BOLETÍN N° 187.LISTADO DE ORDENANZAS
7287 RATIFICA el Decreto Nº 523 de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, el que se adjunta a la
presente.
7288 RATIFICA Convenio Córdoba Ilumina, celebrado entre la Municipalidad de Villa María, y la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el que como Anexo I se adjunta a la presente.
7289 PRESTA Acuerdo como representantes de la Municipalidad de Villa María, en el Directorio del
Villa María Deporte y Turismo – Sociedad de Economía Mixta
7290 RATIFICA Contrato de Locación de Espacio, entre Municipalidad de Villa María y la Asociación
Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires – filial Villa María, que en forma de
Anexo I, se acompaña al presente.
7291 PRESTA Acuerdo como miembro del Directorio y la Sindicatura del Parque Industrial y
Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta
7292 RATIFICA el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa María,
y la Cooperativas Varias que como anexo I, forma parte de la presente.
7293 RATIFICA convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María y la Cooperativa de Trabajo
Fuerza, Lucha y Coraje.
7294 RATIFICA la Addendum VI al convenio de servicios postales de correo, celebrado entre el
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., y, la Municipalidad de Villa
María.
7295 APRUEBA Proyecto de obra ETAPA I: “Repavimentación de Bv. Alvear/España tramo I” Y
ETAPA II: “Repavimentación de Bv. Alvear/España TRAMO II”, “Repavimentación calle Alem”
y “Desagüe de Prolongación Bv. Alvear.
7296 ADHIERE la Municipalidad de Villa María al Convenio para el Financiamiento de Redes de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural, aprobado por Decreto 1600/2017, que se adjunta como
Anexo I.7297 RATIFICA Contrato de Locación de Servicios, entre la Municipalidad de Villa María, y el señor
Eugenio María OLCESE, el que como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.
7298 A efectos de la interpretación de la presente Ordenanza, de define como medida para las sanciones
la UNIDAD DE MULTA (U.M.), cada una de las cuales equivale al ochenta por ciento (80%) del
precio de venta al público, por parte del Automóvil Club Argentino de la Ciudad de Villa María,
de un litro de la nafta más refinada que el mismo venda
7299 RATIFICA el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación, celebrado entre
la Municipalidad de Villa María y por otra parte Sres. Ivana Alicia MANDRILE y Otras.

7300 APRUEBA los Proyectos de obras “Renovación Alumbrado Microcentro” y “Renovación y
Puesta en valor Plaza Centenario”, s/ Anexo I.
7301 ACEPTA la entrega realizada por el Instituto Municipal de Inversión, de los automotores
detallados.
7302 RATIFICA Acuerdo Transaccional celebrado entre la Sra. Laura LUCINI, D.N.I Nº 26.646.292
y la Municipalidad de Villa María.
7303 RATIFICA el Acuerdo Transaccional celebrado entre la Sra. Andrea LUCINI, D.N.I Nº
24.471.759, y la Municipalidad de Villa María.
7304 RATIFICA Convenio Marco de Cooperación y Trabajo Conjunto celebrado entre la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos Italia Unida, y la Municipalidad de Villa María.
7305 RATIFICA el Contrato de Comodato entre la Municipalidad de Villa María y la Escuela Granja
“Los Amigos”.
7306 RATIFICA el Contrato de Locación, celebrado entre la Municipalidad de Villa María y el Señor
Juan Domingo LOPEZ
7307 ACEPTA la donación efectuada a favor de la Municipalidad de Villa María por la firma CIRRUS
S.R.L.
7308 ACEPTA la donación efectuada a favor de la Municipalidad de Villa María por la FIDUCIARIA
AREA 158.
7309 RATIFICA Contrato de Locación, entre la Municipalidad de Villa María y la Sra. Andrea Fabiana
MARTINEZ.
7310 MODIFICA el Art. 1° de la Ordenanza N° 7.068
7311 AUTORIZA al Departamento Ejecutivo Municipal para aceptar la donación efectuada por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, por la cual se entregan a la Municipalidad de Villa María,
tres motocicletas.
7312 MODIFICA el Art. 2º de la Ordenanza Nº 6.105.
7313 AUTORIZA, en el ejido de la ciudad de Villa María, la circulación de los moto – vehículos
eléctricos descriptos en el art. 2º de la Ordenanza Nº 7.082.
7314 La Municipalidad de Villa María considerará y reconocerá como CENTROS VECINALES y
otorgará la correspondiente Personería Municipal.
7315 RATIFICA Convenio de Prestación de Servicios, celebrado entre la Cooperativa de Trabajo “18
de Septiembre” Ltda. y la Municipalidad de Villa María.
7316 RATIFICA Convenio celebrado entre el Automóvil Club Argentino y la Municipalidad de Villa
María.

7317 RATIFICA el Contrato de Concesión del Servicio Público de Provisión de Agua Potable, Desagües
Cloacales y Mantenimiento de Desagües Pluviales, entre la Municipalidad de la ciudad de Villa
María y la COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO LTDA.
7318 FIJA a partir de las cero horas del día 01 de septiembre del corriente año, la TARIFA DIURNA Y
NOCTURA para la prestación del Servicio Público de Transporte en Auto de Alquiler bajo la
modalidad de Taxi
7319 PROHIBIR el uso y utilización de herbicidas de síntesis química, espacios de concurrencia masiva,
en general todo espacio de acceso público, en el ámbito de la ciudad de Villa María y su ejido,
cubriendo áreas que no se encuentran bajo la Ordenanza Nº 6.118.
7320 MODIFICA el Art. 5º de la Ordenanza Nº 7.291.
7321 RATIFICA acta acuerdo, celebrado entre el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales
(SUOEM), y la Municipalidad de Villa María,
7322 MODIFICA el Art. 5º de la Ordenanza Nº 6.987
7323 ADHIERE a la Ley Nº 10479 de la Provincia de Córdoba, que establece el día 15 de septiembre
como “Día Provincial de la Adopción”.
7324 OTORGA, por el plazo de quince años a la firma UENSA S.A., la eximición parcial previstos en
el Artículo 4º Incisos a, b, c, y d, de la Ordenanza Nº 6.440.
7325 OTORGA, distinciones en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.840.
7326 RATIFICA el Decreto Nº 999 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el que se adjunta
a la presente.
7327 RATIFICA el Decreto Nº 1000 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el que se
adjunta a la presente.
7328 ADHIERE la Municipalidad de Villa María a la Ley Provincial Nº10.562, Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Consenso

ORDENANZA Nº 7.287

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

ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFICASE el Decreto Nº 523 de fecha ocho de Mayo de dos mil dieciocho, el que se
adjunta a la presente.-

Art. 2º.- AUTORIZASE al señor Intendente Municipal, a emitir el Certificado de factibilidad y
aprobación de las obras de infraestructura ejecutadas y detallas en el decreto mencionado en el Art. 1º.-

Art. 3º.- DECLARASE de interés público y social los lotes identificados con las matriculas 1.433.072,
1.433.073, 1.433.076, 1.276.024, 1.110.101, 1.110.109 y 1.110.111, los que se afectan al Programa Lo
Tengo.-

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 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°696
Villa María, 04 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.288

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFICASE el Convenio Córdoba Ilumina, celebrado entre la Municipalidad de Villa
María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, por una parte y por
la otra, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, representada por su presidente, Ing. Luis Enrique
Giovine, con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el que como Anexo I se adjunta a 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 VEINTICUATRO 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 Nº 697
Villa María, 04 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.289

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

ORDENANZA

Art. 1°.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como representantes de la Municipalidad
de Villa María, en el Directorio del VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO – SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA en el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Marcos Hernán BOVO, (D.N.I: 27.062.484).-

Art. 2º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como representantes de la Municipalidad
de Villa María, en el Directorio del VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO – SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA en el cargo de:

DIRECTOR TITULAR: Cr. Sergio Miguel GILABERT, (DNI Nº 17.371.325).DIRECTOR TITULAR: Ab. Gabriel Hernán FALCHETTO, (DNI Nº 25.289.899).-

Art. 3º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como representantes de la Municipalidad
de Villa María, en el Directorio del VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO – SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA en el cargo de:

SÍNDICO TITULAR: Cr. Augusto BOERO (D.N.I: 28.098.670).SÍNDICO TITULAR: Cr. Guillermo Daniel FERREYRA, (D.N.I: 21.405.393).-

Art. 4º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como representantes de la Municipalidad
de Villa María, en el Directorio del VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO – SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA en el cargo de:

SÍNDICO SUPLENTE: Abog. Nicolás Agustín BOTTERO (D.N.I.Nº28.064.901).-

SÍNDICO SUPLENTE: Cr. David Alejandro BIANCHI (D.N.I.Nº32.348.710).-

Art. 5º.- 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 VEINTICUATRO 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 Nº698
Villa María, 04 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.290

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1°.- RATIFÍCASE el Contrato de Locación de Espacio, celebrado entre la Municipalidad de Villa
María, representada por el Intendente Municipal Ab. Martín Rodrigo GILL, por una parte y la
Asociación Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires – filial Villa María, representada
legalmente por Abog. Georgina Lucy Etchegaray, por la otra, con fecha veintidós de marzo 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 VEINTICUATRO 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 Nº 711
Villa María, 11 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.291

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

ORDENANZA
Art. 1°.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembro del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta, en el
cargo de:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Sr. Carlos Dante PIZZORNO (D.N.I.Nº12.145.505)
Art. 2º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembro del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta, en el
cargo de
VICEPRESIDENTE: Sr. Osmar CARRERA (D.N.I. Nº 11.257.818)
Art. 3º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembro del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta, en el
cargo de
DIRECTOR: Sr. Gustavo GOMEZ ARRUFAT (D.N.I. Nº 22.893.124)
Art. 4º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembros del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta, en el
cargo de:
SINDICOS TITULAR: Sr. Oscar Juan MILANESIO (D.N.I. Nº 10.333.973)
Art. 5º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembros del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta, en el
cargo de:
SINDICO SUPLENTE: Sr. Pablo PERETTI, (D.N.I. Nº 32.934.260)
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 TREINTA Y UN 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 Nº 712
Villa María, 11 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.292

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

ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO HORIZONTE,
representada por su Presidente Leonel AVENDAÑO, con fecha ocho de Mayo de dos mil dieciocho,
que como anexo I, forma parte de la presente.-

Art. 2º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO JUAN DOMINGO PERON,
representada por el señor Carlos E. AYBAR, con fecha ocho de Mayo de dos mil dieciocho, que como
anexo I, forma parte de la presente.-

Art. 3º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CEIBO, representada por su
Presidente Pablo Andrés ANDRADA, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que como anexo
I, forma parte de la presente.-

Art. 4º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO, representada
por su Presidente, Raúl Mario MORALES, con fecha ocho de Mayo de dos mil dieciocho, que como
anexo I, forma parte de la presente.-

Art. 5º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN NICOLAS, representada

en este acto por el señor Juan BASSUALDO, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que como
anexo I, forma parte de la presente.-

Art. 6º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO LAS ACACIAS, representada
por su Presidente Hilda Mercedes CANOVA, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que como
anexo I, forma parte de la presente.-

Art. 7º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO UNO, representada por su
Presidente Walter MAIDANA, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que como anexo I, forma
parte de la presente.-

Art. 8º.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe
de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO 18 DE SEPTIEMBRE,
representada por su Presidente Matias MELLANO, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, que
como anexo I, forma parte de la presente.-

Art. 9.- RATIFÍCASE el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa
María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, el señor Jefe de
Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, y la Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana
ARIAS, por una parte y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO VIRGEN DE LOURDES,
representada por su Presidente Luis Daniel HIDALGO, con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho,
que como anexo I, forma parte de la presente.Art. 10º.- 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 SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 713

Villa María, 11 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.293

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFICASE el “CONVENIO” celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA, representada por el Sr. Intendente, Ab. Martín Rodrigo GILL, el Sr. Secretario de Gobierno y
Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael SACHETTO y la Señora Secretaria de Economía y Finanzas,
Cra. Daniela LUCARELLI; por una parte, y la COOPERATIVA DE TRABAJO FUERZA, LUCHA
Y CORAJE, representada por su Presidente, Sra. Gabriela del Valle FERNANDEZ; con fecha siete de
mayo de dos mil dieciocho, que como Anexo I 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 SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 725
Villa María, 13 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.294

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFICASE la Addendum VI al Convenio de Servicios Postales de Correo, celebrado entre
el CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., representado por el Sr. José Salvador
ARISTIA, en su carácter de apoderado, por una parte y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, con fecha treinta y uno
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 SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 726
Villa María, 13 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.295

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

ORDENANZA

Art. 1°.- APRUÉBASE el Proyecto de obra ETAPA I: “REPAVIMENTACION DE BV.
ALVEAR/ESPAÑA TRAMO I” Y ETAPA II: “REPAVIMENTACION DE BV. ALVEAR/ESPAÑA
TRAMO II”, “REPAVIMENTACION CALLE ALEM” Y “DESAGÜE DE PROLONGACIÓN BV
ALVEAR”, cuyas memorias descriptivas se incorporan como ANEXO I de esta Ordenanza.

Art. 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO DE
DESARROLLO URBANO – Art. 2 “Acuerdo Federal” aprobado por Ley Provincial Nº 10.347 - un
préstamo de hasta la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOSMIL PESOS ($
31.800.000,00) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el artículo 1º de la presente
Ordenanza.

Art. 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en pago del crédito, ceda al FONDO DE
DESARROLLO URBANO, de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los
impuestos provinciales, hasta la suma de PESOS SETENCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($795.000,00) mensuales, durante el término máximo de treinta (30) meses.

Art. 4º.- El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la Provincia de la cesión de la
coparticipación, anoticiándola de que, en mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma
cedida con motivo del Acuerdo Federal.

Art. 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia y cobrabilidad del
crédito tomado, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la
coparticipación en los impuestos provinciales.

Art. 6º.- El Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante y al MINISTERIO DE
GOBIERNO DE CÓRDOBA, SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES E
INSTITUCIONALES - FONDO DE DESARROLLO URBANO -, antes del día diez de cada mes, sobre
el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º de la presente Ordenanza y al mismo
tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos
tomados.
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 TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 754
Villa María, 26 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.296

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

ORDENANZA

Art. 1º.- ADHIERESE la Municipalidad de Villa María al Convenio para el Financiamiento de Redes
de Distribución Domiciliaria de Gas Natural, suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el
Banco de Córdoba SA y Distribuidora de Gas del Centro, aprobado por Decreto 1600/2017 de fecha
doce de octubre de dos mil diecisiete, que se adjunta como Anexo I.-

Art. 2°.- AUTORIZASE expresamente al Señor Intendente Municipal a la suscripción de todo
convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos
en el Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural.

Art. 3°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y tomar del Fondo para el
Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural – Convenio 24, un préstamo, de
hasta PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($
33.146.000.-), con destino a la ejecución de la Obra de Red de Distribución Domiciliaria de Gas Natural
para las siguientes obras:

1. D.C 0440/174 (que tiene como beneficiarios a los Barrios Las Acacias, Las Playas -zona
conocida como La Estrella- Felipe Botta, Los Olmos y Malvinas Argentinas);
2. D.C. 0440/064 (beneficiarios vecinos del Barrio Villa Albertina)
3. D.C. 0440/113 (beneficiarios vecinos del Barrio Villa del Sur)
4. D.C. 0440/208 (beneficiarios vecinos de calle Los Cipreses).
5. D.C. 0440/056 (Provisión de Gas Corralón Municipal)
6. D.C. 0440/200 (Provisión de gas Centro de Promoción Familiar Roxana Güizzo)
Art. 4º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder “pro solvendo” a favor de la
Provincia de Córdoba, los derechos que la Municipalidad tiene sobre las sumas a percibir por el Régimen
de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades (ley 8663) a efectos de
garantizar sus obligaciones en virtud del Convenio Nº 24.-

Art. 5º.- AUTORIZASE a la Contaduría General de la Provincia a retener automáticamente de los
recursos que le corresponde percibir al Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación de
Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades (ley 8663) los fondos que resulten necesarios para
ser aplicados automáticamente a la cancelación de los compromisos asumidos por la Municipalidad bajo
Convenio Nº 24.-

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 TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 778
Villa María, 28 de junio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.297

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Locación de Servicios, celebrado entre la MUNICIPALIDAD
DE VILLA MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, por una parte

y por la otra el Señor Eugenio María OLCESE, con fecha veinticuatro de mayo 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 VEINTIUN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº806
Villa María, 02 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.298

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

ORDENANZA

Art. 1º.- A efectos de la interpretación de la presente Ordenanza, de define como medida para las
sanciones la UNIDAD DE MULTA (U.M.), cada una de las cuales equivale al ochenta por ciento (80%)
del precio de venta al público, por parte del Automóvil Club Argentino de la Ciudad de Villa María, de
un litro de la nafta más refinada que el mismo venda.

Art. 2º.- MODIFIQUESE el art. 62° de la Ordenanza. Nº 3.552, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 62º.- El que infringiere normas reglamentarias de la obligación de arbolados de frentes,
será sancionado con multas de 40 U.M. - a 140 U.M. Si la falta fuere cometida por quienes
ejecuten urbanizaciones y/o subdivisiones con apertura de calles será sancionado con multa
de 140 U.M. a 200 U.M.-”

Art. 3º.- MODIFIQUESE el art. 63° de la Ordenanza. Nº 3.552, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 63º .- El que cortare, podare, talare, eliminare, erradicare, o destruyere total o
parcialmente arbolado público, será sancionado con multa de 40 U.M. – a 200 U.M.-.Si la
falta fuere cometida por empresas prestatarias de servicios públicos, la sanción será de multa
150 U.M. - a 500 U.M.-. Si la falta fuere cometida en relación a ejemplares declarados en
peligro de receso o extinción, la multa será de 400 U.M. - a 1.200 U.M.-.”

Art. 4º.- MODIFIQUESE el art. 64° de la Ordenanza. Nº 3.552, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 64º. - El que fijare en los ejemplares del arbolado público elementos extraños,
publicitarios o de otro carácter será sancionado con multa de 50 U.M. - a 200 U.M.-.”
Art. 5º.- 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 VEINTIUN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 807
Villa María, 02 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.299

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación, celebrado
entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, representada en por el Intendente Municipal, Ab.
Martín Rodrigo GILL, el Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, la Secretaria de Economía,
Cra. Daniela LUCARELLI y el Secretario de Desarrollo Urbano Infraestructura y Ambiente, Ing. Carlos
RAMIREZ, y por otra parte Sres. Ivana Alicia MANDRILE, D.N.I. N° 23.497.533, por derecho propio
y simultáneamente en calidad de apoderada de la Teresa Norma Francisca BONAGLIA D.N.I. Nº
4.127.203 y Ana Cecilia MANDRILE D.N.I. Nº 20.804.056 conforme Poder General Amplio de
Administración obrante en Escritura N° 20 del 25 de abril de 2018 labrada por ante la Escribana Pública
Nacional Titular del Registro N° 745; y simultáneamente, en calidad de apoderada de María Inés
MANDRILE, D.N.I. N° 25.532.383 y Silvia Cristina MANDRILE D.N.I. Nº 20.079.335 conforme
Poder Especial conferido por Escritura Nº 190 labrada por ante el Escribano Adscripto al Registro Nº 5,

el día 1 junio de 2018 en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires y legalizada el 4 de junio
de 2018, herederos de Ezio MANDRILE conforme surge de Auto de Declaratoria de Herederos Nº 158
emitido por el Juzgado Civil, Comercial y familia 1A S.2 de la ciudad de Villa María con fecha 25 de
julio de 2016; las Sras., María Urbana CAMPANINI, D.N.I. Nº 4.724.863 y Mercedes Silvina
MANDRILE, D.N.I. Nº 28.626.322 por derecho propio y, simultáneamente, en calidad a apoderadas de
María Laura MANDRILE, D.N.I. Nº 24.173.159 conforme Poder General Amplio de Administración y
Disposición obrante en Escritura N° 22 del 1 de febrero de 2018 labrada por ante la Escribana Pública
Nacional Adscripta del Registro N° 534, herederos de Silvio Antonio MANDRILE, D.N.I. Nº 6.597.794
conforme surge de Auto de Declaratoria de Herederos Nº 393 emitido con fecha 14 de junio de 2012
por el Juzgado de Primera Instancia de 19º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba;
Remo Ramón MANDRILE, D.N.I. Nº 8.473.587, María Urbana CAMPANINI de MANDRILE D.N.I.
Nº 4.724.863,, Alicia Beatriz CAMPANINI de CACERES D.N.I. Nº 5.338.697, y Graciela Susana
CAMPANINI de MARTINTO D.N.I. Nº 10.052.203, 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 CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 829
Villa María, 10 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.300

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

ORDENANZA

Art. 1º.-APRUÉBASE los Proyectos de obras “RENOVACION ALUMBRADO MICROCENTRO”
Y “RENOVACION Y PUESTA EN VALOR PLAZA CENTENARIO”, cuyas memorias descriptivas
se incorporan como ANEXO I de esta Ordenanza.

Art. 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO
PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRRAMAS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en adelante “El Fondo Permanente”,

la suma de Pesos Doce Millones cincuenta mil ($12.050.000,00)con destino a la ejecución de los
proyectos que se aprueban por el Artículo 1°.

Art. 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que ceda al FONDO
PERMANENTE, de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos
provinciales, la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS
VEINTIDOS CON 22/100($334.722,22) mensuales, durante el término de treinta y seis (36) meses.

Art. 4º.- El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la Provincia de Córdoba de la cesión
de la coparticipación, anoticiándola de que, en mérito de la misma, deberá mensualmente pagarse la
suma cedida al Fondo Permanente.

Art. 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia y cobrabilidad del
crédito tomado, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la
coparticipación en los impuestos provinciales.

Art. 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Concejo Deliberante y al FONDO
PERMANENTE, antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución de los proyectos aprobados en
el artículo 1º de la presente Ordenanza y al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta
documentada de la utilización de los fondos tomados.

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 895
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.301

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA

Art. 1º.- ACEPTASE la entrega realizada por el INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, de los
automotores que a continuación se detallan:

-

Un automotor marca Ford, Modelo Nueva Ranger CS 4X4 XL, Tipo Pick Up, Motor Nº
QW2PHJ477143, Chasis Nº 8AFAR21JXHJ477143, Dominio AA976DW.
Un automotor marca Ford, Modelo Nueva Ranger CD 4X2 XL PLUS, Tipo Pick Up, Motor Nº
C34206388, Chasis Nº C34206388, Dominio FTM062.
Un automotor marca Volkswagen, Modelo Saveiro, Tipo Pick Up Cabina Simple, Motor Nº
CFZR91344, Chasis Nº 9BWKB45U7HO098426, Dominio AB046ZW.
Un automotor marca Volkswagen, Modelo Saveiro, Tipo Pick Up Cabina Simple, Motor Nº
CFZR91383, Chasis Nº 9BWKB45U7HP097518, Dominio AB046ZV.

Art. 2º.- Facúltese a la Oficina de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Economía y
Administración, para que realice las gestiones necesarias y conducentes a la incorporación de los
vehículos entregados y aceptados en el artículo precedente, al patrimonio municipal.

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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 896
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.302

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el “ACUERDO TRANSACCIONAL” celebrado entre la la Sra. Laura
LUCINI, D.N.I Nª 26.646.292, con el patrocinio letrado de los Dres. Carlos Durán y Alcira Rosa Durán,
por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Intendente
Municipal, Ab. Martín Rodrigo Gill y por el Dr. Oscar Fernando Barroso, Asesor Letrado de este

Municipio, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, el 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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 897
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.303

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el “ACUERDO TRANSACCIONAL” celebrado entre la Sra. Andrea
LUCINI, D.N.I Nª 24.471.759, con el patrocinio letrado de los Dres. Carlos Durán y Alcira Rosa Durán,
por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Intendente
Municipal, Ab. Martín Rodrigo Gill y por el Dr. Oscar Fernando Barroso, Asesor Letrado de este
Municipio, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, el 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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante

Promulgada por Decreto Nº 898
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.304

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el “CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y TRABAJO
CONJUNTO” celebrado entre la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Italia Unida, representada por
s u Presidente, Jesús Mario Trento y el Secretario de Cultura, Emiliano Kandico, por una parte, y por la
otra, la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo
Gill y por el Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Oscar SACHETTO, con
fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el 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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 899
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.305

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el “CONTRATO DE COMODATO” celebrado entre la Municipalidad de
Villa María, representada por el Sr. Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo Gill y por la Secretaria
de Inclusión Social y Familia, Sra. Claudia Fabiana Arias, por una parte, y por la otra la Escuela Granja
“Los Amigos”, representada en este acto por su Directora, Sra. Melisa Mosquera Díaz, con fecha
veintisiete de febrero 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 900
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.306

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Locación, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, por una parte y por la
otra, el Señor Juan Domingo LOPEZ, D.N.I: 6.184.508, con fecha Diecinueve de junio 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado

Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 901
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.307

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 la firma
CIRRUS S.R.L, representada por su Socio Gerente, Marcelo José NONIS, titular del dominio, de las
superficies de terreno, que a continuación se detallan destinadas a destinadas a calles públicas, la
superficie de cuatro hectáreas mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y seis metros cuadrados (4
has. 1836,56 m2) y al Domino Privado Municipal destinado a espacio comunitario, la superficie de
quinientos cincuenta y nueve con sesenta y cuatro metros cuadrados (559,64 m2), que se componen de
la Parcela 101, Mz 284 la superficie de 60,98 m2, de la parcela 109 la superficie de 238,84 m2 y de la
parcela 110 Mz 277 la superficie de 259,82 m2) y para el Instituto Municipal de la Vivienda la superficie
de dos mil novecientos once con setenta y dos metros cuadrados (2911,72 m2), según plano de mensura,
unión y loteo, superficie identificada con los números de matrícula 1.418.068, 1.418.067 y 880.446 de
esta ciudad.-

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 agua, cloaca, energía eléctrica
y alumbrado público.-

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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 902
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.308

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 la
FIDUCIARIA AREA 158 – OSVALDO IDELFONSO VILLANUEVA, titular del dominio, de las
superficies de terreno, que a continuación se detallan consistiendo en las siguientes superficies,
destinadas a calles públicas, la superficie de ciento dieciocho mil ciento setenta y tres con treinta y seis
metros cuadrados (118.176,36 m2), a espacio verde, la superficie de Catorce Mil setecientos setenta y
seis con treinta y ocho metros cuadrados (14.776,38 m2) y al Domino Privado Municipal destinado a
espacio comunitario, la superficie de cinco mil trescientos treinta y siete con cuarenta y cinco metros
cuadrados (5.337,45 m2), según plano de unión, subdivisión y loteo, superficie identificada con los
números de matrícula 1.242.731, 1.242.740; 1.242.730, 1.242.732, 1.242.733, 1.242.734, 1.242.735,
1.242.736 y 1.242.737 de esta ciudad.-

Art. 2º.- INCORPÓRASE al Dominio Público Municipal lo donado en el artículo precedente destinado
a calles públicas y espacios verdes.-

Art. 3º.- INCORPÓRASE al Dominio Privado Municipal lo donado en el artículo 1º precedente que
se destina a espacio comunitario.-

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

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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 903
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.309
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Locación, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, por una parte y por la
otra, la Sra. Andrea Fabiana MARTINEZ, D.N.I: 20.417.479, con fecha primero de julio 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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 904
Villa María, 27 de julio de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.310

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- MODIFÍCASE el Art. 1° de la Ordenanza N° 7.068, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Art. 1º.-. DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación, -con destino a la
construcción de obras viales y accesorios para la prolongación del Boulevard España de esta
ciudad desde calle Sucre a Avenida Arturo Jauretche-, los siguientes bienes inmuebles
ubicados en jurisdicción de este municipio:
a) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
cuatro de la manzana ciento veintisiete de esta ciudad, cuyo Dominio consta en el
Registro General a nombre de NEWSBS SOCIEDAD ANÓNIMA al Folio Real 599154,
fecha 18-11-02.La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 1/7) que se agrega como Anexo I a esta Ordenanza
al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre antecedentes de
dominio, es de forma irregular, con una superficie de setecientos uno metros cuadrados con
cincuenta y seis centímetros cuadrados (701,56 m2), y mide: setenta y dos metros con
veintiseis centímetros (72,26 mts.), -(línea A-B del polígono que se grafica en el plano)-, sobre
Boulevard España; doce metros con setenta y ocho centímetros (12,78 mts.), (línea B-C del
polígono que se grafica en el plano) sobre calle Sucre, sesenta y ocho metros con cincuenta
y un centímetros (68,51 mts.), -(línea C-D del polígono que se grafica en el plano) sobre el
resto del inmueble del que es parte; cinco metros con noventa y cuatro centímetros (5,94
mts.), (línea D-E del polígono que se grafica en el plano) sobre el resto del inmueble del que
es parte, y once metros con trece centímetros (1mts.), (línea E-A del polígono que se grafica
en el plano) sobre calle Deán Funes.b) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
dieciocho de una manzana sin denominación del Barrio Belgrano de esta ciudad, cuyo
Dominio consta en el Registro General a nombre de Diego SOBRINO al Folio Real 403619,
con fecha 25-04-08, y se denomina catastralmente como Lote 001 de la manzana 155 .La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 2/7) que se agrega como Anexo I a esta Ordenanza
al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre antecedentes de
dominio, es de forma irregular, con una superficie de cuatro mil trescientos diecisiete metros
cuadrados con veintiocho centímetros cuadrados (4.317,28 m2), y mide: treinta y siete metros
con treinta centímetros (37,30 mts.), -(línea A-B del polígono que se grafica en el plano)-,
sobre calle Marcos Juarez; noventa y nueve metros con noventa y seis centímetros (99,96
mts.), -(línea B-C del polígono que se grafica en el plano)-, sobre calle pública boulevard
España; noventa y ocho metros con noventa y dos centímetros (98,92 mts.), -(línea C-D del
polígono que se grafica en el plano)-, sobre calle Arenales; siete metros con setenta
centímetros (7,70 mts.), -(línea D-E del polígono que se grafica en plano)-, sobre calle
pública J. M. Iturbe; cincuenta y nueve metros con catorce centímetros (59,14 mts.), -(línea
E-F del polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble del que la fracción es
parte; y noventa y dos metros con treinta y dos centímetros (92,32 mts.), - (línea F-A del

polígono que se grafica en el croquis)-, también sobre resto del inmueble del que la fracción
es parte.c) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
cuarenta ubicado en Barrio Belgrano de esta ciudad, cuyo Dominio consta en el Registro
General a nombre de Clelia Argentina Porfiria ALBORNO al Folio Real 860468, con fecha
07-01-09, y se denomina catastralmente como Lote 001 de la manzana 165.La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 3/7) que se agrega como Anexo II a esta
Ordenanza al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre
antecedentes de dominio, es de forma irregular, con una superficie de tres mil ciento cuarenta
y siete metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados (3.147,74 m2), y mide
aproximadamente: veintiséis metros con quince centímetros (26,15 mts.), -(línea A-B del
polígono que se grafica en el plano)-, sobre calle Chiclana; cien metros con cuarenta y cuatro
centímetros (100,44 mts.), -(línea B-C del polígono que se grafica en el plano)-, sobre la
fracción del lote uno de la manzana 166, del mismo titular, que en el apartado siguiente de
esta Ordenanza se declara también de utilidad pública y sujeta a expropiación; noventa y
nueve metros con sesenta centímetros (99,60 mts.), -(línea C-D del polígono que se grafica
en el plano)-, sobre calle Juárez Celman; siete metros con treinta y cuatro centímetros (7,34
mts.), -(Línea D-E del polígono que se grafica en el plano)-, sobre fracción de lote treinta y
nueve de manzana 85; setenta y tres metros con diecisiete centímetros (73,17 mts.), -(línea EF del polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble del que la fracción es
parte; y noventa y tres metros con setenta y siete centímetros (93,77 mts.), -(línea F-A del
polígono que se grafica en el plano)-, también sobre resto del inmueble del que la fracción
es parte.d) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
cuarenta y uno ubicado en Barrio Belgrano de esta ciudad, cuyo Dominio consta en el
Registro General a nombre de Clelia Argentina Porfiria ALBORNO al Folio Real 860469,
con fecha 07-01-09, y se denomina catastralmente como Lote 001 de la manzana 166 .La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 4/7) que se agrega como Anexo II a esta
Ordenanza al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre
antecedentes de dominio, es de forma irregular, con una superficie de un mil ochocientos
cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y seis centímetros cuadrados (1.855,56
m2), y mide dieciséis metros con ochenta y seis centímetros (16,86 mts.), -(línea A-B del
polígono que se grafica en el plano), sobre calle Chiclana; noventa y cuatro metros con
ochenta y nueve centímetros (94,89 mts.), -(línea B-C del polígono que se grafica en el plano), sobre resto del inmueble del que la fracción es parte; treinta y tres metros con ochenta y
dos centímetros (33,82 mts.), -(línea C-D del polígono que se grafica en el plano)-, también
sobre resto del inmueble del que la fracción es parte; cinco metros con ochenta y tres
centímetros (5,83 mts.), -(línea D-E del polígono que se grafica en el plano)-, sobre calle
publica Juárez Celman; cincuenta metros (50,00 mts.), -(línea E-F del polígono que se
grafica en el plano)-, sobre calle Juárez Celman; y cien metros con sesenta y tres centímetros
(100,63 mts.), -(línea F-A del polígono que se grafica en el plano)-, sobre la fracción del lote
uno de la manzana 165, del mismo titular, que en el apartado anterior de esta Ordenanza se
declara también de utilidad pública y sujeta a expropiación.e) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
cincuenta y uno ubicado en Barrio Belgrano de esta ciudad, cuyo Dominio consta en el
Registro General a nombre de Fermina MIGUELTORENA de CAMPANINI (hoy su
sucesión), Ezio MANDRILE (hoy su sucesión), Silvio Antonio MANDRILE (hoy su sucesión),
Remo Ramón MANDRILE, María Urbana CAMPANINI de MANDRILE, Alicia Beatriz

CAMPANINI de CACERES y Graciela Susana CAMPANINI de MARTINTO, al Folio 22200
año 1975, al Folio 29289 año 1981, al Folio 28966 año 1988 y al Folio 3799 año 1999, con
nomenclatura catastral: Hoja 31163 – P 0845.La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 5/7) que se agrega como Anexo II a esta
Ordenanza al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre
antecedentes de dominio, es de forma irregular, con una superficie de una hectárea dos mil
ciento seis metros cuadrados con cincuenta centímetros cuadrados (12.106,50 m2), y mide
cuarenta y tres metros con (43,00 mts.), -(línea F-G del polígono que se grafica en el plano,
la que se comienza a medir a veinticinco metros con cincuenta y cinco centímetros del ángulo
que forman el límite Nor-Este y el límite Sud-Este de la mayor superficie de que forma parte),
sobre calle Chiclana; doscientos doce metros con cuarenta y cuatro centímetros (212,44
mts.), -(línea G-H del polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble del que
la fracción es parte; veintitrés metros con veintidós centímetros (23,22 mts.), -(línea H-I del
polígono que se grafica en el plano)-, también sobre resto del inmueble del que la fracción
es parte; cincuenta y nueve metros con sesenta y ocho centímetros (59,68 mts,), -(línea I-J
del polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble del que la fracción es
parte; catorce metros con cuarenta y tres centímetros ( 14,43 mts.) -(línea J-A del polígono
que se grafica en el plano)-, sobre Avenida Buchardo, ciento cuarenta y cuatro con dos
centímetros (144,02 mts) -(línea A-B del polígono que se grafica en el plano)-, sobre Avenida
Buchardo, quince metros con ochenta centímetros (15,80 mts.), -(línea B-C del polígono que
se grafica en el plano)-, sobre Avenida Buchardo; diez metros con ochenta centímetros (10,80
mts.), -(línea C-D del polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble del que
la fracción es parte; veintidós metros con treinta y un centímetros (22,31 mts.), -(línea D-E
del polígono que se grafica en el plano)-,también sobre resto del inmueble del que la fracción
es parte; doscientos siete metros con cuarenta y un centímetros (207,41 mts.), -(línea E-F del
polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble del que la fracción es parte.f) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
cincuenta y cuatro ubicado en Barrio Belgrano de esta ciudad, cuyo Dominio consta en el
Registro General a nombre de Fermina MIGUELTORENA de CAMPANINI (hoy su
sucesión), Ezio MANDRILE (hoy su sucesión), Silvio Antonio MANDRILE (hoy su sucesión),
Remo Ramón MANDRILE, María Urbana CAMPANINI de MANDRILE, Alicia Beatriz
CAMPANINI de CACERES y Graciela Susana CAMPANINI de MARTINTO, al Folio 22200
año 1975, al Folio 29289 año 1981, al Folio 28966 año 1988 y al Folio 3799 año 1999, con
nomenclatura catastral: Hoja 31163 – P 1044.La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 6/7) que se agrega como Anexo III a esta
Ordenanza al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre
antecedentes de dominio, es de forma irregular, con superficie de una hectárea tres mil trece
metros cuadrados con doce centímetros cuadrados (13.013,12 m2), y mide: ciento ochenta y
siete metros con noventa y seis centímetros (187,96 mts.), -(línea D-E del polígono que se
grafica en el plano)-, sobre Avenida Buchardo; quince metros con trece centímetros (15,13
mts.), -(línea E-F del polígono que se grafica en el plano)-, sobre Avenida Buchardo; noventa
y siete metros con setenta y cinco centímetros (97,75 mts.), -(línea F-G del polígono que se
grafica en el plano)-, también sobre resto del inmueble del que la fracción es parte;
veinticuatro metros con setenta y cinco centímetros (24,75 mts.), -(línea G-H del polígono
que se grafica en el plano)-, también sobre resto del inmueble del que la fracción es parte;
doscientos doce metros con cuarenta centímetros (212,40 mts.), -(línea H-A del polígono que
se grafica en el plano)- también sobre resto del inmueble del que la fracción es parte
,cuarenta y tres metros (43,00 mts), -(línea A-B del polígono que se grafica en el plano)sobre el lote del mismo inmueble que se declara de interés público y sujeto a expropiación en

el siguiente apartado g) de esta Ordenanza; doscientos dieciséis metros con siete centímetros
(216,07 mts.), -(línea B-C del polígono que se grafica en el plano)-, sobre resto del inmueble
del que la fracción es parte; cuarenta y dos metros con noventa y dos centímetros (42,92
mts.), -(línea C-D del polígono que se grafica en el plano)-, también sobre resto del inmueble
del que la fracción es parte.g) Una fracción de terreno que es parte de una mayor extensión que se designa como lote
cincuenta y seis ubicado en Barrio Belgrano de esta ciudad, cuyo Dominio consta en el
Registro General a nombre de Fermina MIGUELTORENA de CAMPANINI (hoy su
sucesión), Ezio MANDRILE (hoy su sucesión), Silvio Antonio MANDRILE (hoy su sucesión),
Remo Ramón MANDRILE, María Urbana CAMPANINI de MANDRILE, Alicia Beatriz
CAMPANINI de CACERES y Graciela Susana CAMPANINI de MARTINTO, al Folio 22200
año 1975, al Folio 29289 año 1981, al Folio 28966 año 1988 y al Folio 3799 año 1999, con
nomenclatura catastral: Hoja 31163 – P 1242.La fracción que se declara de utilidad pública y sujeta expropiación se grafica en el “Plano
de Mensura para Expropiación” (plano Nº 7/7) que se agrega como Anexo IV a esta
Ordenanza al que se adjunta información del Registro General de la Provincia sobre
antecedentes de dominio, es de forma rectangular, con una superficie de una hectárea
quinientos noventa y un metros cuadrados con trece centímetros (10.591,13 m2), y mide:
cuarenta y tres metros (43,00 mts.), -(línea A-B del polígono que se grafica en el plano, la
que se comienza a medir a ciento treinta metros con veintidos centímetros del ángulo que
forman el límite Nor-Oeste y el límite Sud-Oeste de la mayor superficie de que forma parte), sobre el lote del inmueble propiedad de NOSSOVITCH Pedro y Miguel; doscientos cuarenta
y seis metros con cuarenta centímetros (246,40 mts.), -(línea B-C del polígono que se grafica
en el plano)-, sobre resto del inmueble del que la fracción es parte; cuarenta y tres metros
(43,00 mts.), -(línea C-D del polígono que se grafica en el plano, la que se comienza a medir
a ciento veintidos metros con cincuenta centímetros del ángulo que forman el límite Sud-Este
y el límite Sud-Oeste de la mayor superficie de que forma parte))-, sobre el lote del mismo
inmueble que se declara de interés público y sujeto a expropiación en el siguiente apartado
f) de esta Ordenanza; y doscientos cuarenta y seis metros con cuarenta centímetros (246,40
mts.), -(línea D-A del polígono que se grafica en el plano)-, también sobre resto del inmueble
del que la fracción es parte.-

Art. 2°.- MODIFÍCASE el Art. 2° de la Ordenanza N° 7.068, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Art. 2°.- DISPÓNGASE, por el Departamento Ejecutivo Municipal, la Mensura para
Expropiación de los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación,
conforme al precedente artículo 1º de esta Ordenanza.-

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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante

Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 931
Villa María, 03 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.311
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA

Art. 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal para aceptar la donación efectuada por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, instrumentada en ESCRITURA PÚBLICA NUMERO
CIENTO CUARENTA Y NUEVE DE FECHA en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, por la
cual se entregan a la Municipalidad de Villa María, tres motocicletas identificadas como: 1) Marca
HONDA, Modelo XR 150 L, Motor Marca Honda Nº KD07E-2279585, Chasis marca Honda Nº
8CHKD0900HP013210, Certificado de Fábrica 048-000786275/2017, DNRPA: M-0000414563/2017,
color Blanco; 2) Marca HONDA, Modelo XR 150 L, Motor Marca Honda Nº KD07E-2279575, Chasis
marca Honda Nº 8CHKD0900HP013216, Certificado de Fábrica 048-000786281/2017, DNRPA: M0000414569/2017, color Blanco y 3) Marca HONDA, Modelo XR 150 L, Motor Marca Honda Nº
KD07E-2279573, Chasis marca Honda Nº 8CHKD0900HP013217, Certificado de Fábrica 048000786282/2017, DNRPA: M-0000414570/2017, color Blanco.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 JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 937
Villa María, 09 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.312
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA

Art. 1º.- MODIFICASE el Art. 2º de la Ordenanza Nº 6.105, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Art.2º.- CREASE el Salón Anual de Artes Visuales, premio “Domingo José Martínez”, el que
tendrá por finalidad exponer trabajos de artistas de todo el país.”

Art. 2º.- MODIFICASE el Art. 6º de la Ordenanza Nº 6.105, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Art. 6º.- Los ganadores del concurso se harán acreedores de los siguientes premios: a.
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN, consistente en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.) y un diploma con la inscripción Salón Anual de Artes Visuales premio "Domingo José
Martínez". b. SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN, consistente en la suma de PESOS TRES
MIL ($ 3.000.-) y un diploma con la inscripción Salón Anual de Artes Visuales premio
"Domingo José Martínez". c. TERCER PREMIO MENCIÓN, consistente en una plaqueta y
diploma similar al del primer premio. d. PREMIO ADQUISICIÓN ARTISTA PLASTICO
VILLAMARIENSE, consistente en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) y
un diploma con la inscripción Salón Anual de Artes Visuales premio "Domingo José Martínez".
(Éste premio está reservado únicamente a artistas locales que no hayan resultado favorecidos
en los últimos cuatro años, con algunos de los premios antes mencionados). Los montos
estipulados en este artículo se reajustarán anualmente; en el mes de Julio de cada año conforme
al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) aplicable al salario del Personal Municipal de la
Ciudad de Villa María.”

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 DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 951
Villa María, 13 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.313
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE

ORDENANZA
Art. 1º.- AUTORÍCESE, en el ejido de la ciudad de Villa María, la circulación de los moto – vehículos
eléctricos descriptos en el art. 2º de la Ordenanza Nº 7.082, en cuanto se disciplinan por esta norma y
sin perjuicio de las disposiciones nacionales y/o provinciales dictadas y ejecutadas por ambos estados.Los motos – vehículos eléctricos facultados para circular deben se aquellos que se producen
industrialmente y se comercializan en establecimientos habilitados para tales fines.La presente autorización es exclusiva y excluyente de moto vehículos eléctricos y que no hayan obtenido
la debida homologación para su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.-

Art. 2º.- DISPÓNESE, a los fines de la adecuación de la presente manda legal a las disposiciones del
Código de Tránsito Municipal, la modificación del art. 4º de la Ordenanza Nº 7.082, el que quedará
redactado del siguiente modo:

“Art. 4º.- A efectos de la interpretación de la presente Ordenanza, se adoptan las siguientes
definiciones:
ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Es un suceso o acontecimiento súbito, inesperado y no
premeditado, causado, al menos, por un vehículo motorizado en movimiento en la vía pública
y a raíz del que se producen daños materiales, lesiones o muertes.ACERA: Sector de la vía pública, ubicado entre la calzada y la línea de edificación municipal
o baranda de puentes, destinado exclusivamente al desplazamiento de peatones.
ACOPLADO: Vehículo no automotor destinado a ser remolcado, cuya construcción es tal que
ninguna parte de su peso se transmite a otro vehículo; se incluyen en esta definición las casas
rodantes.AUTOMOTOR: Vehículo provisto de un dispositivo mecánico de autopropulsión, por el
sistema o modo que fuera, utilizado para el transporte de personas, animales o cosas por la
vía pública.AUTOMÓVIL: Automotor para el transporte de personas de hasta ocho (8) plazas - excluido
el conductor - con cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que excedan los un mil (1.000) kg.
de peso.AUTOPISTA: Vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas
separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas
lindantes.AVENIDA: Vía pública multicarril, de circulación en zonas urbanas, integrada por las aceras
y la calzada, presentando esta última un ancho de más de doce (12) metros.BALIZA: Señal fija o móvil con luz propia o retro reflectora, que se coloca como advertencia
o aviso de precaución.BANQUINA: Zona adyacente a la calzada de una carretera, destinada a brindar mayor
seguridad al tránsito de vehículos
BICICLETA: Vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos, con el esfuerzo de
quién lo utiliza, pudiendo ser múltiple, de hasta cuatro (4) ruedas alineadas.

BICICLETA ELECTRICA: Vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el
esfuerzo de quién lo utiliza y con ayuda de un motor eléctrico para colaborar al avance de la
misma, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas. Obligatoriamente el motor
deberá desconectarse cuando la bicicleta supere los veinte kilómetros por hora (20 KM.) de
velocidad. La potencia del motor no podrá superar los 200 Wats.CALLE: Vía pública de circulación en zonas urbanas, integrada por las aceras y la calzada,
presentando esta última un ancho de hasta doce (12) metros.CALZADA: Sector de la vía pública destinado exclusivamente al tránsito de vehículos.CAMIÓN: Vehículo automotor destinado al transporte de carga, de más de tres mil quinientos
(3.500) Kg. de peso total.CAMIONETA: Automotor destinado al transporte de carga de hasta tres mil quinientos (3.500)
Kg. de peso total.CARGA GENERAL: Elementos que se transportan acondicionados en cajas, paquetes, fardos,
a granel, etc., cuyas unidades son de dimensiones inferiores a las del vehículo que las
transporta.CARGA INDIVISIBLE: Aquellos elementos que, por sus características, forman unidades que
de algún modo exceden las dimensiones normales del vehículo que los transporta, tales como
vigas, perfiles y varillas de hierro, rollizos, columnas de hierro o madera, bloques de piedra,
piezas estructurales, máquinas, etcétera.CARGA ÚTIL: Es el peso de la carga de un vehículo, excluido el peso propio del mismo.CARGA Y DESCARGA: Acción de trasladar cosas desde o hacia vehículos detenidos en la vía
pública.CARRIL: Parte de la calzada, debidamente señalizada, destinada al tránsito de una sola hilera
de vehículos.CICLOMOTOR: Vehículo biciclo accionado a motor, autopropulsado por el sistema o modo
que fuera, de hasta setenta (70) cc. de cilindrada o su equivalente en “Watts.
CICLOVÍA: Sector de la vía especialmente dispuesto para la circulación de peatones y
bicicletas.CONDUCTOR: Persona que tiene a su cargo y bajo su responsabilidad el manejo por la vía
pública de un vehículo, teniendo también la obligación de respetar y hacer respetar a sus
transportados la normativa de tránsito vigente.CONTENEDOR: Estructura modular transportable, destinada al transporte de carga y a
prestar servicio temporario y estático en la vía pública e incapaz de movilizarse sino por medio
de una unidad adaptada a esos efectos.DÁRSENA: Construcción vial ubicada fuera del borde de las calzadas, de las vías de
circulación principal, destinada a detención transitoria de vehículos para operaciones de
ascenso o descenso de pasajeros, carga o descarga o para realizar un giro.ENCRUCIJADA: Sector de la vía en donde se cruzan dos o más calles, caminos o carreteras.
GRÚA: Vehículo automotor especialmente adaptado para trasladar a otro mediante un
dispositivo de enganche o transporte.MAQUINARIA ESPECIAL: Todo artefacto diseñado para un fin específico distinto a circular
y dotado de un dispositivo de autopropulsión o de elementos que le permiten ser remolcado en
la vía pública.-

MICROÓMNIBUS O COLECTIVO: Automotor para el transporte de pasajeros con capacidad
mayor de nueve (9) personas y el conductor.MOTOCICLETA: Vehículo biciclo accionado a motor, de más de setenta (70) cc de cilindrada
o su equivalente en Watts. Quedan comprendidos en esta definición los vehículos de DOS (2)
o TRES (3) ruedas asimétricas (motocicleta con sidecar) con un motor de combustión interna
de más de CINCUENTA CENTÍMETROS CÚBICOS (50 c.c.) de cilindrada o con un motor
eléctrico de potencia máxima continua nominal superior a CUATRO KILOWATTS (4 kw), que
pueda desarrollar, en ambos casos, velocidades superiores a CINCUENTA KILÓMETROS
POR HORA (50 km)
MOTOVEHÍCULO: Serán considerados moto vehículos, a los fines de esta Ordenanza, los
siguientes vehículos autopropulsados a motor a combustible, líquido o sólido, eléctrico,
energía solar o cualquier otro elemento: ciclomotores, ciclomotores, motocicletas,
motocicletas eléctricas, triciclos, cuadriciclos., bicicletas eléctricas y bicicletas con cualquier
dispositivo de autopropulsión.Queda comprendida la motocicleta de DOS (2) o TRES (3) ruedas de hasta CINCUENTA
CENTÍMETROS CÚBICOS (50 c.c.) de cilindrada o con un motor eléctrico cuya potencia
máxima continua nominal no supere los CUATRO KILOWATTS (4 kw.), que no excedan, en
ambos supuestos, los CINCUENTA KILÓMETROS POR HORA (50 km/h) de velocidad;
ÓMNIBUS: Automotor con capacidad superior a treinta (30) pasajeros sentados excluidos el
conductor y acompañante o guarda.PESO TOTAL: Es el peso de un vehículo, detenido y en orden de marcha incluido el de su
conductor y de cualquier otra persona transportada.PESO MÁXIMO APROXIMADO / DE ARRASTRE: Es el peso máximo permitido, incluyéndose
la tara y la carga útil.REMISE: Vehículo automotor habilitado por la Autoridad de Aplicación destinado al
transporte de personas, con o sin equipaje, cuyos servicios únicamente pueden contratarse, en
forma personal o por teléfono, a través de agencias autorizadas y deben ser retribuidos de
conformidad a lo que indique su cuentakilómetros .SEMIAUTOPISTA: Vía multicarril con cruces a nivel con otras calles o vías férreas.REMOLQUE: Todo vehículo apto para ser arrastrado por un automotor.SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo, marca o signo colocado o erigido por la Autoridad
competente, que tiene por fin dirigir, advertir, regular e informar sobre las contingencias que
se presentan al usuario de la vía pública.TARA: Es el peso del vehículo desprovisto de su carga útil.TAXI: Vehículo automotor habilitado por la Autoridad de Aplicación destinado exclusivamente
al transporte de personas, con o sin equipaje, cuyos servicios pueden ser contratados en la vía
pública, por teléfono o en forma personal y deben ser retribuidos mediante el pago de la suma
de dinero que indique el reloj taxímetro.VEHÍCULO DETENIDO: Es aquel que se encuentra inmovilizado en la vía pública, por el
tiempo estrictamente necesario para el ascenso y descenso de pasajeros y carga o descarga de
equipajes.VEHÍCULO ESTACIONADO: Vehículo detenido en la vía pública, en la calzada pegado a la
acera, en lugares permitidos, con o sin conductor, por más tiempo que el necesario para el
ascenso y descenso de pasajeros, carga o descarga de equipajes.

VÍA PÚBLICA: Todo espacio incorporado al dominio público utilizado para el desplazamiento
de personas de un lugar a otro, por sí o mediante vehículos, incluyéndose en esta definición a
los caminos, carreteras, puentes, alcantarillas, aceras, calles, pasajes, sendas, pasos de
cualquier naturaleza y áreas incorporadas al mismo fin, por la autoridad competente.”

Art. 3º.- CREASE, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno y Vínculos Comunitarios o la que en el
futuro la reemplace, el Registro Municipal de moto vehículos eléctricos, el que no tendrá el carácter de
constitución de la propiedad, sino la registración voluntaria de la misma, con carácter especial a los fines
de señalar al responsable tributario del moto vehículo.-

Art. 4º.- DISPÓNSE que el registro que se constituye en el artículo anterior deberá ser llevado en un
libro Foliado y Rubricado, sin perjuicio de usar medios mecánicos/electrónicos, debiendo reunir los
siguientes datos:
- NOMBRE, APELLIDO, DNI Y DOMICILIO DEL TITULAR.
- IDENTIFICACIÓN DEL MOTO – VEHÍCULO.- NUMERO DE CHASIS Y MOTOR.- FACTURA DE COMPRA.- NÚMERO DE ORDEN DE LA REGISTRACIÓN.-FIRMA DEL TITULAR
Y todo otro dato que el Departamento Ejecutivo, por vía reglamentaria, pueda determinar como de
utilidad para el cumplimiento de esta normativa.-

Art. 5º.- Serán requisitos para la inscripción que el ciudadano concurra a la Secretaria de Aplicación
munido de Documento Nacional de Identidad, la factura de compra del moto – vehículo con todos los
datos identificatorios del mismo y el seguro que exige la legislación vigente.-

Art. 6º.- DETERMINÁSE que una vez registrados se le extenderá al titular una constancia de
inscripción, que conjuntamente, con la entrega de una oblea que infra se legislará.Ambos documentos son necesarios para circular, además de los demás requisitos establecidos por la
legislación vigente.-

Art. 7º.- DISPÓNESE que la oblea establecida en el artículo anterior deberá contener medidas de
seguridad y el número de orden establecido en el Registro.La misma deberá ser colocada en la moto – vehículo de forma visible, de acuerdo lo establezca la
reglamentación.-

Art. 8º.- Es a cargo del titular el pago de los derechos de oficina para la inscripción y del costo de la
oblea conforme lo determine la reglamentación

Art. 9º.- A los fines impositivos y en materia de regulación de tránsito en la vía pública, estos vehículos
se incluirán en la categoría de ciclomotor o moto vehículos según corresponda.-

Art. 10º.- Cuando se transfiera la propiedad de un moto –vehículo eléctrico se formulará comunicación
personal a la Secretaria de Aplicación debiendo concurrir munidos de la documental establecida en el
art. 5º Transmitente y adquirente para dejar constancia de ello.-

Art. 11º.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
A) AUTÓRICESE la circulación de los moto vehículos eléctricos con la sola constancia de
inscripción el registro hasta tanto el Departamento Ejecutivo, confeccioné las obleas dispuestas
en esta ordenanza.
El plazo para el cumplimiento de la confección es de noventa (90) días.B) El Departamento Ejecutivo Municipal a través de los medios de comunicación correspondientes
implementará una amplia campaña de difusión de la presente legislación.C) El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la reglamentación de la presente ordenanza
atendiendo, en el término de treinta días.Art. 12º.- Esta ordenanza regirá a partir de su sanción y publicación en el Boletín Municipal.Art. 13º.- 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 DIECISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1056
Villa María, 14 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.314
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- La Municipalidad de Villa María considerará y reconocerá como CENTROS VECINALES
y otorgará la correspondiente Personería Municipal, a las instituciones ya existentes o que se constituyan
en lo sucesivo de acuerdo a las previsiones de este ordenamiento.
CAPITULO I
DEL OBJETIVO Y DE LAS FUNCIONES

Art. 2º.- Los CENTROS VECINALES, son entidades con personería Municipal sin fines de lucro, y
tendrán como objetivo y funciones:
a.
Procurar la unidad y armonía del vecindario y el entendimiento y colaboración con los demás
Centros Vecinales, los Consejos Barriales u otras Instituciones afectadas por similares problemas.
b.
Desarrollar actividades de fomento edilicio, social, cultural, moral, deportivo y de defensa del
medio ambiente según el área que corresponda.
c.
Transmitir a la comuna las necesidades y problemas del vecindario, como así también las
propuestas de soluciones, comunicando los recursos materiales y humanos movilizables a tal
efecto.
d.
Estimular la realización de programas de desarrollo social, basados en el esfuerzo propio de los
beneficiarios, con la intervención de las otras Entidades sociales del sector.
e.
Colaborar con el municipio en el cumplimiento de las Ordenanzas, particularmente las relativas a
seguridad, moralidad y salubridad públicas, difundiendo su contenido entre el vecindario.
f.
Verificar obras y servicios comunales en sus respectivas áreas, administrando las mismas en los
casos expresamente autorizado por el municipio y dentro de las condiciones fijadas
reglamentariamente.
g.
Participar en los órganos de consulta y asesoramiento establecidos por el municipio para el
tratamiento de los problemas zonales.
h.
Fomentar la constitución de un Consejo Barrial, de acuerdo a la reglamentación dictada por el
D.E.M, del que participen las Instituciones Intermedias y de servicios (escuelas, parroquias,
clubes, dispensarios, etc.) que se encuentren radicadas o desarrollen su tarea dentro del Barrio.
CAPITULO II
DE LA CREACIÓN - OBLIGACIONES Y DERECHOS.
CREACIÓN
Art. 3º.- La creación de un nuevo centro vecinal solamente se dará cuando:
a.
b.

Se presente, ante la Dirección de participación Vecinal una petición de constitución del nuevo
centro, firmada por un mínimo de (30) vecinos residentes en el lugar, en condiciones de votar.
No se podrá constituir un nuevo Centro Vecinal dentro de un barrio ya delimitado por Ordenanzas
vigentes y que tenga creado su centro vecinal.

Art. 4º.- Cumplidos los requisitos detallados en el Artículo precedente, el Departamento Ejecutivo
Municipal convocará a Asamblea General Constitutiva a los efectos de elegir una Comisión provisoria
por simple mayoría de votos con un quórum mínimo no inferior a la mitad más uno de las firmas
peticionantes, cuyos fines y mandatos se establecerán en el mismo decreto, de acuerdo a lo establecido
en el Art. 17º. Cumplimentando todo lo expuesto precedentemente, el Departamento Ejecutivo
Municipal procederá a otorgar la correspondiente Personería Municipal.
Art. 5º.- Los CENTROS VECINALES serán considerados autárquicos debiendo ajustar su cometido
a lo previsto en la C.O.M. y en las Ordenanzas que lo regulen.
Art. 6º.- Los Centros Vecinales reconocidos por este Municipio gozarán de las siguientes exenciones.
a)

De la tasa de servicios a la propiedad sobre los predios de que resulten titulares y en los que se
desarrolle la actividad comunitaria de los Centros Vecinales. La misma exención se otorgará en el
caso de que la sede vecinal funcione en un local de pertenencia de terceros cedidos en locación o
en comodato, en este caso por el término de ocupación mientras subsista el destino de
funcionamiento

b)
c)

Tasas y derechos de oficina por cualquier presentación o petición presentada, por escrito ante las
diversas dependencias de la administración municipal.
Impuestos o contribuciones que gravaren las actividades organizadas por los Centros Vecinales
destinadas a recaudar fondos para el desarrollo de las actividades de interés general, dentro de los
fines y objetivos estatutarios de constitución las previsiones generales de la presente Ordenanza.
Esta exención no se aplicará cuando en dichas actividades obtengan algún beneficio un tercero
organizador.

CAPITULO III
DE LOS ESTATUTOS
TITULO I
DE LA CONSTITUCIÓN
Art. 7º.- La denominación de asiento y domicilio legal del Centro Vecinal se comunicará oficialmente
por los responsables de la Comisión Directiva del mismo, a la Dirección de Participación Vecinal, y su
divulgación se podrá realizar por los medios de comunicación masiva y se publicará en el Boletín Oficial
de la Municipalidad.
TITULO II
DE LOS PROPÓSITOS
Art. 8º.- Además de los objetivos y funciones a que se hace referencia en el Art. 2º, serán propósitos de
los Centros Vecinales:
a.
Gestionar a través de la Dirección de Participación Vecinal la organización o mejora de los
servicios municipales, o los de carácter público prestados por empresas estatales, privadas o
cooperativas, así como la ejecución de nuevas obras y/o mejoramiento de los existentes.
b.
Colaborar con la Municipalidad para lograr el cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones
Municipales.
c.
Defender el derecho de sus vecinos en cuanto se refiere a los servicios públicos, costos de la vida,
asistencia en la enfermedad y servicios destinados a esos fines; como además el de pequeñas
reparaciones, higienización y obras menores para la conservación de los edificios.
d.
Ilustrar al vecindario sobre el derecho municipal y tratar de despertar el espíritu comunal, para lo
cual la Municipalidad proveerá literatura y elementos para ese fin.
e.
Promover una acción tendiente a fortalecer al municipio.
f.
Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus instalaciones las normas municipales atinentes a la
moralidad, instalación de juegos o bares, comedores, etc. Las actividades que se desarrollen en los
Centros Vecinales, deberán ajustarse a todas las disposiciones reglamentarias en vigencia. .
g.
Los Centros Vecinales no podrán alquilar su sede para la instalación de bares, comedores,
actividades lúdicas, etc., salvo que cuenten con el aval expreso del D.E.M.TITULO III
DEL PATRIMONIO Y SU ADMINISTRACIÓN
Art. 9º.- El patrimonio del Centro Vecinal lo constituirá:
a.
b.
c.

Los bienes muebles e inmuebles que el Centro Vecinal adquiera con recursos propios.
El producido de las contribuciones voluntarias que perciba de los vecinos en calidad de cuota
social-mensual y la que no podrá superar el uno por ciento (1%) del salario mínimo vital y móvil.Los aportes en forma de subsidio o subvenciones que les sean concedidos por los poderes
públicos, cuya gestión o aceptación podrá ser resuelta por la Comisión Directiva por Resolución

d.
e.

tomada por los dos tercios de sus miembros. Quedando obligada ésta a rendir cuentas sobre el
origen y destino de los subsidios o subvenciones en la primera Asamblea Ordinaria que se realice.
Los empréstitos solicitados por el Centro Vecinal ante Instituciones financieras oficiales, como
así también la enajenación de bienes, deberán contar con la aprobación de una Asamblea.
Todo ingreso que pueda obtener el Centro Vecinal, con motivo de las actividades que el mismo
desarrolla.

Art. 10º.- Los fondos sociales serán depositados en cuenta corriente y/o caja de ahorro en Bancos
Oficiales de la Provincia, a nombre del Centro Vecinal.
Art. 11º.- La asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de Abril de cada año estimará las cifras
que podrá invertir en el ejercicio venidero y la Comisión Directiva rendirá cuentas en la siguiente
Asamblea General Ordinaria.
Art. 12º.- Los fondos del Centro Vecinal serán contabilizados en libros rubricados por la Dirección de
Participación Vecinal, los que serán controlados por la Comisión Revisora de Cuentas de dicho centro.
TITULO IV
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS VECINOS.
Art. 13º.- Todo vecino gozará de los siguientes derechos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Integrar la Comisión Directiva.
Participar en las asambleas con voz y votos.
Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva, con voz y sin voto.
Dirigirse a la Comisión Directiva para formular sugerencia y/o presentar iniciativas de interés
general.
Integrar las Sub-Comisiones que designe la comisión Directiva, para el mejor cumplimiento de
las finalidades de la entidad.Solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, conforme a las prescripciones del
Art.18º.
Apelar ante la Comisión Directiva por decisiones de la misma que afecten sus derechos de vecino.

Art. 14º.- Son deberes de los vecinos:
a.

Respetar y hacer respetar esta Ordenanza y los reglamentos internos que se dicten.

b.

Acatar y cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea General y la Comisión Directiva.

c.

Propender al progreso del Centro Vecinal y al mejor desarrollo de su gestión.

d.

Suministrar a la Comisión Directiva, toda la información antecedente de su conocimiento, en lo
que atañe a la gestión vecinal.

e.

Informar al Centro Vecinal de todo cambio de domicilio dentro del barrio o su alejamiento del
mismo.

f.

Los vecinos que tengan relación de dependencia y/o presten cualquier tipo de servicios
remunerados al Centro Vecinal, no podrán integrar la Comisión Directiva ni la Comisión Revisora
de Cuentas.

g.

Queda expresamente prohibido desarrollar, a los miembros de la Comisión Directiva y vecinos en
general, actividades político partidistas y/o discriminaciones religiosas y/o raciales dentro del local

del Centro Vecinal, sin perjuicio de utilizar las instalaciones para albergar eventos, de dicha índole,
destinados a informar a los vecinos sobre temas de interés comunal.
TITULO V
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Art. 15º.- Los órganos de gobierno, administración y fiscalización de los Centros Vecinales, serán los
siguientes:
a.

La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.

b.

La Comisión Directiva.

c.

La Comisión Revisora de Cuentas.

TITULO VI
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
Art. 16º.- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por la Comisión
Directiva con una antelación no menor de quince (15) días a la fecha de realización de la misma,
mediante comunicación fehaciente. Asimismo deberán comunicase previamente a la Dirección de
Participación Vecinal.
Art. 17º.- Las Asambleas Generales Ordinarias se realizarán dos (2) veces al año, cuando corresponda
renovar autoridades; y una (1) vez al año a los fines de considerar la memoria y balance anual.
Las mismas se instrumentarán de la siguiente forma:
a.

Cuando deban constituirse o renovarse las autoridades, se efectuará la primera Asamblea del 15
al 30 de Abril, y su Orden del Día se circunscribirá a tres (3) puntos:

1 – Convocar a elecciones en la fecha prevista por la Dirección de Promoción Vecinal de la
Municipalidad de Villa María, la cual deberá ser en forma conjunta en todos los Centros
Vecinales, cada cuatro años, entre el 15 y el 31 de Mayo. Las Elecciones se realizaran
obligatoriamente al año siguiente de la elección de las autoridades municipales.2 – Informar el lugar en que se realizará el acto electoral.
3- Designar tres (3) miembros para constituir la Junta Electoral, los que serán elegidos por simple
pluralidad de sufragios de los concurrentes y a propuesta de los mismos, conforme lo previsto
por el Art. 38º.
a.

La segunda o única Asamblea General Ordinaria, según corresponda, se realizará el segundo
domingo de Junio, salvo en los años en que se efectuarán renovación de autoridades, en esos casos
la fecha de la Asamblea deberá fijarse con una antelación de hasta cuarenta (40) días de la
realización del acto electoral.

1 – Considerar la Memoria y Balance General del ejercicio al 31 de Mayo, el cual deberá tener estado
público, como mínimo, cinco (5) días antes de la Asamblea.
2- Cambio de Autoridades. (Cuando corresponda)
3- Asuntos varios.
a.

A los fines del Inciso b), el cierre del ejercicio económico anual; deberá operarse el 31 de
diciembre de cada año y deberá contener: Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias.

b.

Cuando no se hubiera convocado a Asamblea General Ordinaria dentro de los plazos establecidos
en esta Ordenanza, la Dirección de Participación Vecinal realizará la convocatoria en fecha a
determinar; a partir de allí a los treinta (30) días se realizarán las elecciones para renovar
autoridades en todos los Centros Vecinales de la Ciudad, el mismo día, y dentro de los siguientes
treinta (30) días posteriores a estos, se producirá el cambio de autoridades.

Art. 18º.- La Asamblea General Extraordinaria se reunirá toda vez que la Comisión Directiva lo
estime necesario, o lo solicite la Comisión Revisora de Cuentas, o bien lo haga por escrito un número
de vecinos, en condiciones de votar, no inferior a por lo menos cuarenta y cinco (45) vecinos, o
cuando convoque la Dirección de Participación Vecinal o el Departamento Ejecutivo Municipal.
Art. 19º.- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, será presidida en primera instancia por el
Presidente de la Comisión Directiva y una vez logrado el “quórum” legal y constituida la misma,
designará de su seno al vecino que la presidirá, como así también un secretario. Integradas las
autoridades de la Asamblea, el Secretario de la misma pasará lista de los presentes en base al libro de
asistencia, que deberá ser firmado previamente, sin cuyo requisito ningún vecino podrá votar.
Art. 20º.- El “quórum” legal de la Asamblea lo constituirá la mitad más uno del número de vecinos
previstos por el Inc. a) del Art. 3º y será el requisito para sesionar en primera convocatoria. Si no se
lograse “quórum” a la hora indicada en la primera convocatoria, podrá sesionarse en segunda citación,
una hora más tarde, necesitándose una asistencia mínima de diez (10) vecinos en condiciones de votar.
Si la asistencia mínima señalada en el párrafo anterior no fuera lograda, podrá convocarse por terceras
vez dentro del término de sesenta (60) minutos posteriores a la segunda convocatoria con el mismo
Orden del Día de las anteriores convocatorias constituyéndose a la hora citada con cualquier número
de vecinos en condiciones de votar. Sus resoluciones tendrán plena validez.
Art. 21º.- Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por simple mayoría de votos de los
vecinos que integran su “quórum”.
Art. 22º.- Las resoluciones que adopte la Asamblea serán informadas a la comisión Directiva por
comunicación escrita, firmada por el Presidente y Secretario de aquella, cuyas firmas refrendará el
Secretario de Actas.
Una vez de realizada la Asamblea Ordinaria en el cual se haya aprobado el Balance y la Memoria
Anual, la Comisión Vecinal tendrá 10 días hábiles para presentar a la Dirección de Participación Vecinal
copia de Memoria y Balance Anual; en caso que no cumplan con lo expuesto, la Dirección de Promoción
Vecinal tiene la facultad de solicitar la intervención en caso que sea necesario.

Art. 23º.- El Acta de la Asamblea, debidamente registrada en el Libro de Actas de la Comisión
Directiva que se llevará a tal efecto, será firmada por el Presidente y Secretario de aquella, por el
Secretario de Actas y por dos vecinos designados por la misma Asamblea a simple mayoría de votos.
REGLAS PARA LA DISCUSIÓN
Art. 24º.- Constituida la Asamblea solo podrá ser levantada una vez agotado el temario del Orden del
Día, o bien para pasar a cuarto intermedio, resuelto por simple mayoría de votos. Solamente la
Asamblea podrá pasar a un cuarto intermedio, el cual no podrá exceder de los treinta (30) días.-

Art. 25º.- En el Orden del Día de la Asamblea no podrán incluirse otros asuntos que los informados en
la convocatoria, no debiendo tratarse otros puntos del Orden del Día mientras no se haya decidido
sobre el tema en tratamiento, excepto el planteamiento de cuestiones de orden o previas.
Art. 26º.- El uso de la palabra deberá solicitarse a viva voz. El Presidente de la Asamblea llevará una
lista de oradores por riguroso turno. Cuando varios soliciten simultáneamente el uso de la palabra, ésta
le será concedida, en primer término a quién no haya usado de ella para considerar el tema de
discusión; luego se procederá por orden alfabético. Cada vecino podrá hacer uso de la palabra dos
veces para considerar un mismo tema. La Asamblea determinara el tiempo de duración de cada
intervención. Lo mismo si se declara libre el debate, lo que se hará por simple mayoría de votos.
Art. 27º.- Son cuestiones de orden o previas:
a.

DE ORDEN: Son las que se susciten respecto de los derechos de la Asamblea y de sus miembros,
con motivo de disturbios, interrupciones personales y las tendientes a que el presidente del Cuerpo
respete y haga respetar las normas que rigen.

b.

PREVIAS:

a.

Que se cierre el debate.

b.

Que se declare libre el debate.

c.

Que no corresponda deliberar.

d.

Que se aplace la consideración de un asunto.

e.

Que se levante la sesión.

Cualquiera de estas mociones previas aprobadas por un asambleísta facultado a votar será resuelto sin
discusión por simple mayoría de votos.
Art. 28º.- Los asambleístas deberán atenerse a los puntos del Orden del Día y precisamente el que está
en discusión.
El o los que se aparten del mismo, provoquen desorden o incurran en exceso de lenguaje serán
llamados al orden por el Presidente de la Asamblea e incluso con el asentimiento de la misma, retirarle
el uso de la palabra o expulsarlo de su seno.
Art. 29º.- Las votaciones se harán por signo, salvo que la Asamblea resuelva que se haga en forma
nominal, o por escrito o secreto.
Art. 30º.- Para considerar cualquier resolución de una Asamblea o de la Comisión Directiva, se
requerirá los dos tercios de votos de los vecinos presentes en condiciones de votar, siendo requisito
indispensable que el número de estos sea igual o superior al que existía en el momento en que se votó
la resolución.
TITULO VII
DE LA JUNTA ELECTORAL, LISTA DE CANDIDATOS Y ELECCIONES.

Art. 31º.- La elección de los vecinos que integrarán la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas, se realizará por voto secreto y por simple mayoría de votos de los vecinos facultados a votar
en el día y lugar, según lo determina el Art. 17º de la Presente Ordenanza.
Art. 32º.- La lista de candidatos para integrar los organismos señalados en el Art. 31º deberá ser
presentada a la Junta Electoral, con una anticipación al acto electoral, de no menos de veinte (20) días,
la que determinará dentro de los cinco (5) días siguientes si todos los candidatos reúnen las
condiciones exigidas por esta Ordenanza. En caso que hubiera algún candidato que no las reúna, la
Junta Electoral lo informará de inmediato a los propiciadores, por nota certificada con aviso de
retorno o bajo recibo de recepción otorgándole cinco (5) días para regularizar la presentación. Los
términos citados se computarán como corridos.
La conformación de las listas deberá respetar lo estipulado en la Ordenanza Nº 7.113.
Art. 33º.- La Junta Electoral controlará la emisión de votos. Cualquier reclamo que formulare un
vecino con derecho a votar, será resuelto por la junta Electoral. La Junta Electoral habilitará un local
adecuado como cuarto oscuro. Se votará por listas completas y no tendrán validez las tachas. Los
votos emitidos serán válidos siempre que se pueda identificar el número de lista, color y cargo a
cubrir.
Art. 34º.- La Junta Electoral recepcionará los votos que se emitan y con la presencia de los apoderados
de cada lista y el representante de la Junta Electoral Municipal procederá a realizar el escrutinio,
finalizado el cual proclamará a los electos, mayoría y minoría en su caso, labrando un acta, que
suscribirán sus miembros y todos los vecinos presentes que deseen hacerlo, que elevarán a la
Comisión Directiva y a la Dirección de Promoción Vecinal. En caso de empate la Junta Electoral
llamará a elecciones dentro de los catorce (14) días corridos posteriores, con comunicación fehaciente
a la Dirección de Participación Vecinal.
Art. 35º.- Las listas de candidatos serán identificadas solamente por color y/o número que será
otorgado por la junta Electoral. Las dimensiones de los votos, tipo de papel y tipografía, como así el
tipo de sobres para la elección, urnas y todo lo relativo al acto comicial, serán determinadas por la
Junta Electoral con comunicación a la Dirección de Participación Vecinal, adjuntando además votos
con las listas oficializadas.
Art. 36º.- Toda presentación de listas como así cualquier reclamo relacionado con la Junta Electoral,
deberá ser efectuado únicamente a través de un Apoderado por cada lista, que podrá ser o no
integrante de la misma el que será reconocido por la Junta Electoral mediante un poder firmado por un
mínimo de las dos terceras (2/3) partes de los candidatos.
Art. 37º.- Toda lista de candidatos a la Comisión Directiva debe comprender los siguientes cargos:
Presidente, Secretario, Tesorero, y tres vocales titulares y un vocal suplente. Asimismo se elegirían
dos miembros titulares y un miembro suplente que integrarán la Comisión Revisora de Cuentas. En
todos los casos los candidatos individualmente o en su conjunto deberán prestar su conformidad por
escrito ante la Junta Electoral.
Art. 38º.- Ningún miembro de la Comisión Directiva o Comisión Revisora de Cuentas o candidatos
integrarlas podrá ser elegido para integrar la Junta Electoral.

Art. 39º.- Podrán emitir su voto válido aquellos que reúnan la calidad de vecinos. Tal condición se
acreditará con el domicilio fijado en el documento de identidad correspondiente. Este domicilio deberá
tener una antigüedad no menor a sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones para renovar
autoridades.

Art. 40º.- CREASE la Junta Electoral Municipal para elecciones de centros vecinales que estará
integrada por los siguientes miembros:
a.

Jefe de Gabinete y/o quien lo reemplace teniendo a cargo la Dirección de Participación Vecinal
y/o la que en el futuro la reemplace.-

b.

Director de Participación Vecinal

c.

Tres concejales dos (2) por los bloques de las minoría y uno (1) por la mayoría.

La Junta Electoral Municipal será el órgano de control de las Juntas Electorales y tendrá competencia
para entender en las apelaciones derivadas de los procesos electorales vecinales por impugnaciones
formuladas por los vecinos en contra de las resoluciones dictadas. La Junta Electoral podrá aplicar
subsidiariamente el Código Electoral Nacional.
La Junta Electoral deberá elevar las apelaciones y sus antecedentes a la Junta Electoral Municipal a los
fines de su resolución.
La Junta Electoral Municipal podrá designar representantes para fiscalizar los actos comiciales en los
centros vecinales.
La Junta Electoral fijará, dentro de los treinta días de efectuado el acto electoral, el día y hora en que
asumirán sus funciones las Comisiones Directivas electas.
TITULO VIII
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Art. 41º.- Para ser miembro de la comisión directiva se requiere:
a.

Tener 18 años o más

b.

Ser vecino

c.

Saber leer y escribir

d.

Estar capacitado para adquirir derechos y contraer obligaciones, no estar concursado civilmente,
declarado en quiebra o bajo proceso judicial.

e.

Podrá ser miembro de la comisión vecinal toda persona ciudadana o extranjera con residencia
permanente domiciliada en el barrio, mayor de 18 años, y con una residencia mínima de 6 (seis)
meses.

f.

Podrán ser miembros de la comisión vecinal aquellos vecinos que sean propietarios de inmuebles
o fondos comerciales ubicados en la zona de actuación y las personas que desarrollen actividades
comerciales con domicilio mayor a 5 (cinco) años de residencia en el lugar. En tal caso, no podrán
presentarse a dos Centros Vecinales siempre y cuando no se haya presentado como condición en
el barrio donde posee su domicilio real.

g.

Podrán integrar la Comisión Vecinal no más de dos familiares.

Art. 42º.- Ningún miembro de la comisión directiva puede adjudicarse la representación del Centro
Vecinal, tomar resoluciones, publicar manifiestos, dictar ordenes, sin previa autorización de la
Comisión Directiva.
Art. 43º.- El Centro Vecinal será dirigido y administrado por una Comisión Directiva integrada por
seis (6) miembros, correspondiendo a la mayoría cinco (5) miembros y a la minoría un (1) miembro.
Para tener representación la minoría deberá obtener el veinte por ciento (20%) de los votos emitidos en
el acto comicial; caso contrario dicha comisión estará integrada únicamente con miembros de la
mayoría.
En caso de presentarse una sola lista no será necesario realizar el acto electoral y todos sus candidatos
serán proclamados integrantes de la Comisión Directiva.
Art. 44º.- Los candidatos a Miembros Titulares de la mayoría serán incorporados por el orden de
ubicación en la lista del primero (1) al quinto (5) lugar. El miembro de la lista que la minoría designe,
dentro de los cinco (5) días del Acto Comicial, ocupará el sexto lugar en la lista de Miembros Titulares
de la Comisión Directiva.
Los restantes candidatos a miembros titulares de la lista que obtengan la mayoría, pasarán
automáticamente a ser Miembros suplentes y reemplazarán a los Miembros Titulares de la mayoría.
El miembro suplente de la lista que obtenga la minoría, deberá ser designado por dicha lista dentro de
los cinco (5) días de producido el acto comicial y reemplazará únicamente al miembro titular de la
minoría en la Comisión Directiva.
Transcurrido el plazo antes indicado y no designado por parte de la lista que obtenga la minoría, los
miembros titulares y suplentes, se proclamará a todos los integrantes de la lista ganadora.
Art. 45º.- En caso que hubieren renunciado, fallecido o estuvieran ausentes, más de la mitad de los
miembros vocales titulares de la Comisión Directiva y no existieran miembros suplentes para su
reemplazo, se podrá convocar a Asamblea Extraordinaria conforme a lo previsto por el Art. 18 y
concordantes de esta ordenanza, con el solo objeto de cubrir los cargos vacantes. Podrán ser
candidatos todos los que reúnan las condiciones previstas en esta ordenanza. La elección de los
miembros será nominal y secreta. La persona que resulte electa asumirá sus funciones inmediatamente
y solo completará el período dejado vacante. La fiscalización del Acto Electoral será llevada a cabo,
bajo sanción de nulidad, por el Director de Participación Vecinal, y un miembro del Bloque de la
mayoría y un miembro del Bloque de la primera minoría en el Concejo Deliberante. La convocatoria a
Asamblea Extraordinaria con este objeto solo podrá efectuarse una vez por año.
Art. 46º.- Los miembros de la Comisión Directiva durarán cuatro (4) años en sus mandatos,
desempeñaran sus funciones ad-honorem, pudiendo ser reelegidos en el mismo cargo solo por un
período.
En caso de quedar acéfala la Comisión Directiva, por renuncia, muerte o ausencia de más de la mitad
de la misma, dentro de los dos primeros años de mandato, se convocará a elecciones en el Centro
Vecinal de que se trate, a los fines del reemplazo de los ausentes.
En caso de que la acefalía se produzca transcurrido los dos primeros años de mandato será de
aplicación el art. 45 de la presente ordenanza para reemplazar a los cargos vacantes hasta el final del
mandato.
Art. 47º.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva:

a.

Procurar decididamente el cumplimiento de los propósitos del Centro Vecinal, enunciados en el
Art. 2º de esta Ordenanza.

b.

Ejecutar las resoluciones de la Asamblea General, las que no podrán ser vetadas.

c.

Someter anualmente a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria y Balance General del ejercicio
cerrado al 31 de Mayo de cada año, previamente verificados y certificados por la Comisión
Revisora de Cuentas.

d.

Solicitar autorización de una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria para suscribir contratos que
comprometan los recursos o bienes del Centro Vecinal, como así también para decidir
construcciones, adquisiciones, ventas o cualquier tipo de negociación, cumplimentando el Art. 9º
Inc. d) de esta ordenanza.

e.

Designar Sub- comisiones integradas por vecinos, presididos por un miembro de la Comisión
Directiva, para atender las tareas que estime conveniente asignarles o para coordinar tareas con
distintas dependencias de la Municipalidad o el Concejo Deliberante, para el logro de los objetivos
propuestos. Dichas Sub-comisiones informarán mensualmente a la Comisión Directiva la marcha
de sus actividades.

f.

Llevar un Libro de Actas donde se consignarán las resoluciones que adopte y también las
opiniones que sus integrantes deseen que quedan registradas como antecedentes.

g.

Conceder licencia a sus integrantes.

h.

Aceptar o rechazar la renuncia de cualquiera de sus miembros.

i.

Declarar separado de la Comisión Directiva a todo miembro que sin causa debidamente justificada
faltare a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternadas.

j.

Nombrar los empleados de acuerdo a las necesidades de la entidad.

k.

Redactar un Reglamento Interno para su funcionamiento.

l.

Convocar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de conformidad a lo establecido en
los Arts. 17º y 18º de esta Ordenanza.

m.

Organizar y llevar la contabilidad del Centro Vecinal.

n.

Reunirse dos (2) veces por lo menos por mes, formado su quórum con cinco (5) miembros como
mínimo. En la primera reunión que se realice en cada ejercicio, fijará los días, hora y lugar de sus
reuniones que podrá modificar solo por resolución de la mayoría de sus integrantes.

o.

En el caso de reuniones extraordinarias informará a sus miembros el tema a considerar con
veinticuatro (24) hs. de anticipación, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

p.

Las resoluciones de la Comisión Directiva se adoptarán por simple mayoría de votos salvo las
excepciones establecidas en la Presente Ordenanza.

q.

Impulsar la integración del Consejo Asesor Municipal.

r.

Manifestar la opinión de la Comisión Vecinal al Concejo Deliberante o a los funcionarios del área
respectiva del D.E.M, cuando se discutan proyectos o acciones que interesen especialmente al
sector barrial que representan.

DEL PRESIDENTE
Art. 48º.- Son deberes y atribuciones del Presidente:
a.

Ejecutar las resoluciones de la Comisión Directiva y de las Asambleas, siendo el representante
legal y protocolar del Centro Vecinal.-

b.

Presidir las reuniones de la Comisión Directiva y en primera instancia de las Asambleas.

c.

Votar en todos los casos y tendrá doble voto en caso de empate.

d.

Cumplir y hacer cumplir esta Ordenanza para asegurar el buen desarrollo del Centro Vecinal.

e.

Convocar a la Comisión Directiva y a las Asambleas, cuyas resoluciones deberá cumplir y hacer
cumplir.

f.

Firmar todos los documentos que importen obligaciones para la Entidad conjuntamente con el
Secretario y Tesorero, según corresponda.

g.

Suscribir el despacho administrativo, resoluciones, actas, correspondencia, etc., su firma será
refrendada por el Secretario.

h.

Suscribir con el Secretario y el Tesorero, según corresponda, los recibos, endosos, transferencias,
órdenes de pago, extracciones de fondos depositados, contratos, escrituras públicas y cualquier
otro documento que comprometa los recursos y bienes de la entidad y que haya sido previamente
autorizados por la Comisión Directiva, Asambleas y/o por la Dirección de Promoción Vecinal.

i.

En caso de ausencia, impedimento o renuncia, será remplazado de acuerdo a lo previsto en el
artículo 9º.

j.

Presidir las reuniones y el funcionamiento del Consejo Barrial.

Art. 49º.- En caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o impedimento del Presidente, será
reemplazado por el vocal que elija la Comisión Directiva por mayoría de sus miembros.
DEL SECRETARIO
Art. 50º.- Son atribuciones y deberes del Secretario:
a.

Verificar el fiel cumplimiento de todas las resoluciones emanadas de la Comisión Directiva y
ordenar las originadas en la Presidencia, no pudiendo adoptar por si resoluciones algunas.

b.

Refrendar la firma del Presidente.

c.

Redactar las notas de rutina y vigilar la organización de los archivos de la entidad.

d.

Convocar las reuniones de la Comisión Directiva o Asambleas Ordinarias o Extraordinarias.

e.

Poner a disposición de los vecinos todos los antecedentes y libros del Centro Vecinal, recabando
autorización previa de la presidencia cuando se tratare de asuntos que requieran reserva.

f.

No permitir se retire de Secretaria documentos o libros del Centro Vecinal, salvo orden expresa
de la Presidencia, dada por escrito.

g.

Organizar y dar a publicidad, de acuerdo con la Presidencia, toda la información de interés general.

h.

Asistir a todas las reuniones de la Comisión Directiva y a las Asambleas Generales, registrando
las Actas en los respectivos libros de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 47º, Inc. f) de esta ordenanza.

DEL TESORERO
Art. 51º.- Son atribuciones y deberes del Tesorero:
a.

Preparar los proyectos del Presupuesto, en colaboración con las Sub – Comisiones que resulten
necesarias.

b.

Formular Balances mensuales de comprobación y saldos, estados bancarios, etc., los que se
someterá a consideración de la Comisión Directiva dentro de la quincena del mes siguiente.

c.

Formular el Balance General Anual, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias al 31 de Mayo
de cada año y toda información económica – financiera de interés para su consideración en la
Asamblea General Ordinaria, previo análisis por parte de la Comisión Directiva.

d.

Custodiar los fondos de la entidad, organizando su mejor contralor.

e.

Firmar los recibos por las contribuciones de los vecinos, cuya cobranza podrá ser encomendada a
un gestor designado por la Comisión Directiva y que rendirá cuentas al Tesorero en la forma y
oportunidad que ésta determine.

f.

Efectuar los pagos autorizados por la Comisión Directiva, suscribiendo conjuntamente con el
Presidente y el Secretario las órdenes de pago pertinentes.

g.

Retener como Fondo Fijo una cantidad que determine la Comisión Directiva, para la atención de
gastos menores de la administración.

h.

Presidirá la Sub – Comisión de Finanzas que designe la Comisión Directiva y tendrá la misión de
estudiar e informar sobre todo proyecto que implique ingreso o erogaciones e inversiones que
modifiquen el patrimonio social. La Comisión Directiva considerará el despacho que formule
dicha Sub – Comisión.

DE LOS VOCALES TITULARES
Art. 52º.- Son deberes de los vocales:
a.

Asistir a todas las reuniones que realice la Comisión Directiva.

b.

Cumplir las tareas que aquella o la Presidencia le encomiende además reemplazar al Vice –
Presidente en caso de ausencia, renuncia o impedimento.

TITULO IX
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Art. 53º.- La Comisión Revisora de Cuentas se integrará con dos (2) miembros Titulares y un (1)
miembro suplente. Los miembros titulares corresponderán uno (1) a la mayoría y uno (1) por la
minoría, si correspondiere. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por solo
un período, y desempeñaran sus cargos ad – honorem. Para ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas deben reunirse los requisitos determinados en el Art. 41º de esta Ordenanza.
Art. 54º.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas:
a.

Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva con voz pero sin voto.

b.

Examinar todas las veces que lo juzgue necesario, por lo menos una vez al año los libros de
contabilidad, documentaciones , libros de actas, etc, emitiendo en cada oportunidad un informe
suscrito por todos sus integrantes, que elevará a la Comisión Directiva dentro de los (10) días de
realizada la verificación. Llevará su propio libro de actas que estará a disposición de todos los
vecinos.

c.

Proponer a la Comisión Directiva todo plan, reforma, etc, que estime conveniente para asegurar
la mejor contabilización y controles.

d.

Dictaminar sobre el Balance General y Cuadros demostrativos Anexos.

e.

Solicitar a la Presidencia, Asamblea General Extraordinaria, conforme al Art. 18º de esta
ordenanza. Formular dicha convocatoria por sus propios medios si la Presidencia o la Comisión

Directiva no lo hiciera luego de transcurridos treinta (30) días de habérselo solicitado, con
comunicación a la Dirección de Promoción Vecinal.
TITULO X
DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL.
Art. 55º.- La Dirección de Promoción Vecinal controlará y fiscalizará el funcionamiento de los
Centros Vecinales y deberá:
a.

Procurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza y la correcta
administración y funcionamiento de los Centros Vecinales.

b.

Registrar e intervenir en todas las actuaciones que originen los Centros Vecinales controlando su
trámite en todas las reparticiones a fin de agilizar el mismo y verificar su cumplimiento.

c.

Notificar a los Centros Vecinales el resultado de las gestiones peticionadas en un tiempo oportuno.

d.

Prestar asesoramiento y asistencia a los Centros Vecinales a fin de facilitar su gestión, para lo cual
podrá requerir colaboración de distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal.

e.

Instrumentar mecanismos para facilitar que los Centros Vecinales puedan efectuar sus reclamos y
aportes al Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 56º.- La Dirección de Participación Vecinal deberá realizar reuniones plenarias de los Centros
Vecinales cada seis meses como mínimo, a cuyo fin instrumentará los recaudos para procurar la
recepción de sugerencias de los Centros Vecinales para la conformación de la agenda temática a tratar,
invitando a asistir a concejales y funcionarios de las áreas vinculadas a temáticas a abordar en el
plenario.
Art. 57º.- El Centro Vecinal no podrá disolverse bajo ningún concepto, siempre que veinte (20)
vecinos estén dispuestos a sostenerlos, los cuales peticionarán dentro de un plazo de treinta (30) días a
la Dirección de Participación Vecinal la aplicación del Art. 4º en lo que corresponda.
Art. 58º.- Los Centro Vecinales podrán ser declarados disueltos por el Departamento Ejecutivo, a
propuesta fundada de la Dirección de Participación Vecinal o por resolución de la Asamblea de
vecinos que cuente con quórum de la mitad más uno de los mismos, previstas en el Art. 3º., con la
aprobación de las dos terceras (2/3) partes de los presentes.
Art. 59º.- Son causales de disolución de los Centros Vecinales:
a.

Resultar imposible el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ordenanza y de los fines de
su creación.

b.

No cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.

Art. 60º.- Para el caso de disolución, la Dirección de Participación Vecinal y la Comisión Directiva,
con un mínimo de tres (3) miembros y la Comisión Revisora de Cuentas, controlarán las operaciones
de liquidación. En caso de no completarse el mínimo establecido para la Comisión Directiva y/o
Comisión Revisora de Cuentas, serán reemplazados por el Asesor Letrado de la Municipalidad de
Villa María y el Contador General de la misma, respectivamente.

Art. 61º.- En todos los casos los bienes de pertenencia del Centro Vecinal, una vez cubierto el pasivo,
si lo hubiere, quedarán en custodia de la Municipalidad de Villa María, bajo inventario, para ser
restituido el Centro Vecinal una vez normalizado.
TITULO XI
DE LA INTERVENCIÓN
Art. 62º.- Son causales de intervención para los Centros Vecinales:
a.

Casos de renuncia, muerte o imposibilidad de los miembros de la Comisión Directiva, que prive
de quórum aún después de haber agotado la incorporación de los suplentes.

b.

El incumplimiento total o parcial y/o violación de las disposiciones de la Presente Ordenanza.

Art. 63º.- La intervención se producirá por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal a solicitud
fundada de la Dirección de Participación Vecinal, designando en el mismo acto a la persona que
ejercerá las funciones de interventor ad – honorem, quien en un plazo de noventa (90) días deberá
dejar normalizada la situación conforme lo establece el Art. 4º de esta ordenanza; siendo a partir de su
designación, responsable del manejo de fondos y valores del Centro Vecinal; podrá solicitar el
Departamento Ejecutivo Municipal la ampliación del plazo de la intervención por un nuevo período de
noventa (90) días.
CAPITULO IV
DE LA INTERPRETACIÓN E IMPREVISTOS
Art. 64º.- En todos aquellos casos en que la Comisión Directiva o los vecinos, tuvieren problemas de
interpretación, conflictos o situaciones imprevistas a resolver, tendrán según la importancia del asunto,
las siguientes instancias:
a.

Dirección de Participación Vecinal.

b.

Departamento Ejecutivo Municipal.

c.

Concejo Deliberante.

CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 65º.- SUSPENDASE, en virtud de la presente ordenanza, las elecciones a realizarse en el
presente año en los Centros Vecinales, la que se llevará a cabo entre los días 15 al 30 de mayo de
2020.
Art. 66º.- A los fines de la aplicación de la reelección de los miembros de la Comisión Directiva o de
la Comisión Revisora de Cuentas el período 2016-2020 será considerado primer período, no
computándose con retroactividad las funciones que se hubieran podido desempeñar en el período
anterior.
Art. 67º.- Abróganse la Ordenanzas Nº 5.005 y modificatorias.
Art. 68º.- 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 DIECISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1004
Villa María, 28 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.315
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS”, celebrado entre la
Cooperativa de Trabajo “18 de Septiembre” Ltda., representada por su Presidente, Sr. Matías Enrique
Mellano, y la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Intendente Municipal, Ab. Martín
Rodrigo Gill y el Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Oscar Sachetto, con
fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el como Anexo I se adjunta y forma parte del 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 DIECISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1005
Villa María, 28 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.316
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre el Automóvil Club Argentino, representado por el
Gerente de Logística e Infraestructura, Cr. Fernando Gonzalo Cancio, y la Municipalidad de Villa María,
representada por el Sr. Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo Gill, con fecha diecisiete de mayo de
dos mil dieciocho, el 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 DIECISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1003
Villa María, 28 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.317

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Concesión del Servicio Público de Provisión de Agua Potable,
Desagües Cloacales y Mantenimiento de Desagües Pluviales suscripto el veintisiete de Junio de dos mil
dieciocho, entre la Municipalidad de la ciudad de Villa María representada por el Intendente Municipal
Ab. MARTIN RODRIGO GILL, el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura, Ing.
Carlos Ramírez y el Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Oscar Sachetto, y
la COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO LTDA., representada por el Presidente JORGE
OMAR COSTA, el secretario DAMIAN MARCELO BERGAS y la Tesorera MARIA MAGDALENA
PANERO, del Consejo de la Administración, el que cuenta con veinticinco cláusulas y forma parte
integrante del presente.-

Art. 2º.- RATIFICASE la Addenda de fecha veintitrés de Agosto del corriente año al Convenio validado
en el artículo anterior, que como Anexo II se adjunta y forma parte de la presente.-

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal

Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1023
Villa María, 04 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.318
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 septiembre del corriente 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 y cuatro ($34,00) adicionándole la suma de pesos uno con noventa
y cinco centavos ($1,95) 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 septiembre del corriente 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 nueve centavos ($39,00) adicionándole la suma de
pesos dos con quince centavos ($2,15) 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 7.268.-

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal

Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1014
Villa María, 30 de agosto de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.319
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- PROHIBIR el uso y utilización de herbicidas de síntesis química, en paseos, plazas, parques
y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones
educativas, bordes de caminos, de vías, de canales, cunetas, cementerios, entre otros lugares y espacios
de concurrencia masiva, en general todo espacio de acceso público, en el ámbito de la ciudad de Villa
María y su ejido, cubriendo áreas que no se encuentran bajo la Ordenanza Nº 6.118.

Art. 2º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo a través de las aéreas que correspondan, a realizar
campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos
tendiente a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes a partir de la defensa del medio ambiente
y establecer convenios con Conicet y Senasa, para control y estudio del suelo, agua y aire.

Art. 3º.- Se establecen las siguientes sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ordenanza: a) cuando se verifique el uso de herbicidas de síntesis química,
en la fumigación de los espacios ya citados, en la fumigación de los espacios ya citados, se aplicará una
multa de 100 Unidades de Multa (UM) a 250 UM.
Definiendo la Unidad de Multa el precio de venta al público, por parte del Automóvil Club Argentino
de la Ciudad de Villa María, de un litro de nafta más refinada que el mismo venda.
b) cuando se compruebe la destrucción, deterioro o muerte de árboles o flora a causa de la fumigación
se aplicará, además de la multa especificada en el ítem a) una sanción reparadora consistente en
reposición de 10 árboles para plantar en otros espacios públicos que lo requiera.

Art. 4º.- Se señala que los fondos recaudados en concepto de multa serán destinados un fondo especial,
que se utilizará para solventar las campañas de difusión y cumplimiento de lo establecido de la norma.

Art. 5º.- La Dirección de Saneamiento Ambiental y Saneamiento serán los encargados del contralor y
aplicación de la presente ordenanza, pudiendo actuar de oficio ante cualquier denuncia a los efectos de
lograr el fiel cumplimiento de la presente.

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 ONCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1099
Villa María, 19 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.320
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- MODIFICASE el Art. 5º de la Ordenanza Nº 7.291, de fecha treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 5º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembros del Directorio
y la Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía
Mixta – en el cargo de:
SINDICO TITULAR: Sr. Pablo Peretti (D.N.I Nº 32.934.260).-”

Art. 2º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembro del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta- en el cargo
de:
SINDICO SUPLENTE: Sr. Franco Valzacchi (D.N.I Nº 32.785.574).

Art. 3º.- PRESTASE ACUERDO a partir del día de la fecha como miembro del Directorio y la
Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico Villa María – Sociedad de Economía Mixta – en el
cargo de:
SINDICO SUPLENTE: Sr. David Alejandro Bianchi (D.N.I Nº 32.348.710).

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 ONCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1100
Villa María, 19 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.321
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el “ACTA ACUERDO”, celebrado entre el Sindicato Unión Obreros y
Empleados Municipales (SUOEM), representado en este acto por su Secretario General, Sr. Sergio
Rodríguez, y su Secretario Adjunto, Sr. Juan Vázquez, y la Municipalidad de Villa María, representada
por el Sr. Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo Gill, el señor Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Muñoz
y la Secretaria de Economía y Finanzas, Cra. Daniela Lucarelli, con fecha dos de agosto de dos mil
dieciocho, el como Anexo I se adjunta y forma parte del 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 ONCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1101
Villa María, 19 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.322
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE

ORDENANZA
Art. 1º.- MODIFICASE el Art. 5º de la Ordenanza Nº 6.987, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Art. 5º.- FÍJESE en la suma de pesos diecinueve ($19,00) y como precio máximo, el “Boleto
Urbano” abonando con la tarjeta SUBE VM, a partir de las cero horas del quince de
Septiembre del año en curso (15/09/2018).

Art. 2º.- MODIFIQUESE el Art. 6º de la Ordenanza Nº 6.987, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Art. 6º.- FÍJESE en la suma de pesos veinte ($20,00) y como precio máximo, el “Boleto pago
en Efectivo”, a partir de las cero horas del quince de septiembre del año en curso
(15/09/2018). Hasta tanto el sistema pase definitivamente a Tarjeta”

Art. 3º.- MODIFIQUESE el art. 14° de la Ordenanza. Nº 6.987, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 14º.- ESTIPÚLASE que los menores de 3 (tres) a 10 (años) años inclusive, beneficiados
con el Boleto Educativo Gratuito, BEG, podrán viajar acompañados por un pasajero adulto,
el que lo hará de manera gratuita, únicamente, en la franja horaria de ingreso y salida de los
establecimientos escolares, el mismo deberá solicitar previamente su tarjeta de
“Acompañante” ante la E.M.T.U.P. S.E. y/o la/s empresa/s prestataria/s del servicio.”

Art. 4º.- MODIFIQUESE el art. 15° de la Ordenanza. Nº 6.987, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 15º.- FIJASE un subsidio de hasta la suma de pesos nueve ($ 9,00) por pasajero
transportado, a partir de las cero horas del quince de septiembre de 2018 (15/09/2018), a
favor de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros, Sociedad del Estado –
E.M.T.U.P. S.E. – “Empresa Villa María”, para cubrir los mayores costos que implica la
prestación del servicio público del transporte urbano de pasajeros y que no alcanzan a ser
cubiertos por los valores fijados a la tarifa en la presente Ordenanza. El subsidio se podrá
otorgar sin perjuicio de los subsidios y/o aportes que la E.M.T.U.P.S.E. y/o el sistema pudiera
recibir de otros entes públicos y/o privados.”

Art. 5º.- DEROGUENSE los arts. 1º, 2º y 4º de la Ordenanza Nº 7.236.-

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 ONCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1057
Villa María, 14 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.323
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- ADHIERASE a la Le Nº 10479 de la Provincia de Córdoba, que establece el día 15 de
septiembre como “Día Provincial de la Adopción”.

Art. 2º.- Institúyase en la Ciudad de Villa María, en virtud de lo establecido en el artículo primero, el
día 15 de Septiembre como el “Día Municipal de la Adopción”.

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 TRECE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1115
Villa María, 24 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.324
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE

ORDENANZA
Art. 1º.- OTORGUESE, por el plazo de quince años a la firma UENSA S.A., la eximición parcial en
el importe que supere anualmente la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($980.000),
de lo que corresponde tributar por conceptos previstos en el Artículo 4º Incisos a, b, c, y d, de la
Ordenanza Nº 6.440, tal como fuera recomendado por la COMISION DE EVALUACION Y
ASESORAMIENTO conforme Acta Nº 4, que obra en el Expediente Nº 70.250.-

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 TRECE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1116
Villa María, 24 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.325
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- OTÓRGASE al Sr. DANIEL ANTONIO BAYSRE, la distinción de “Ciudadano Notable
de la ciudad de Villa María”, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.840 y modificatorias.
Entregase el certificado correspondiente, que lo acredita como tal.

Art. 2º.- OTÓRGASE al Sr. OSVALDO JUAN DAMIANI, la distinción de “Ciudadano Destacado
de la ciudad de Villa María”, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.840 y modificatorias.
Entregase el certificado correspondiente, que lo acredita como tal.

Art. 3º.- OTÓRGASE a la ASOCIACION NAZARETH, la Distinción “Reconocimiento al Mérito”,
en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.840 y modificatorias. Entregase el certificado
correspondiente, que lo acredita como tal.

Art.- 4º.- OTÓRGASE la Distinción “Reconocimiento Post Mortem” y “Mención Especial” a los/as
señores/as: JOSE CELINO CAMINOS, MARCELO JAVIER SUPPO, LILIANA ANGELA

GHISOLFI, MIGUEL ANGEL VEGLIA, PRIMO MIGUEL BELETTI y DOMINGO
MONESTEROLO en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.840 y modificatorias. Entregase la
distinción correspondiente que lo acredita como tal.

Art.- 5º.- ENTREGASE certificado de “Mención Especial” en la categoría de Ciudadano Notable de
la ciudad de Villa María, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 4.840 y sus modificatorias a las
siguientes personas propuestas para dicha definición a los/as señores/as: SONIA CORDOBA,
MARIANA GRACIELA PEDERNERA, PIERINO GARDELLA, DANIEL ANTONIO
BAYSRE.-

Art.- 6º.- ENTREGASE certificado de “Mención Especial” en la categoría de Ciudadano Destacado
de la ciudad de Villa María, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 4.840 y sus modificatorias a
las siguientes personas propuestas para dicha definición a los/as señores/as: JORGE OMAR ARAOZ,
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ, PABLO TORANZO, GRACIELA SANCHEZ, OSVALDO
JUAN DAMIANI, ROSA IACHETTA, VERONICA VALENTIN, MARIA INES FERREYRA y
SUSANA BUFFONI DE MONTERO.-

Art.- 7º.- ENTREGASE certificado de “Mención Especial” en la categoría de reconocimiento al
mérito de la ciudad de Villa María, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 4.840 y sus
modificatorias a las siguientes personas propuestas para dicha definición a los/as señores/as:
ASOCIACION CIVIL FAMILIA PIAMONTESA, MARIA JORGELINA PESTAÑA, NORA
VALLANO DE CAPITANELLI, ASOCIACION NAZARETH, BIBLIOTECA POPULAR EVA
PERON y SERVICIO DE REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR.-

Art. 9º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN SESION SECRETA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARIA A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1128
Villa María, 26 de setiembre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.326
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Decreto Nº 999 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el que
se adjunta a la presente.-

Art. 2º.- AUTORIZASE al señor Intendente Municipal, a emitir el Certificado de factibilidad y
aprobación de las obras de infraestructura ejecutadas y detallas en el decreto mencionado en el Art. 1º.-

Art. 3º.- DECLARASE de interés público y social el lote identificado con la matricula 1.433.075, el
que se afecta al Programa Lo Tengo.-

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1145
Villa María, 02 de octubre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.327
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Decreto Nº 1000 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el que
se adjunta a la presente.-

Art. 2º.- AUTORIZASE al señor Intendente Municipal, a emitir el Certificado de factibilidad y
aprobación de las obras de infraestructura ejecutadas y detallas en el decreto mencionado en el Art. 1º.-

Art. 3º.- DECLARASE de interés público y social los lotes identificados con la matricula 1.433.078 y
1.433.079, los que se afectan al Programa Lo Tengo.-

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1146
Villa María, 02 de octubre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA Nº 7.328
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- ADHIERASE la Municipalidad de Villa María a la Ley Provincial Nº10.562, Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Consenso.

Art 2º.- RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los términos de dicho acuerdo
autorizando expresamente la suscripción al Sr. Intendente Municipal a suscribir todo convenio o acuerdo
que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en el Acuerdo Federal
Provincia Municipio de Dialogo y Consenso.

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 VEINTE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto Nº 1147
Villa María, 02 de octubre de 2.018
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

DECRETOS D.E.M. 2018
DECRETO Nº670, 01 JUNIO 2018.
LIBRASE orden de pago a favor del Agente ALBORNOZ, BENITO IGNACIO, Legajo Nº616, D.N.I
N°10.857.142, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON DIECISEIS CENTAVOS ($252.650,16), en concepto de gratificación en DIEZ
(10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO, ($25.265,00).
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 Nº671, 01 JUNIO 2018.
LIBRASE orden de pago a favor de la Agente DA ROS, FLORENTINO, Legajo N° 217, M.I. Nº
10.652.17, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($180.771,42), en concepto de gratificación, pagadero en DIEZ (10)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y SIETE CON
CATORCE CENTAVOS, ($18.077,14).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 Nº672, 01 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY SEIS CON TREINTA
Y DOS CENTAVOS ($165.886,32), correspondiente al 50% de los Derechos de Construcción
recaudados por el Municipio en el 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; Prof. Rafael Sachetto – Secretario de
Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº673, 01 JUNIO 2018.
DESIGANSE para integrar el Tribunal Administrativo de Admisiones y Concursos, previsto en la
Tercera Parte, título V, Art. 182 y siguientes de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa María;
MIEMBRO TITULAR:
.Ab. Laura MACIEL MEDINA, en representación de Villa María para la Victoria, Bloque Escendido
Compromiso Comunitario.MODIFICASE el Art. 1° del Decreto 533 de fecha 31 de mayo de 2016, en cuanto a la representante
titular del Bloque Juntos por Villa María, el que era representado hasta la fecha por la Ab. Gisele
MACHICADO, siendo reemplazada la misma por la Lic. Nora Hilda LANDART, el que quedara
redactado en esa parte de la siguiente manera:
DESIGNASER para integrar el Tribunal de Admisiones y Concursos, previsto en la Tercera Parte, titulo,
V. Art. 182 y siguientes de la Carta Orgánica Municipal de la cuidad de Villa María;

MIEMBROS TITULARES:
. Lic. Nora Hilda LANDART, en representación del Bloque Juntos por Villa María.En todo lo demás que no fue modificado el Decreto 533 de fecha 31 de mayo de 2016, tiene plena
vigencia.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº674, 01 JUNIO 2018.
MODIFICASE el Decreto 1510/2015 de acuerdo a lo previsto en los considerandos del presente.DESAFECTASE de la Unidad de Intendencia a los cargos del Organigrama que se detallan a
continuación:
8.3Coordinacion General de Atención Ciudadana.
8.3.1. Subcoordinaciòn de Atención al Vecino.
8.3.2. Subcoordinaciòn de Guardia de Respuesta Inmediata Municipal (GRIM)
INCORPORANSE como cargos dependientes de Jefatura de Gabinete los siguientes:
1.10. Coordinación General de Atención Ciudadana.
1.10.1. Subcoordinaciòn de Atención al Vecino.
1.10.2. Subcoordinaciòn de Guardia de Respuesta Inmediata Municipal (GRIM).
DESAFECTASE de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria el siguiente cargo:
2.6. Dirección de Participación Vecinal.
INCORPORASE como cargo dependiente de la Jefatura de Gabinete el siguiente cargo:
1.11. Dirección de Participación Vecinal.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 Nº675, 01 JUNIO 2018.
DESIGNASE a partir del 01 de Junio de 2018, Coordinador de Cuerpo de Abogados del Municipio, al
Ab. JUAN MANUEL PONCIO, D.N.I. Nº 33.359.298, con asignación mensual equivalente a la que
según legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Coordinador
(Art. 13º), más el adicional Especial del 25% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).IMPUTASE la asignación que se establece en el artículo precedente y la del Art. 1º 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 Nº676, 01 JUNIO 2018.
DESESTIMASE lo solicitado por la Agente SANCHEZ, IVANA ELIZABETH, Legajo Nº 1328.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 Nº677, 01 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor HECTOR RICARDO LEDESMA, D.N.I. Nº16.151.222,
con domicilio en calle Los Abedules Nº 358, de esta ciudad de Villa María y en consecuencia EXÍMASE
del pago de la tasa que incide sobre los automotores, respecto al Dominio MWJ-032 para el año 2018
en adelante. El presente beneficio se concederá 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 (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; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill
– Intendente Municipal.

DECRETO Nº678, 01 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el compareciente y en consecuencia EXÍMASE al Señor LUIS
EDUARDO TOSELLO, D.N.I. Nº 8.473.474, del pago de la tasa que incide sobre los automotores,
exclusivamente respecto del automotor DOMINIO “AC-507-JY”; para el corriente período fiscal 2018.
El presente beneficio en adelante, 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 (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; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill
– Intendente Municipal.

DECRETO Nº679, 04 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
($6.534,00), 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 Nº680, 04 JUNIO 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION por la suma de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($631.889,00), por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto para ser destinado a la retribución de las
tutorías correspondiente al mes de Mayo 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 Nº681, 04 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de PESOS
OCHO MIL ($8.000,00), 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 Nº682, 04 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($477.000,00), a fin de abonar
la suma mensual de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL ($53.000,00), mensuales desde el mes de
Marzo a Noviembre, inclusive, del corriente año y para todos los talleres mencionados, 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; Sra. Claudia Arias – Secretaria de
Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº683, 04 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL ($81.000,00), a fin de abonar
la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) mensuales desde el mes de Marzo a Noviembre, inclusive,
del corriente año y para todos los talleres mencionados, 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; Sra. Claudia Arias – Secretaria de
Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº684, 04 JUNIO 2018.
ABROGASE el Decreto Nº 146 de fecha 9 de febrero de 2018, a partir del 1º de junio del corriente año,
por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOSOCHENTA MIL QUINIENTOS ($80.500,00), a razón
de otorgar la suma de PSOS ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500,00), mensuales desde el mes de Junio
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: 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 Nº685, 04 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
($441.000,00), a fin de abonar la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($49.000,00),
mensuales desde el mes de Marzo a Noviembre, inclusive del corriente año y para todos los talleres
mencionados, 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; Sra. Claudia Arias – Secretaria de
Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº686, 04 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS,
($14.400,00), 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: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº687, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras BURGOS Lucrecia Vanina (D.N.I. Nº28.626.545, Leg.
Nº9.566), ROMERO MEANA María Eugenia (D.N.I. Nº21.734.083, Leg. Nº9.964), y MAURO Mariana
(D.N.I. Nº31.608.739, Leg. Nº9.968), en el cargo de Coordinación de Centros de Promoción Familiar
- Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo: Superior Jerárquico - Categoría 19,
dependiente de la Secretaria de Educación.-

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.Fdo: Dra. 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 Nº688, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a la Señora MEIER MARQUEZ Mirian Beatriz (D.N.I.
Nº26.862.525, Leg. Nº10.088), en el cargo de Administrativx Agencia Microcrédito - Agrupamiento:
Personal Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo - Categoría 5, 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 Nº689, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras PEREYRA María Rosalía (D.N.I. Nº27.003.438, Leg.
Nº10.018) y BEDANO María Celeste (D.N.I. Nº35.103.167, Leg. Nº10.023), en el cargo de Auxiliar
Administrativx - Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo Categoría 5, dependiente de la Secretaria de Inclusión Social y Familia.NOTIFICASE a las agentes participantes 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 Nº690, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, al Señor MARTINETTI Román Alberto (D.N.I. Nº23.227.963, Leg.
Nº9.896), a la Señora GONZALEZ María Viviana (D.N.I. Nº27.376.254, Leg. Nº9.718), y al Señor
GARZA Marcelo Miguel (D.N.I. Nº16.430.847, Leg. Nº9.652),
en el cargo de Médicxs
Generalistas/Familia/Pediatra - Agrupamiento: Profesional - Sub-Grupo: Profesional - Categoría 16,
dependiente de la Secretaria de Salud.NOTIFICASE a los 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 Nº691, 04 JUNIO 2018.

INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras ALVAREZ Karina Andrea (D.N.I. Nº22.893.094, Leg.
Nº9.675), DALMASO María Andrea (D.N.I. Nº20.804.327, Leg. Nº10.170), y PONCE Vanina María
Melina (D.N.I. Nº31.416.203, Leg. Nº10.182), en el cargo de Trabajadorxs Sociales - Agrupamiento:
Profesional - Sub-Grupo: Profesional - Categoría 16, dependiente de la Secretaria de Salud.DISPONGASE que la agente ROSTAGNO Paula (D.N.I. Nº31.141.673, Leg. Nº9.704) se encuentra en
primer lugar del orden de mérito, la agente ÑAÑEZ María Alejandra (D.N.I. Nº26.207.460, Leg.
Nº10.180) se encuentra en segundo lugar, la agente FACCHINI Carmen Anabella (D.N.I.
Nº27.395.249, Leg. Nº10.133) se encuentra en tercer lugar, la agente MOLINA Noelia Paola (D.N.I.
Nº30.492.625, Leg. Nº9.696) se encuentra en cuarto lugar, para futuras vacantes en el cargo concursado,
conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la Ordenanza Nº5.510.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº692, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras BAZAN Mirian Antonia (D.N.I. Nº17.671.049, Leg.
Nº9.017), PIEDRAS Mirtha Beatriz (D.N.I. Nº14.504.334, Leg. Nº9.698), YBARRA Mónica Lucy (D.N.I.
Nº12.607.179, Leg. Nº9.708), CROSETTO Micaela María (D.N.I. Nº31.243.557, Leg. Nº9.684),
RENAUDO Teresa Del Valle (D.N.I. Nº16.350.102, Leg. Nº9.703), GARCIA Silvia Luciana (D.N.I.
Nº17.926.843, Leg. Nº9.576), y RAMIRES Gladys Noemí (D.N.I. Nº18.073.153, Leg. Nº10.184), en el
cargo de Enfermeras - Agrupamiento: Profesional - Sub-Grupo: Profesional - Categoría 13,
dependiente de la Secretaria de Salud.DISPONGASE que la agente NICOLETTI Melina Beatriz (D.N.I. Nº25.082.154, Leg. Nº9.809) se
encuentra en primer lugar del orden de mérito, la agente LOPEZ Érica Paola (D.N.I. Nº24.119.209,
Leg. Nº10.178) se encuentra en segundo 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: 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 Nº693, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a la Señora PATHENAY Eva Ivana Soledad (D.N.I. Nº29.995.854,
Leg. Nº10.105), en el cargo de Administrativx - Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo:
Auxiliar Administrativo - Categoría 5, dependiente de la Secretaria de Salud.DISPONGASE que la agente CARASSAI Norma Beatriz (D.N.I. Nº16.151.220, Leg. Nº10.035) 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.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 Nº694, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras ALZUGARAY Adriana Roxana (D.N.I. Nº26.646.203,
Leg. Nº10.164), DEPAOLI Alejandra Elizabeth (D.N.I. Nº22.228.483, Leg. Nº10.171), TISERA Eliana
Denise (D.N.I. Nº31.157.042, Leg. Nº10.189), y VILLAFAÑE Nora Cecilia (D.N.I. Nº17.145.322, Leg.
Nº10.191), en el cargo de Agentes Sanitarios - Agrupamiento: Personal de Sanidad - Sub-Grupo:
Personal de Sanidad - Categoría 2, dependiente de la Secretaria de Salud.DISPONGASE que la agente GUDIÑO Rocío Ayelén (D.N.I. Nº39.613.526, Leg. Nº10.176) se
encuentra en primer lugar del orden de mérito, la agente UNZETA Rocío Berenice (D.N.I. Nº33.429.571,
Leg. Nº10.190) se encuentra en segundo lugar, la agente DIAZ Yamila Fabiana (D.N.I. Nº30.031.531,
Leg. Nº10.174) se encuentra en tercer 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: 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 Nº695, 04 JUNIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Junio del corriente año (01/06/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a la Señora GAIDO María José (D.N.I. Nº26.207.157, Leg.
Nº9.386), y al Señor ACOSTA Lucas Andrés (D.N.I. Nº35.104.130, Leg. Nº9.742), en el cargo de
Administrativxs - Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo Categoría 5, dependiente del Juzgado de Faltas.DISPONGASE que la agente FERNANDEZ Silvana Yanina (D.N.I. Nº31.403.569, Leg. Nº9.623) se
encuentra en primer lugar del orden de mérito, el agente BUFFA Juan Manuel (D.N.I. Nº30.971.226,
Leg. Nº9.868) se encuentra en segundo lugar, la agente STEFANI Verónica Natalia (D.N.I.
Nº35.638.028, Leg. Nº10.051) se encuentra en tercer lugar, la agente PAREDES Cesia Ruth (D.N.I.
Nº35.665.341, Leg. Nº10.052) se encuentra en cuarto lugar, la agente PERALTA Lía Anabel (D.N.I.
Nº36.131.624, Leg. Nº10.060) se encuentra en quinto lugar, para futuras vacantes en el cargo
concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la Ordenanza Nº5.510.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº696, 04 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.287.

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente.

DECRETO Nº697, 04 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.288.

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.

DECRETO Nº698, 04 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.289.

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº699, 04 JUNIO 2018.
DESIGNASE a partir del día 01 de junio de 2018, Director de Participación Vecinal, a HECTOR
SEBASTIAN PANERO, D.N.I Nº 33.592.265, 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),
mas Adicional Especial del 30 (establecido por el Art. 14ºde la citada ordenanza).IMPUTASE la asignación que se establece en el artículo precedente y la del Art. 1º, 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 Nº700, 04 JUNIO 2018.
MODIFICASE el punto 4.1.3.1 del Art. 1º del Decreto Nº 1510/2015 el que en vez de decir 4.1.3.1.
“Coordinador de Obras de Infraestructura”, deberá decir

“4.1.3.1 COORDINACIÓN DE OBRAS VIALES”

INCORPORASE al Decreto Nº 1510/2015 como dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
Ambiente e Infraestructura los siguientes puntos:

4.1.3.2. COORDINACIÓN DE REDES
4.1.3.3. COORDINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

DESÍGNASE, a partir del día 01 de junio de 2018, Coordinador de Obras Viales, al Ing. DI FEBO,
Mauricio (D.N.I. 31.300.333) con asignación mensual equivalente a la que según la legislación vigente
(Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Coordinador (Art. 13º) más el Adicional
Especial del 25% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).-

DESIGNASE a partir del día 01 de junio de 2018, Coordinador de Redes, a JOEL DANIEL CORIA
(D.N.I: 33.198.811) con asignación mensual equivalente a la que según la legislación vigente
(Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Coordinador (Art. 13º) más el Adicional
Especial del 25% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).DESIGNASE a partir del día 01 de junio de 2018, Coordinador de Obras de Infraestructura, a Jorge
Alfredo MULINETTI (D.N.I: 21.757.524) con asignación mensual equivalente a la que según la
legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Coordinador (Art.
13º) más el Adicional Especial del 25% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).DESIGNASE a partir del día 01 de junio de 2018, Coordinador de Electricidad y Alumbrado, a
Laureano Miguel ROGANTI (D.N.I: 28.980.852) con asignación mensual equivalente a la que según la
legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Coordinador (Art.
13º) más el Adicional Especial del 25% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).IMPÚTASE, la asignación que se establece en el artículo precedente y la del Art. 1º, 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; Ing. Carlos Ramírez – Secretario de
Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y
Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº701, 05 JUNIO 2018.
ADMITASE la petición formulada por el Señor AISAMA Jorge Omar (D.N.I. Nº16.465.006), y en
consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio NWS535, 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 Nº702, 05 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº026 de la Señora Paola Andrea Raspo
(D.N.I. Nº22.207.089), a favor del Señor JUAN JOSE CORTESE D.N.I. Nº 27.444.137, Casado, con
domicilio en calle Parajón Ortiz Nº 466 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Chevrolet, modelo DS-Classic 4P LT PACK 1.4N Año 2013, Dominio NFW780.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº703, 05 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº088 del Señor Damián Ezequiel
Guerrero Lares (D.N.I. Nº31.608.577), y la Señora Graciela Mónica Lares (D.N.I. Nº 12.771.190), a
favor de la Señora MARÍA SUSANA SOLIS D.N.I. Nº32.348.542, Casada, con domicilio en calle
Parajón Ortiz Nº466 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena
EL 1.4 Año 2017, Dominio AB694BB.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº704, 05 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor CORTESE, JUAN JOSE (DNI. Nº 27.444.137) a reemplazar el automóvil que
tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº077) por otra unidad marca Renault, Modelo Nuevo Logan
Authentique 1.6, Dominio AC727JC, 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 Nº705, 05 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor CIARROCCHI, JOSE ANGEL (DNI. Nº 11.257.796) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº305) por otra unidad marca Chevrolet,
Modelo Classic 4P LT PACK 1.4N, Dominio NUD764, Año 2014.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº706, 05 JUNIO 2018.
DESIGNASE a partir del día 01 de junio de 2018, Directora de Municerca Nº 4 a FISSORE
CAROLINA, D.N.I. Nº 31.300.138, 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), mas
Adicional Especial del 20% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).IMPUTASE la asignación que se establece en el artículo precedente y la del Art. 1º, 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 Nº707, 05 JUNIO 2018.
OTORGASE a la Señora Silvana María GAMBA, D.N.I. Nº 20.849.756, la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente a los rubros KISCO – CABINAS TELEFONICAS –
FOTOCOPIADO – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle
Corrientes Nº 1185 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita se
establece para cinco (05) 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 Nº708, 06 JUNIO 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal SOSA, JOSE MARIO, Legajo Nº 1279, M.I.
Nº10.251.627, 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 Nº709, 06 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal AUDICIO, Carlos Norberto, Legajo Nº 366,
M.I. Nº16.115.292, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento, (40%)
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 Nº710, 06 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal MARTINEZ, RUBEN ALBERTO, Legajo
Nº 038, M.I. N°13.015.343, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento,
(40%) 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 Nº711, 11 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.290.

Fdo: Dra. Margarita Schweizer – Secretaria de Educación; Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de
Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº712, 11 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.291.

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº713, 11 JUNIO 2018.

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.292.

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente.

DECRETO Nº714, 11 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ CON VEINTICINCO CENTAVOS
($260.610,25), 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 Nº715, 11 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto,
y a razón de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) MENSUALES, PARA LOS MESES DE Febrero a Junio,
inclusive del corriente año, por los motivos descriptos en los considerandos del presente.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 Nº716, 11 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000,00), 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: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela LucarelliSecretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº717, 11 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), 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: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela LucarelliSecretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº718, 11 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($32.000,00), 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: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela LucarelliSecretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº719, 12 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº337 del Señor Juan Carlos Perotti
(D.N.I. Nº10.195.682), a favor del Señor JORGE HORACIO CASALE D.N.I. Nº 11.422.930, Casado,
con domicilio en calle Malvinas Argentinas Nº 1764 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su
propiedad marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Año 2017, Dominio AB354VK.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº720, 12 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº392 del Señor German Gonzalo
Parmeggiani (D.N.I. Nº33.323.963), a favor del Señor MARIO ANDRÉS SANCHEZ D.N.I. Nº
25.532.152, Soltero, con domicilio en calle Brandsen Nº 669 de ésta ciudad, afectando el vehículo de
su propiedad marca Chevrolet, modelo DS Classic 4P LT PACK 1.4N Año 2013, Dominio NFI545.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº721, 12 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº434 de la Señora Viviana Laura
Baccifava (D.N.I. Nº21.761.920), a favor del Señor JOSE LUIS GALLO D.N.I. Nº17.371.231, Casado,
con domicilio en calle Viamonte Nº1040 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Chevrolet, modelo DP Classic 4P LS A+D SPIRIT 1.4N Año 2013, Dominio MCG439.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº722, 12 JUNIO 2018.

AUTORIZASE al señor PINEDA, WALTER FRANCISCO (DNI. Nº 13.010.569) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº263), por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena EL 1.4, Dominio AC613ED, 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 Nº723, 12 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor EDUARDO PANCRAZIO ELÍA, D.N.I. Nº 6.605.009,
con domicilio en calle Sargento Cabral Nº473, de esta ciudad de Villa María, y declarar prescriptas las
causas Números 148634, (Juicio Nº 57684) y 831849, (Juicio Nº 81379).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº724, 13 JUNIO 2018.
CONFIRMASE el traslado de la Agente Municipal ALVARES, Corina Sandra, Legajo Nº 1082 al cargo
de Auxiliar Administrativo en la Medioteca, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Vinculación
Comunitaria, a partir del primero de junio del corriente año.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº725, 13 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.293.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº726, 13 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.294.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº727, 13 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº302 del Señor Alfredo José Montero
(D.N.I. Nº28.064.542), y la Señora Silvana del Valle Chalita (D.N.I. Nº26.646.484), a favor del Señor
RICARDO MARTÍN VERONESE D.N.I. Nº26.862.484, Divorciado, con domicilio en calle Intendente
Reyno Nº258 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena EL 1.4
Año 2017, Dominio AB523EF.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº728, 13 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el Señor Nicolás ALVES, y en consecuencia autorizar a
la entidad “KALEN S.A. CUIT: 30-71209500-4”, a instalar un cartel electrónico (LED) frontal
volumétrico en la esquina constituida por las calles Buenos Aires y San Martín de esta ciudad, donde se
halla habilitado el local del Café de la Música.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº729, 14 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS TRES
MIL CUATROCIENTOS DIEZ, ($3.410,00), 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. Humberto Jure – Secretario de
Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº730, 14 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS
SESENTA MIL, ($60.000,00), para abonar mensualmente la suma de $6.000,00, 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. Humberto Jure – Secretario de
Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº731, 14 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS
SETENTA Y TRES MIL ($73.000,00), para abonarla suma mensual de $7.300,00 desde 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. Humberto Jure – Secretario de
Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº732, 14 JUNIO 2018.
LIBRASE orden de pago a favor de los señores GUIRARDELLI MARIA ADELA, DNI Nº33.592.427
y BANCONSELA, JOSE IGNACIO, D.N.I. 24.230.710, por la suma de PESOS CUARENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA ($44.330), en concepto de Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio de su extinta madre, la agente Liliana Ángela GHISOLFI.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº733, 14 JUNIO 2018.
OTORGASE la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle Bartolomé Mitre Nº
258 de esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro “CONSULTORIO
OFTALMOLOGICO”, propiedad del Señor Raúl Arcadio MARTINEZ ROJAS, D.N.I Nº 11.785.422,
con una carga ocupacional de siete (07) personas, factor de ocupación de acuerdo a la ordenanza
municipal en vigencia.CONCEDER al compareciente la exención del pago de las Contribuciones por los Servicios de
Inspección General Higiene que inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, con
efecto a partir del día doce de octubre de dos mil dieciséis (fecha de presentación solicitud).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº734, 14 JUNIO 2018.
OTORGAR al Señor RUIZ Manuel Ángel (D.N.I. Nº06.604.278), la renovación de la habilitación del
negocio de “VENTA DE COMIDAS - SALÓN DE FIESTAS, AGASAJOS, ENTRETENIMIENTOS
- VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL” en el local ubicado en calle Buenos Aires Nº2.120,
de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para
Seiscientas (600) personas para Cenas y Mil Doscientas (1.200) personas para Bailes en el Sector Planta
Baja y Cuatrocientas (400) personas en el Sector Entrepiso
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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº735, 15 JUNIO 2018.
OTORGASE la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle Buenos Aires Nº1341,
de esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro “ENTE GREMIAL SIN FINES DE
LUCRO”, propiedad de la entidad denominada CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
VILLA MARIA – CUIT: 30-53116152-8, con una carga ocupacional de 65 personas en el sector
subsuelo, 11 personas en el sector mesa de entradas planta baja, 09 personas en el sector farmacia planta
baja, 25 personas en el sector quincho, 02 personas en el sector deposito, 27 personas en el sector oficinas
1º piso y 102 personas en el sector salón de usos múltiples/ sala de reuniones 2º piso, factor de ocupación
de acuerdo a la ordenanza municipal en vigencia.CONCEDER a la entidad compareciente la exención del pago de las Contribuciones por los Servicios
de Inspección General Higiene que inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, con
efecto a partir del día doce de octubre de dos mil dieciséis (fecha de presentación solicitud).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº736, 19 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº737, 21 JUNIO 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),
correspondientes al mes de Mayo 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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº738, 21 JUNIO 2018.
OTORGUESE UN SIBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO SEM, por la suma
de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL, ($2.800.000,00), por el periodos correspondiente
al mes de Mayo del corriente año, en el marco de la Ordenanza Nº 6.690.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
6.690.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº739, 21 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS DOCE
MIL, (12.000,00), para abonar mensualmente la suma de $1.500,00, desde el mes de Mayo 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Humberto Jure – Secretario
de Salud; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº740, 21 JUNIO 2018.
ASIGNASE un treinta por ciento (30%) como único porcentaje en concepto de ADICIONAL
ESPECIAL, al Gerente del Parque Industrial de esta ciudad de Villa María, Sr. Carlos Guillermo
MONTOTO GAGLIANO, D.N.I Nº 26.972.751, a partir del día 01 de Junio de dos mil dieciocho, sobre
la asignación básica que le corresponde.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº741, 22 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal CATIVELLI, MARIA CLAUDIA, Legajo
Nº 1087, M.I. N°17.145.715, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al cincuenta
por ciento, (50%) del sueldo básico en concepto de Responsabilidad Jerárquica, por el término de seis
(6) meses, renovable por iguales periodos, se elimine el código 036 y $1250 del código 253.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº742, 26 JUNIO 2018.
TENGASE POR PRACTICADA la Investigación Administrativa y téngase presente sus conclusiones,
sin perjuicio de la oportuna evaluación de otros elementos de juicio que sobre la misma cuestión puedan,
eventualmente, llegar a conocerse por este Departamento Ejecutivo por otras vías.ARCHIVAR las presentes actuaciones por falta de mérito.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº743, 26 JUNIO 2018.
ADMITASE la petición formulada por el Señor JUAN CARLOS ORENGO, D.N.I. Nº 6.601.815, con
domicilio en calle Pablo Colabianchi Nº 1542, de esta ciudad de Villa María, y en consecuencia,
DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor DOMINIO LTU - 059, la exención del pago
del Impuesto a los Automotores para el 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº744, 26 JUNIO 2018.
ADMITASE la petición formulada por el Señor JAVIER GUSTAVO GIAI, D.N.I. Nº 20.804.519, con
domicilio en calle Jujuy Nº 2350, de esta ciudad de Villa María y en consecuencia, DECLARASE a
favor del titular exclusivo del automotor Dominio AB-825-TV, a partir de la fecha de su solicitud el 2703-2018, 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº745, 26 JUNIO 2018.
ADMITASE la petición formulada por la Señora MALVINA SOLEDAD LUQUE, D.N.I. Nº
29.182.829, con domicilio en calle Crucero A.R.A. Belgrano Nº 2590, de esta ciudad de Villa María y
en consecuencia, DECLARASE a favor de la titular exclusiva del automotor DOMINIO IAX - 644, 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 – Modific. O.G.I.
3.155)”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº746, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo peticionado por la Señora Marta Alicia MARINARI D.N.I.Nº12.672.354 y Señor
Carlos Alberto GIRAUDO D.N.I.Nº11.099.509, ambos de esta ciudad, y en consecuencia se les debe
COMPENSAR por la suma que asciende a PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($174.640.-), con las deudas contraídas con el municipio y detalladas en
considerandos precedentes, eliminando las mismas de los registros municipales.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la Señora Marta Alicia MARINARI, D.N.I Nº 12.672.354 y
el Señor Carlos Alberto GIRAUDO, D.N.I Nº 11.099.509, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($174.640,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente instrumento, y a los fines de cumplimentar con lo ordenado en el Art.
Precedente.INFORMESE a los Procuradores municipales, a fin de que desistan las acciones judiciales que pudieran
haber iniciado, en las cuentas ya citadas y por los períodos compensados.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº747, 26 JUNIO 2018.
OTORGASE al señor Juan Ariel MATAR D.N.I.N°24.230.466, 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 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, con
pérdida de parte de los importes que se hubieran pagado para el caso de incumplimiento.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº748, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la Señora Stella Maris MARTINI DNI Nº11.257.613, y
en consecuencia, se le otorgue la baja como responsable tributaria del impuesto que incide sobre los
cementerios, respecto al Panteón identificado con la Cuenta Nº1157000800.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº749, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la Señora María Teresa MALCORRA BARBERIA, D.N.I.
Nº 72.418.276- Q y Pedro María MALCORRA BARBERIA, D.N.I. Nº 15.920.105- B y en
consecuencia, se le otorgue la baja como responsable tributaria del impuesto que incide sobre los
cementerios, a la Señora MALCORRA GOROSTIDI, respecto al Panteón identificado con la Cuenta Nº
120900200.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº750, 26 JUNIO 2018.
AUTORIZASE a la señora MELANO, DORA CATALINA (DNI. Nº 10.758.780) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº150) por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena EL 1.4, Dominio AB571HT, Año 2017.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Dr. Héctor Muñoz
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº751, 26 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la Arquitecta María de las Mercedes Villasuso, por la suma
de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE ($29.411,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº752, 26 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($235.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº753, 26 JUNIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS
($1.066.081,12), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº754, 26 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.295.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº755, 26 JUNIO 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Julio del año Dos Mil Dieciocho (01/07/2018) del
agente municipal, SOSA Juan Roberto, D.N.I. Nº10.652.103 – Legajo Personal Nº149, para acogerse a
los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024 y normas reglamentarias, complementarias y
modificatorias, según Resolución Serie “W” Nº002419/2018 de fecha Cuatro de Junio de Dos Mil
Dieciocho (04/06/2018), de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Dr. Héctor Muñoz
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº756, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal BANINETTI, Jorge Alberto, Legajo Nº 409,
M.I. Nº11.785.461, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento, (40%)
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 Nº757, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal TULIAN, José Lorenzo, Legajo Nº 244, M.I.
Nº11.137.005, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento, (40%) 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 Nº758, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal SILVA, Miguel Ángel, Legajo Nº 645, M.I.
Nº13.726.648, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento, (40%) 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 Nº759, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal TESTA, Jorge Daniel, Legajo Nº 1109, M.I.
Nº11.257.757, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento, (40%) 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 Nº760, 26 JUNIO 2018.
CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare la agente municipal, Señora Noelia Sofía
MACAGNO, M.I.31.625.853, Leg. N° 1127 de la Unidad de Intendencia al Ente Deporte y Turismo,
SEM.-.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº761, 26 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor DI PIERRO, JUAN OSCAR (DNI. Nº 13.780.687) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº368), por otra unidad marca Fiat, Modelo Siena EL 1.4
8V, Dominio NND051, Año 2014.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº762, 26 JUNIO 2018.

AUTORIZASE al señor CORTESE, JUAN JOSE (DNI. Nº 27.444.373) a reemplazar el automóvil que
tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº026), por otra unidad marca Renault, Modelo Nuevo Logan
Authentique 1.6, Dominio AC775YJ, 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 Nº763, 26 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor ROMERO, DOMINGO ALBERTO (DNI. Nº 24.547.450) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº074), por otra unidad marca Renault, Modelo
Nuevo Logan Authentique 1.6, Dominio AC814HY, 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 Nº764, 26 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor TURECKI, JAVIER HORACIO (DNI. Nº 22.893.038) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº197), por otra unidad marca Renault, Modelo
Nuevo Logan Authentique 1.6, Dominio AC869FE, 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 Nº765, 26 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº430 del José Eduardo Reinoso
(D.N.I.Nº20.324.703), 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
Renault, modelo Clio 2 F2 TRIC DA AA AUT, Año 2006, Dominio FOF988.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº766, 26 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº057 de la Señora Gisela Primo (D.N.I.
Nº29.446.738), a favor de la Señora CLARA MARÍA DÍAZ PETTIS D.N.I. Nº31.032.469, Soltera, con
domicilio en calle Uruguay Nº202 de ésta ciudad; afectando el vehículo de su propiedad marca
Chevrolet, modelo DB Classic 4PTAS LS 1.4N Año 2010, Dominio JAW846.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº767, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la ASOCIACIÓN EVANGÉLICA ASAMBLEA DE DIOS y
concederle la exención impositiva por Construcción de Obras Privadas, prevista en el Art. 217º de la
Ordenanza General Impositiva Nº 3.155.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº768, 26 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social al Señor
Dardo Walter LUCERO D.N.I. Nº13.010.239, titular de la Licencia Nº12221, respecto de la
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, para los períodos
fiscales 2017.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº769, 27 JUNIO 2018.
CONCEDASE a la Señora PEDANO Ana María, D.N.I. Nº14.217.646, exención en el pago del Derecho
de Oficina que le corresponde abonar por el trámite de las presentes actuaciones.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 Nº25845-000 por los
periodos fiscales 01/2016 a 01/2018.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº770, 27 JUNIO 2018.
DESESTIMASE el pedido de prórroga en el pago de la Contribución que incide sobre los Inmuebles Tasa por Servicios a la Propiedad-, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº25844-000,
formulado por la Señora PEDANO Ana María (D.N.I. Nº14.217.646).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº771, 27 JUNIO 2018.
CONCEDASE libre deuda respecto a la Contribución que incide sobre los Inmuebles – Tasa por
Servicios a la Propiedad, identificada con el número de cuenta 11267-007, a favor de la Señora Inés
Rosario Molina, D.N.I. Nº 13.682.352, con domicilio real en calle Juana Azurduy Nº159, de la Localidad
de Dalmacio Vélez, a la fecha de la subasta, la que tuvo lugar el día veintitrés de Mayo de dos mil
diecisiete, (23/05/2017).
DESESTIMAR la transferencia de la titularidad y el plan de pagos debiéndolo solicitar por la vía que
corresponda.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº772, 27 JUNIO 2018.

CONCÉDASE libre deuda respecto del tributo “Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa por
Servicios a la Propiedad y obras”, que adeude la propiedad, identificada con el número de cuenta 6135012, empadronada en los registros municipales a nombre del Señor Nicolás MORELLO
D.N.I.Nº34.686.272, a la fecha de subasta, la que tuvo lugar el día veintiuno de diciembre de dos mil
siete (21-12-2007).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº773, 27 JUNIO 2018.
TOMASE razón de la transferencia efectuada por la Señora Eugenia Antonia Lejandrina MATTEA
D.N.I.Nº4.261.356, a favor del Señor Miguel Ángel PEREZ D.N.I.Nº14.217.747, Silvio Alejandro
PEREZ D.N.I.Nº20.804.461 y Silvia Alejandra PEREZ D.N.I.Nº24.230.373, de la concesión de los
derechos de ocupación y uso respecto la fracción de terreno en el Cementerio “La Piedad”, ubicado en
la Tercera Sección, Zona III, sobre calle 1, y designado como Lote N°37 previa satisfacción del Derecho
de Transferencia establecido en el Art. 71º de la Ordenanza Nº7.238.
La concesión otorgada en el artículo precedente será por el término de sesenta (60) años, contados a
partir de la fecha de este Decreto.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº774, 27 JUNIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 04/1991 a 06/1992, 06/1995 a 06/1998,
02/1999 a 06/2002, incluidos los periodos del Plan Nº24-0002665 y las cuotas 02 a 06 del Plan de Pagos
Nº50-0000681 de la Obra Cordón Cuneta de la Cuenta Nº7416-000, de la Tasa por Servicios a la
Propiedad, del inmueble de propiedad de la Señora Ana Verónica Sarmiento, DNI Nº23.497.674, con
domicilio en calle El Rey Nº1084, de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº775, 27 JUNIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los periodos 8/1994 al 9/1995(ambos inclusive), correspondiente a la
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, respecto de la Cuenta
Nº 3551, inscripta a nombre del Señor Luis Alberto BERGESE, D.N.I Nº 16.654.881.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº776, 27 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar la prescripción de la deuda correspondiente
a los períodos 05/1992 a 04/1994, 06/1994 a 12/1994, 04/1995 a 11/1996, inclusive, respecto de la
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios de la Cuenta Nº4065,
inscripta a nombre del Señor Hugo Tránsito Salas, DNI Nº17.111.193, con domicilio en calle Juárez
Celman Nº2185 de esta ciudad de Villa María.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº777, 28 JUNIO 2018.
OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO SEM, por la suma
de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.8000.000,00), por el periodo correspondiente
al mes de Junio 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 de recepcionado 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº778, 28 JUNIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.296.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº779, 28 JUNIO 2018.
DESESTIMASE el pedido de prescripción de la Tasa por Servicios a la Propiedad, respecto del
inmueble empadronado en la Cuenta Nº6666-000, solicitado por la señora Mónica Adriana MOLINA
D.N.I.Nº17.526.581, por los fundamentos vertidos en considerandos precedentes.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº780, 28 JUNIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos 1º/1.990 a 6º/1.994 ambos inclusive, de la Tasa por Servicios
a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº6875-000, peticionado por el Señor
Gabriel Alejandro RIERA D.N.I.Nº16.151.271.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº781, 28 JUNIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 04/1991 a 06/1992, 06/1995 a 06/1998,
02/1999 a 06/2002, incluidos los periodos del Plan Nº24-0002665 y las cuotas 02 a 06 del Plan de Pagos
Nº50-0000681 de la Obra Cordón Cuneta de la Cuenta Nº7416-000, de la Tasa por Servicios a la
Propiedad, del inmueble de propiedad de la Señora Ana Verónica Sarmiento, DNI Nº23.497.674, con
domicilio en calle El Rey Nº1084, de esta ciudad de Villa María.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº782, 28 JUNIO 2018.
OTORGAR al Señor RIZZI Antonio David (D.N.I. Nº29.739.696), la habilitación para que desarrolle
la actividad correspondiente al rubro “KIOSCO - DESPENSA – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN
ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Elpidio González Nº10 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
alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la Ordenanza Nº6.570.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº783, 28 JUNIO 2018.
PRORROGASE a partir del día primero de Julio de dos mil dieciocho (01-07-2018), hasta el día treinta
de Junio de dos mil diecinueve (30-06-2019), el traslado en comisión que oportunamente solicitare el
agente municipal, Cr. Alejandro COSCHICA, Leg. Nº 815, de la Oficina de Tesorería a la
Administración del Aeropuerto Regional de Villa María (antes Ente de Desarrollo Productivo y
Tecnológico de esta Municipalidad), con la remuneración y adicionales que corresponde a su categoría,
atento su función de Coordinador Administrativo del Aeropuerto (ex Ente), donde se desempeñará.CONTINUASE ENCOMENDANDO a partir del día primero de Julio de dos mil dieciocho (01-072018), hasta el día treinta de Junio de dos mil diecinueve (30-06-2019), al Cr. RUBIOLO, Hernán
Roberto, D.N.I. Nº 25.421.874, la atención y despacho de la Tesorería de esta Municipalidad, con la
asignación mensual equivalente a la legislación vigente.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº784, 28 JUNIO 2018.
OTÓRGASE al Señor Emmanuel Andrés GASCÓN D.N.I.Nº31.062.553, la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente a los rubros KIOSCO. ALMACÉN. VENTA DE BEBIDAS
CON Y SIN ALCOHOL. FOTOCOPIADORA, LIBRERÍA, REGALERÍA, PERFUMERÍA, PAGO
FÁCIL Y LOCUTORIO TELEFÓNICO en el local ubicado en Boulevar Sarmiento esquina Porfirio
Seppey de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para
veinte (20) personas en el sector salón de ventas y una (01) personas en el sector depósito E.P.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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº785, 29 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el señor JUAN JOSE GROSSO, D.N.I. Nº34.008.314.

LIBRAR Orden de Devolución por la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS, ($21.900),
a favor del señor JUAN JOSE GROSSO, D.N.I. Nº34.008.314, en concepto de pago en garantía de
oferta para participar de la Licitación Privada según Decreto Nº 267/2018.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº786, 29 JUNIO 2018.
Por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a LIBRAR la pertinente orden de devolución, a
favor del Señor Marcos TENEDINI, D.N.I. Nº22.078.431, por la suma de PESOS CUARENTA MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, ($40.616,53), en concepto de
pago realizado erróneamente por el Contribuyente.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº787, 29 JUNIO 2018.
NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el Señor Marcelo Antonio TORRENTE, D.N.I. Nº
12.045.108, por la existencia de deuda sobre la Cuenta Nº 1154002000 y hasta tanto no se encuentre
regularizada la situación.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº788, 29 JUNIO 2018.
DISPÓNESE que por el área pertinente, se soliciten dos (02) tasaciones, a los efectos de precisar el
valor del metro cuadrado en la zona de los inmuebles involucrados y descriptos en considerando del
presente decreto.
INSTRÚYASE a la Asesoría Letrada, una vez cumplimentado el artículo precedente, que proceda a la
prosecución del trámite iniciado por la administrada.
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 Nº789, 29 JUNIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 01/1990 a 06/1997, de la cuenta
Nº22949-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad del Señor Alejo
Santiago Pereyra, DNI Nº6.430.838, con domicilio en calle Arturo M. Bas Nº215 - Bº Las Playas, de
esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº790, 29 JUNIO 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la tarifa social para el
año 2017 y 2018 a los Señores Morales Rubén Alberto DNI Nº 22.415.824, con domicilio en calle
Alaska Nº 3080, cuenta Nº 23755-000; Sequeira Lucila DNI Nº 18.112.739, con domicilio en calle
Puerto Rico Nº 3350, cuenta Nº 24162-000, Sgariglio Gustavo Darío DNI Nº 16.151.032 con domicilio
en calle Constituyentes Nº796 , cuenta Nº25569-000; Belli Gabriel Gustavo DNI Nº 21.405.482, con
domicilio en calle Colombia Nº 1264 , cuenta Nº 5406-002, Lindon Zulma DNI Nº 16.151.196, con
domicilio en calle Constituyentes Nº 435, cuenta Nº 25107-000; Mercaú Martha Graciela DNI Nº
10.449.384, con domicilio en calle Iguazú Nº 806, cuenta Nº 7635-000; Fonseca Marta Silvia DNI Nº
4.859.535 con domicilio en calle Calafate Nº 1015, cuenta Nº 7636-000, Rodríguez Josefina Ana DNI
Nº 6.224.359 , con domicilio en calle Intendente Maciel Nº1170, cuenta Nº 13343-000, Corbero Reyes
Rita DNI Nº 6.053.353, con domicilio en calle Acapulco Nº 292, cuenta Nº 19901-707; Falé Claudia
Carina DNI Nº 23.917.026 con domicilio en calle Entre Ríos Nº 2477, cuenta Nº 19616-030; Saravia
Roberto Sebastián DNI Nº 29.372.540, con domicilio en calle Brandsen Nº 460, cuenta Nº 19147-000;
Capriotti Graciela Isabel DNI Nº 6.394.295, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 955 1º 7, cuenta Nº
20670-006, Palacios Mirna Sabrina DNI Nº 29.519.487, con domicilio en calle Pio Ceballos Nº 1120
, cuenta Nº 25710-000; Noblega Aldo Ramón DNI Nº 6.609.535, con domicilio en calle Jujuy Nº 2515,
cuenta Nº 12578-000, Urbani Marcela Carina DNI Nº 23.227.952 con domicilio en calle Lacar Nº 580
cuenta Nº 25012-000, Ávila Irma María DNI Nº 4.705.333, con domicilio en calle Cerro Colorado Nº
437, cuenta Nº 24570-000, Brusa Ricardo Daniel DNI Nº 24.919.367 con domicilio en calle Colombia
Nº 1352, cuenta Nº 5356-000, Zicre Jorge Alberto DNI Nº 20.779.237 con domicilio en calle La Quiaca
Nº 957, cuenta Nº 15669-000, Álvarez Ricardo Elpidio DNI Nº 8.409.874 con domicilio en calle Espora
Nº 555, cuenta Nº 19285-000, Verón Norma Haydee DNI Nº 23.535.536 con domicilio en calle Los
Fresnos Nº 853, cuenta Nº 6464-000, Pino Rosa Bernarda DNI Nº 26.207.271 con domicilio en calle
Romano Ferrari Nº 46, cuenta Nº 13215-280.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº791, 29 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia, otorgar la tarifa social para los años 2017 y 2018 a
los peticionantes: Rodríguez Quintana DNI Nº 18.757.358 con domicilio en calle Rio Chubut Nº 38,
cuenta Nº 07016-000; Bulacio Bartolina Teotrina DNI Nº 5.454.942, con domicilio en calle Nahuel
Huapi Nº 318, cuenta Nº6297-000; Pérez Elsa Mabel DNI Nº 13.745.316, con domicilio en calle Chubut
Nº 559, cuenta Nº 19600-156; Cerdá Virginia Andrea DNI Nº 26.380.952, con domicilio en calle A.
Sabattini Nº 535 P.B. E, cuenta Nº 411-004; Fernández Hugo Esteban D.N.I Nº 10.722.710, con
domicilio en calle Piedra esq. Mercedario, cuenta Nº 26261-000, Mana Edith Rosa D.N.I Nº5.669.292,
cuenta Nº 411-004.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº792, 29 JUNIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia, otorgar la tarifa social de la Actividad Comercial
para los años 2017 y 2018 a los peticionantes Soto Gabriela DNI Nº 94.830.478, con domicilio en
calle Deán Funes Nº 1666, Licencia Nº 17906; Álvarez Luis DNI Nº 26.380.851 con domicilio en calle
Vélez Sarsfield Nº 2583, Licencia Nº 17798; Audicio Mario DNI Nº 26.646.125 con domicilio en calle
Sarmiento Nº 3085, Licencia Nº 15244; Pettinari David DNI Nº 16.575.228, con domicilio en calle
Santiago del Estero Nº 1605, Licencia Nº 17694; Quevedo José Alberto, DNI Nº 18.158.155 con
domicilio en calle Soldado Argentino y ruta 9, Licencia Nº 17903; Pérez Natalia DNI Nº 31.646.235
con domicilio en calle Independencia Nº 266, Licencia Nº 17776; Ajona José Alberto DNI Nº 6.604.271

con domicilio en calle Alvear Nº 1112, Licencia Nº 319 ; Cervino Domingo Ignacio DNI Nº 14.691.776
con domicilio en calle Rivadavia Nº 575, Licencia Nº 13190; Gutiérrez Raúl DNI Nº 7.956.931 con
domicilio en calle Av. Perón Nº 2869 , Licencia Nº 5428; Pucci Mónica Graciela DNI Nº 12.308.914
con domicilio en calle Mitre Nº 423, Licencia Nº 12971; Arocena Carina Marcela DNI Nº 22.999.195
con domicilio en calle Santa Fe Nº 1673, Licencia Nº 17543; Hunziker Sergio Alberto DNI Nº
14.458.285 con domicilio en calle Intendente Peña Nº 1185, Licencia Nº 17872; Chiosso Teresa Del
Carmen DNI Nº 10.532.272 con domicilio en calle Santiago del Estero Nº 551, Licencia Nº 17849;
Montenegro Claudia Silvia DNI Nº16.981.843 con domicilio en calle Ramiro Suarez Nº 2896, Licencia
Nº 17753 ; Pacheco Víctor Raúl DNI Nº 10.251.532 con domicilio en calle Bv. Vélez Sarsfield Nº 1421,
Licencia Nº 772; Castañera Mariana DNI Nº 22.078.779 con domicilio en calle Deán Funes Nº 1666 ;
Gil Groos Maximiliano D.N.I Nº 36.131.823 con domicilio en calle Bolívar Nº 2073, Licencia Nº14202;
Seguin Domingo DNI Nº 12.394.326 con domicilio en calle Alumine Nº 350,Licencia Nº16358,
Quinteros Ramona Teresita D.N.I Nº 13.538.473, con domicilio en calle Los Abedules Nº412, Licencia
Nº10770.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº793, 29 JUNIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº351 del Señor Lucas Abel Breda (D.N.I.
Nº28.798.442), a favor del Señor WALTER RAUL CENTENO D.N.I. Nº 13.726.251, Divorciado, con
domicilio en calle Combate Darwin Nº 419 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Chevrolet, Modelo DX-Classic 4P LT SPIRIT 1.4N Año 2013, Dominio MNJ-093.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº794, 29 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor MOSCARIELLO, PABLO ANTONIO (DNI. Nº 24.919.055) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº274), por otra unidad marca Chevrolet,
Modelo Cobalt 1.8N LT, Dominio AC809GG, 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 Nº795, 29 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor TOSELLO, DAVID ABEL (DNI. Nº 25.178.659) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº207), por otra unidad marca Renault, Modelo Nuevo
Logan Authentique 1.6, Dominio AC507JF, 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 Nº796, 29 JUNIO 2018.
AUTORIZASE al señor BIASI, MARIANO ANDRES, (DNI. Nº 26.646.473) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº451), por otra unidad marca Renault, Modelo
Nuevo Logan Authentique 1.6, Dominio AC843JX, 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 Nº797, 29 JUNIO 2018.
OTORGASE la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle Chile Nº823 de esta
ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro “COLEGIO PROFESIONAL”, propiedad de
la entidad denominada COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA –
DELEGACIÓN REGIONAL “A” VILLA MARÍA – CUIT: 30-68094889-1, con una carga ocupacional
de cuatro (04) personas en el sector biblioteca, seis (06) personas en el sector sala de reunión, tres (03)
personas en el sector sala de espera y cuatro (04) personas en el sector oficina como máximo, factor de
ocupación de acuerdo a la ordenanza municipal en vigencia.
CONCEDER a la entidad 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 once de mayo de dos mil diecisiete (fecha de presentación solicitud).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº798, 29 JUNIO 2018.
APROBAR el plano de unión, subdivisión y loteo solicitado por FIDUCIARIA AREA 158 –
OSVALDO IDELFONSO VILLANUEVA, respecto de las fracciones descriptas en el visto de este
decreto.REQUERIR del Concejo Deliberante la pertinente autorización para aceptar la cesión gratuita de las
superficies que en el plano que se aprueba se determinan a calles públicas, espacios verdes y espacios
comunitarios a cuyos efectos, remítansele las actuaciones del expediente numerado 49.752.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Dr.
Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº799, 29 JUNIO 2018.
APROBAR el plano de unión, subdivisión y loteo solicitado por CIRRUS S.R.L, específicamente por
su socio gerente MARCELO JOSE NONIS, respecto de las fracciones descriptas en el visto de este
decreto.REQUERIR del Concejo Deliberante la pertinente autorización para aceptar la cesión gratuita de las
superficies que en el plano que se aprueba se destinan a calles públicas, espacios comunitarios y lo
destinado al Instituto Municipal de la Vivienda a cuyo efecto, remítansele las actuaciones del expediente
numerado 63.258.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Dr.
Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº800, 29 JUNIO 2018.
PRACTICASE la investigación administrativa correspondiente a los fines de esclarecer los hechos
narrados a fs. ¾ 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 Nº801, 02 JULIO 2018.
OTORGAR a la Señora PEREYRA Norma Andrea, D.N.I. Nº30.267.593, la renovación anual de la
habilitación del negocio de “DESPENSA – VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO
ALCOHOLICAS”, en el local ubicado en calle Int. Correa Nº1340 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 en Cinco (05) personas.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº802, 02 JULIO 2018.
APRUEBASE el presente cuerpo de disposiciones que constituye la reglamentación de la Ordenanza Nº
7271, aprobada con fecha doce de abril de dos mil dieciocho, por el Concejo Deliberante de la ciudad
de Villa María.
ESTABLECESE que los requisitos para participar del mismo son los siguientes:
a)-Llenar solicitud de ingreso al Programa con carácter de Declaración Jurada.
b)-Presentar documento nacional de identidad de cada uno de los miembros del grupo familiar.
c)-Acreditar legalmente vínculo familiar en caso de tener constituido un grupo familiar.
d)-Presentar ingresos del grupo familiar que permitan la adquisición del lote. El beneficiario deberá
acreditar “libre disponibilidad” de al menos el veinticinco por ciento (25%) de esos ingresos para el
pago de las cuotas que se pacten.
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 de tres (3) años, en la ciudad de Villa María.
INSTRUYASE al Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa de Acceso al Suelo
Urbano, oportunamente designado por Decreto Nº 617, de fecha 24 de mayo de 2018, a que elabore un
Registro de Beneficiarios que pretendan incorporase al programa, debiendo hacer una amplia difusión
pública de los lugares destinados para ello, el plazo por el que se encontrará abierta la inscripción y los
requisitos que los beneficiarios deberán cumplir.
APRUEBASE el Formulario de Solicitud de Inscripción para el Programa PASU III – Mi Terreno, que
como Anexo II forma parte integrante de la presente.
FIJASE el día 10 de Agosto del corriente año a los fines de la publicación del listado de beneficiarios
formalmente inscriptos. Los mismos deberán poseer un número de identificación correlativo que será
utilizado a la hora de efectuar el sorteo establecido en el Art. 6 de este Decreto. La publicación deberá
ser efectuada a través de los medios de comunicación local de circulación masiva.

FIJASE el día 25 de agosto, a las 11:00 horas, en lugar a determinar, a los fines de efectuar el sorteo
público para la adjudicación de los lotes, el que deberá ser publicado a través de los medios de
comunicación local de circulación masiva. El acto del sorteo será supervisado por un escribano público,
pudiendo participar a su vez, en carácter de observadores, representantes de los beneficiarios y lo
desarrollistas.
DETERMINASE la categorización de los lotes de acuerdo al valor de los mismos de la siguiente manera:
a) CATEGORIA 1: Desde $400.000 a $900.000,
b) CATEGORIA 2: Desde $300.000 a $400.000,
c) CATEGORIA 3: Desde $230.000 a $290.000.
Los interesados deberán optar por una de las mismas al efectuar su inscripción.
ESTABLECESE que la adjudicación de los lotes se efectuará dentro de cada una de las categorías
descriptas precedentemente de acuerdo a los criterios que a continuación se exponen:
a)-El cinco por ciento (5%) de cada categoría deberá adjudicarse, en primer término, a personas con
discapacidad o familiares con discapacidad que vayan a habitar la futura construcción, y que hayan
presentado certificados que acrediten tales circunstancias. En caso de que no se llegue a cubrir dicho
porcentaje el remanente será adjudicado entre los restantes inscriptos.
b)-Aquellos beneficiarios que no tengan inmuebles de cualquier índole tendrán preferencia respecto a
aquellos que sí lo tengan.
c)-El remanente será adjudicado de la siguiente manera:
I)-Un ochenta por ciento (80%) será adjudicado a personas que tengan por constituido un grupo familiar,
que acrediten legalmente el vínculo entre sus miembros. En caso de que no se llegue a cubrir dicho
porcentaje con los inscriptos será adjudicado entre los restantes de dicha categoría.
II)-Un veinte por ciento (20%) será adjudicado a personas que no tengan por constituido grupo familiar
alguno.
Se deberán sortear tanto adjudicatarios como lotes existan dentro de cada categoría y un número de
suplentes que no puede exceder el de los titulares, que seguirán a los primeros en caso de que desista
algún adjudicatario.
DETERMINASE el plazo de cinco (5) días, a partir de la publicación de los resultados del sorteo, a los
fines de que los adjudicatarios se presenten en el domicilio legal del desarrollista a los fines de acordar
la fecha para la firma del boleto de compraventa.
Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno
y Vinculación Comunitaria; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº803, 02 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS ($257.272,65), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto, y a razón de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($21.439,39), mensuales, para los meses de Enero a Diciembre,
inclusive del corriente año, por los motivos descriptos en los considerandos del presente.-

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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº804, 02 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS ($17.392,00), 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: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº805, 02 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS
($12.600,00), 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: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº806, 02 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.297.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº807, 02 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.298.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº808, 02 JULIO 2018.
INCORPORASE a partir del día Primero de Julio del corriente año (01/07/2018), a la Planta Permanente
de la Municipalidad de Villa María, a los Señores AGUIRRE Álvaro Jesús (D.N.I. Nº35.278.717, Leg.
Nº9.736), CARRANZA Néstor Joan (D.N.I. Nº34.992.722, Leg. Nº9.586), y ÑAÑEZ TEJADA Michel
Christopher (D.N.I. Nº34.686.275, Leg. Nº9.937), en el cargo de Peón de Señalética Vial Agrupamiento: Maestranza y Servicios Generales - Sub-Grupo: Personal de Maestranza y Servicios
Generales - Categoría 1 – Área: Educación Vial y Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaria
de Gobierno y Vinculación Comunitaria.DISPONGASE que el agente ETRAT Maximiliano Jesús (D.N.I. Nº32.156.131, Leg. Nº9.928) 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.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº809, 03 JULIO 2018.
DESIGNASE a partir del día 01 de Julio de 2018, Coordinadora de Niñez, Adolescencia y Juventud a
la Srta. CALERI, Valeria Raquel, D.N.I. Nº 34.992.751, con asignación mensual equivalente a la que
según la legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Coordinador
(Art. 13º), más el Adicional Especial del 10% (establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social
y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº810, 03 JULIO 2018.
CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare la agente municipal, Señora María Alejandra
RODRIGUEZ, M.I.20.799.708, Leg. N° 601 de la Secretaria de Salud a la Secretaria de Inclusión
Social y Familia.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº811, 03 JULIO 2018.
CONFIRMASE el cambio de agrupamiento y en consecuencia ubicar al Agente RANTICA, ALFREDO
FAUSTO, Legajo Nº 985, en el agrupamiento de personal Técnico, conservando la categoría que reviste
actualmente.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº812, 03 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal MAZZINI, Miguel Ángel, Legajo Nº 311,
M.I. Nº 13.015.607, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del cuarenta por ciento, (40%)
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 Nº813, 03 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor MOSCARIELLO, PABLO ANTONIO (DNI. Nº 24.919.055) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº275) por otra unidad marca Chevrolet,
Modelo Classic 4PTAS LS AA+DIR 1.4N, Dominio MUC717, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº814, 03 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor VILLALBA, CARLOS ESTEBAN (DNI. Nº 32.026.362) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº345), por otra unidad marca Renault, Modelo
Nuevo Logan Expression 1.6, Dominio AC886EJ, 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 Nº815, 03 JULIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº065 del Señor Marcio Hugo Bonardi
(D.N.I. Nº34.277.905), a favor del Señor DARIO HANSI CASTRO SUAREZ D.N.I. Nº 95.084.164,
Soltero, de nacionalidad Uruguaya, con domicilio en calle Brasil Nº 1435 de ésta ciudad, afectando el
vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo AZ-Siena EL 1.4 8V Año 2014, Dominio NZG-702.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº816, 03 JULIO 2018.
NO HACER LUGAR al pedido efectuado por la Señora Isabel Romana Quinteros, D.N.I. Nº23.181.460,
con domicilio legal en calle José Ingenieros Nº 361, Planta Alta de esta ciudad de Villa María y en
consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº817, 05 JULIO 2018.
DESIGNASE beneficiario del producido del juego del Bingo, en el periodo comprendido entre el 21 de
Abril y el 20 de
Mayo del corriente año, a la “ESCUELA GRANJA LOS AMIGOS” a “ALPI
Centro de Rehabilitación”, asignándose a la primera la suma de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($20.619,20) 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 SEISCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($20.619,20).-

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: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº818, 05 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000,00), 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: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela Lucarelli
– Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo
Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº819, 05 JULIO 2018.
NO HACER LUGAR a lo solicitado, por el Señor RUBEN IVAN AGUIAR, D.N.I. Nº12.672.839,
respecto a la solicitud de eximición de pago del Impuesto a los Automotores, correspondiente al
Dominio JZW-618, y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº820, 05 JULIO 2018.
ADMITASE la petición formulada por la Señora SOAVE MARÍA CRISTINA, L.C. Nº4.562.156, en
su calidad de progenitora y representante para este acto de la Señorita DANIELA SCARAMUZZA,
D.N.I. Nº22.672.203, y en consecuencia otorgar la eximición del pago del Impuesto a los Automotores
para los años 2017 y 2018 en adelante, respecto del Dominio JPJ–579 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº821, 05 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor SERGIO ALEJANDRO SALVATIERRA, (DNI. Nº 26.707.075) y a la señora
LUCRECIA VERONICA SOLA, (D.N.I. Nº 33.406.079), a reemplazar el automóvil que tenía afectado
al servicio de taxi (Interno Nº380), por otra unidad marca Fiat, Modelo Siena EL 1.4, Dominio
AC507JA, 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 Nº822, 05 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor BERROTARAN, DANIEL EDUARDO, (DNI. Nº 26.723.092) a reemplazar
el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº339), por otra unidad marca Chevrolet,
Modelo Prisma Joy 4P 1.4N LS MT, Dominio AC414CT, 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 Nº823, 06 JULIO 2018.
OTORGAR al agente Carlos María CABALLERO. Leg. Nº 1456, D.N.I Nº 30.240.822, el adicional por
quebranto de caja que prevé el art. 50 de la Ordenanza Nº 5.759, desde el día primero de abril de dos
mil dieciocho (01/04/2018).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº824, 06 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor DUARTE, RICARDO JOSE, (DNI. Nº 17.371.353) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº025), por otra unidad marca Chevrolet, Modelo Classic
4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Dominio AA024WI, Año 2016.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº825, 06 JULIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº211 del Señor Leonardo Ángel José
Cravero (D.N.I. Nº 8.412.350), a favor del Señor LEONARDO RICARDO CRAVERO, D.N.I. Nº
35.447.601, Soltero, con domicilio en calle Ituzaigo Nº 1175 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su
propiedad marca Fiat, modelo Palio Weekend Attractive 1.4 8v, Año 2013, Dominio MPU839.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº826, 06 JULIO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº237 del Señor Julio Ismael Conti (D.N.I.
Nº14.665.417), a favor del Señor LUIS LEONARDO VILLAGRA D.N.I. Nº 26.668.662, Soltero, con
domicilio en calle Corrientes Nº 2853 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat,
modelo AZ Siena F4 EL 1.4 8V Año 2015, Dominio OTH960.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº827, 06 JULIO 2018.
OTORGAR la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle Bartolomé Mitre
Nº329, de esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro “CENTRO DE CIRUGIA
OFTALMOLOGICO” con una carga ocupacional de 11 personas como máximo, factor de ocupación
de acuerdo a la ordenanza municipal en vigencia.
CONCEDER al Señor Raúl Arcadio MARTINEZ ROJAS, D.N.I Nº11.785.422, con domicilio en calle
Bartolomé Mitre Nº 258, de esta ciudad de Villa María, la exención del pago de las Contribuciones que
inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº828, 10 JULIO 2018.
OTORGAR a la Señora OJEDA, Ileana del Rosario, D.N.I. Nº28.535.011, la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente al rubro “VENTA DE BOMBONES, GOLOSINAS Y OTROS
ARTÍCULOS DE CONFITERÍA – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL – BAR,
CERVECERÍA, CAFÉ HASTA DIEZ MESAS”, con una carga ocupacional de Dieciocho (18) personas
como máximo; en el local comercial ubicado en calle Santa Fe Nº1.002 de la ciudad de Villa María”.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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº829, 10 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.299.

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº830, 10 JULIO 2018.
OTORGAR al señor GUILLERMO SEBASTIAN, ASTARGO, D.N.I. Nº 36.131.573, de estado civil
soltero, domiciliado en calle Caracas Nº554 de esta ciudad, la licencia correspondiente para prestar el
servicio público de taxi bajo el régimen establecido en el art. 48 de la Ordenanza Nº6.497 y Decreto
Reglamentario, asignándole la LICENCIA Nº 909 afectando el vehículo de su propiedad marca
Renault, Modelo Nuevo Logan Authentique 1.6, año 2018, Dominio AC874ZC.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº831, 10 JULIO 2018.

TENGASE POR PRACTICADA la Investigación Administrativa dispuesta por decreto N° 282/2017 y
téngase presente sus conclusiones, sin perjuicio de la oportuna evaluación de otros elementos de juicio
que sobre la misma cuestión puedan, eventualmente, llegar a conocerse por este Departamento Ejecutivo
por otras vías.FORMULAR llamado de atención al Agente Jorge Antonio BUSTOS, D.N.I.: 16.018.270, Legajo 1124,
de acuerdo a lo previsto de por los Art. 146° y 147° de la ordenanza 5.769 y de acuerdo a lo dispuesto
en los considerandos del presente decreto.INFORMAR Y REMITIR COPIA DE LO ACTUADO a la Secretaria de Gobierno y Vinculación
Comunitaria.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº832, 16 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA por la suma de PESOS
DOSCIENTOS TRES MIL CIEN ($203.100,00), pagaderos en seis cuotas iguales de PESOS TREINTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($33.850,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº833, 18 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL ($189.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº834, 18 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($61.200,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº835, 18 JULIO 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS CIATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
($418.357,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº836, 18 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Ab. Pablo Edgard BOUNOME, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($53.457,49), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº837, 18 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), 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: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela Lucarelli
– Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo
Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº838, 18 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS ($620.122,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto para ser destinados a la retribución de las tutorías correspondientes
al mes de Junio 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dra. Margarita Schweizer –
Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº839, 18 JULIO 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), a razón de abonar la suma de PESOS QUINCE MIL
($15.000,00) para los meses de mayo, agosto y 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº840, 18 JULIO 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº841, 18 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del SUB SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº842, 18 JULIO 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (01/08/2018)
del agente municipal, PENONCELLO Oscar, D.N.I. Nº10.652.331 – Legajo Personal Nº081, para
acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024 y normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W” Nº003038/2018 de fecha Cinco de Julio
de Dos Mil Dieciocho (05/07/2018), 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 Nº843, 18 JULIO 2018.
PRORROGASE por el término de VEINTE (20) meses, con efecto a partir del día Primero de
Noviembre de Dos Mil Dieciocho (01/11/2018) hasta el día Treinta de Junio de Dos Mil Veinte
(30/06/2020), la Jubilación por Invalidez en forma Provisoria (Ley Nº8024 y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias), acordada al agente municipal, PEREYRA Héctor Rubén - D.N.I.

Nº13.696.595 – Leg. Nº582, por Resolución Serie “A” Nº000511 de fecha Dos de Julio de Dos Mil
Dieciocho (02/07/2018) 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 Nº844, 18 JULIO 2018.
TRANSFORMASE en JUBILACIÓN POR INVALIDEZ CON CARÁCTER DEFINITIVO, de la Ley
Nº8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, la Jubilación por Invalidez
Provisoria del agente municipal: IBARRA Miguel Ángel, D.N.I. Nº10.251.698, Legajo Personal Nº761,
la que fue acordada por Resolución Serie “A” Nº000470, de fecha Veintiuno de Junio de Dos Mil
Dieciocho (21/06/2018), a partir del vencimiento del período anterior y con el haber jubilatorio ya
asignado.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº845, 19 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE ($592.02,00), para los meses de agosto,
septiembre y octubre 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº846, 19 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($1.041.727,50), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº847, 19 JULIO 2018.
OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO SEM, por la suma
de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.8000.000,00), por el periodo correspondiente
al mes de Julio 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 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº848, 19 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($598.8000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº849, 19 JULIO 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 Junio 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº850, 19 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de PESOS
DOCE MIL ($12.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº851, 20 JULIO 2018.
OTORGASE a la Señora Juditta Albertina TALAMONI RASCHI, D.N.I Nº 3.774.082, la habilitación
para que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros HOTELERIA (36 habitaciones). BAR –
RESTAURANTE – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en Bv.
Sarmiento Nº 1632 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se
establece para setenta y cuatro (74) personas en el sector restaurante, habitaciones planta baja, once (11)
personas en el sector habitaciones 1º piso, once (11) personas en el sector habitaciones 2º piso, once (11)
personas en el sector habitaciones 3º piso y diez (10) personas en el sector servicios.-

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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

DECRETO Nº852, 20 JULIO 2018.
OTORGAR al Señor REBUFFO Héctor Matías (D.N.I. Nº37.315.167), la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente al rubro “SERVICIO DE BAR Y CONFITERIA – VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Bv. Sarmiento Nº1940 de esta ciudad.
La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para Veintidós (22) 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 Nº6.570.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

DECRETO Nº853, 20 JULIO 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 de 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
304/30700208 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 Agosto y Septiembre del
corriente año.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº854, 20 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Ab. Pablo Edgardo BOUNOME, por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SIESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA
CENTAVOS ($139.692,30), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº855, 20 JULIO 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SOCIEDAD PATRONATO DE LA INFANCIA de esta
ciudad, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($44.931,42), 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 QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS ONCE CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS ($516.711,34), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº856, 20 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000,00), 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: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº857, 20 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
por loa suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTAA MIL ($540.000,00), para cubrir los meses de
Julio de 2017 a Diciembre de 2018, 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 – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº858, 20 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL ($561.000,00), a razón de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL ($187.000,00) mensuales y para los meses de Agosto y Septiembre
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 – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº859, 20 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar la prescripción de la deuda correspondiente
a los períodos 12/1991, 02/1993 a 12/1998, inclusive, respecto de la Contribución que incide sobre la
Actividad Comercial, Industrial y de Servicios de la Cuenta Nº2743, inscripta a nombre del Señor Emilio
Armando Fonseca, DNI Nº11.099.478, con domicilio en Av. Larrabure Nº1220 – PA, de esta ciudad
de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº860, 20 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar la prescripción de la deuda correspondiente
a los períodos 02/1998 a 12/1998, 02, 04, 08/1999 a 12/1999, 01, 02, 03/2000, 01/2012 a 10/2012,
inclusive, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios
de la Cuenta Nº7815, inscripta a nombre de la Señora Silvia Edith Piazza, D.N.I.Nº20.324.601, con
domicilio en calle Victorino de la Plaza Nº3155, de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº861, 23 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal BAIZRE, SILVIA SUSANA, Legajo Nº
1503, M.I. N° 12.437.975, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al setenta por
ciento, (70%) del sueldo básico y se le reduzca el Código 36, otros Adicionales por la suma de Pesos
Cinco Mil Trescientos ($5.300) en concepto de Responsabilidad Jerárquica, por el término de seis (6)
meses, renovables por iguales periodos.
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 Nº862, 23 JULIO 2018.
LIBRASE orden de pago a favor de la Señora CICCARELLI, MARIA DEL CARMEN, M.I. Nº
5.636.573, Legajo Nº 1063, con domicilio en calle Maestros Argentinos Nº 335, de la ciudad de VILLA
MARIA, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SEIS CENTAVOS ($34.352,06), en concepto de gratificación, pagadero en DOS (02) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON
TRES CENTAVOS, (17.176,03).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº863, 23 JULIO 2018.
CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare el agente municipal, SOSA, SEBASTIAN
EDUARDO, Legajo N° 987, M.I. Nº 27.795.466, desde la Secretaría de Gobierno y Vinculación
Comunitaria a la Terminal de Ómnibus SEM, perdiendo la condición de policía Municipal con los
adicionales que corresponden a esa actividad y conservando la misma categoría que reviste actualmente.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº864, 23 JULIO 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: Andrada Rodolfo D.N.I. Nº 12.672.787, Cuenta Nº 13009001; Diez Elena Margarita D.N.I Nº 12.489.159, Cuenta Nº 10727-000; Serrano Graciela Beatriz D.N.I.
Nº 16.151.283, Cuenta Nº 15723-396.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº865, 23 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia, otorgar la tarifa social para los años 2017 y 2018 a
los Señores Garella Mario René, DNI Nº 10.251.613, con domicilio en calle Sabattini Nº 975, Cuenta
Nº 4973-007 y Britos Silvana Gabriela, DNI Nº 24.919.356, con domicilio en calle Paraguay Nº603
cuenta Nº25181-000.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº866, 23 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor BENAVIDEZ, ELDER OMAR, (DNI. Nº 14.190.629) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº144), por otra unidad marca Renault, Modelo
Logan 1.6 8V PACK I, Dominio NHY798, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº867, 23 JULIO 2018.
OTORGAR al señor JORGE OMAR OLIVO, D.N.I. Nº16.361.914 de estado civil casado,
domiciliado en calle Bv. España Nº537 de esta ciudad, la Licencia Intransferible correspondiente para
prestar el servicio público de Taxi bajo el régimen establecido en el art. 48 de la Ordenanza Nº6.497
modificada por Ordenanza Nº6.862, asignándole la LICENCIA Nº 912 afectando el vehículo de su
propiedad marca Renault, Modelo Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, año 2017, Dominio AB403IU.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº868, 23 JULIO 2018.
MODIFIQUENSE el CONSIDERANDO y “ARTÍCULO 1º” del Decreto Nº 772, de fecha veintisiete
de junio de dos mil dieciocho, (27-06-2018), en el sentido de que donde dice: “veintiuno de diciembre
de dos mil siete, (21-12-2007), debe decir: “veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, (23-08-2017)”.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº869, 23 JULIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 01/1991 a 06/1994, de la cuenta
Nº23257-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad de la Señora Mirta
Graciela Battaglia D.N.I. Nº13.015.766, con domicilio en calle Salto Grande Nº924 de esta ciudad<,
de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº870, 23 JULIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 01/1991 a 06/1994, de la cuenta
Nº23256-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad de la Señora Mirta
Graciela Battaglia D.N.I. Nº13.015.766, con domicilio en calle Salto Grande Nº924 de esta ciudad<,
de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº871, 23 JULIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los periodos 05/1989 A 06/1994, todos ellos inclusive, de la Tasa por
Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº 15273-000, peticionado
por el Señor AMAYA, Rubén Eduardo, D.N.I Nº 12.672.415.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº872, 23 JULIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 01/1991 a 06/1992 de la cuenta
Nº12060-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad de la Señora María
Silvana Rocca, DNI Nº17.428.547, con domicilio en calle Int. Maciel Nº 120 de esta ciudad de Villa
María.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº873, 23 JULIO 2018.

PRORROGASE, por el termino de cinco (5) años a partir del 29 de Julio del corriente año, el contrato
celebrado entre la Municipalidad de Villa María y la firma VIALPARKING S.A., por el cual se
contratan los servicios del rubro licencias de conducir que se describe en el inciso c) del Art. 1º del
Pliego de condiciones Generales y Particulares de la Ordenanza Nº 4824.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº874, 24 JULIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 01/1991 a 06/1992 de la cuenta
Nº12059-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad de la Señora María
Silvana Rocca, DNI Nº17.428.547, con domicilio en calle Int. Maciel Nº 120 de esta ciudad de Villa
María.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº875, 24 JULIO 2018.
NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. Marcelo Arnaldo Santoni con respecto a la exención del
pago de la Tasa por Servicios a la Propiedad, respecto de la Cuenta Nº 17727-000, por los motivos
descriptos en los considerandos del presente decreto.OTORGAR al mismo, la Tarifa Social correspondiente al año 2018, según lo detallado a fs. 16 por la
Directora de Recaudación dependiente de la Sub- Secretaria de Ingresos Públicos.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº876, 24 JULIO 2018.
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 Nº23754-000 peticionado
por el Sr. Machnuk, Juan Domingo, D.N.I.16.575.018.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº877, 24 JULIO 2018.
OTORGAR al Señor ROSALES, Hernán Diego (D.N.I. Nº23.188.424) la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente al rubro “VENTA DE CARNES, DERIVADOS DE
CARNICERÍA -VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Salta
esquina Bv. Italia Nº507, de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita,
se establece para Once (11) personas en el Sector Salón de Ventas y Ocho (08) personas en el Sector
Salón de Elaboración.-

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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº878, 24 JULIO 2018.
TÉNGASE como UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL de las obras y sus ampliaciones a ejecutar a
través del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL – CONVENIO Nº 24 de esta ciudad, al ISTITUTO
MUNICIPAL DE INVERSION, con las funciones, atribuciones y obligaciones que resultan del
instrumento de su creación.DISPONGASE para que asista en esa obra al Señor Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e
Infraestructura, Ing. Carlos Ramírez y a las personas que dicho Instituto determine.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº879, 24 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($37.700,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dra. Margarita Schweizer –
Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº880, 24 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($648.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº881, 24 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MILCINCUENTA ($729.050,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº882, 24 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS ($352.056), para los meses de
marzo a diciembre del corriente año, a razón de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($35.205,60) mensuales, 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dra. Margarita Schweizer –
Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº883, 24 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($604.369), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente decreto para ser destinados a la retribución de las tutorías
correspondiente al mes de Julio 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dra. Margarita Schweizer –
Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº884, 24 JULIO 2018.
PRACTICASE la Investigación administrativa correspondiente a los fines de esclarecer los hechos
narrados a fs. 3 del expediente numerado 70.810.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 Nº885, 24 JULIO 2018.
PRACTICASE la Investigación administrativa correspondiente a los fines de esclarecer los hechos
narrados a fs. 3 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 Nº886, 24 JULIO 2018.
AUTORIZASE al señor ALFONSO, JUAN CARLOS, (DNI. Nº 10.597.764) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº053), por otra unidad marca Chevrolet, Modelo Cobalt
1.8N LT, Dominio MPN927, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº887, 24 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la peticionante y en consecuencia, otorgar la tarifa social para los
años 2017 y 2018 a la Señora Claudia Viviana, AGOSTINO, DNI Nº23.038.727, con domicilio en calle
Miramar Nº682, de esta ciudad de Villa María, Cuenta Nº19901-263.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº888, 24 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora Patricia Rosana Chamas, DNI Nº 12.489.345, con
domicilio en calle Santa Fe Nº 3048, de esta ciudad de Villa María y en consecuencia, otorgar la tarifa
social para los años 2017 y 2018, Cuenta Nº13186-000.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº889, 24 JULIO 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: Graglia Claudia Nicolasa D.N.I. Nº 21.055.669, Cuenta
Nº 19901-409(fs. 02); Arévalo Azucena del Valle D.N.I Nº 11.527.487, Cuenta Nº 24249-000(fs.15);
Velázquez Mirta Cristina D.N.I. Nº 4.628.515, Cuenta Nº 19377-033 (fs. 26); Sánchez Lucas Ricardo
D.N.I. Nº 29.446.683, Cuenta Nº 15498-000(fs. 35) y Carpene Norma Beatriz D.N.I Nº 16.465.041,
Cuenta Nº 12354-000 (fs. 54).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº890, 24 JULIO 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la tarifa social de la
Actividad Comercial, para el año 2018 al Señor Edgardo Emérito MARTINEZ, DNI Nº16.981.968,
Licencia Nº 3902, con domicilio en calle Av. Pte. Perón Nº1309, de esta ciudad de Villa María.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº891, 24 JULIO 2018.
DECLARASE de interés municipal las jornadas internacionales de ajedrez social y educativo que se
desarrollará en la ciudad el día 25 de julio del corriente año
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº892, 26 JULIO 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (01/08/2018)
del agente municipal, TISERA Alberto Omar, D.N.I. Nº10.857.247 – Legajo Personal Nº444, para
acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024 y normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W” Nº003158/2018 de fecha Dieciocho de
Julio de Dos Mil Dieciocho (18/07/2018), 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 Nº893, 26 JULIO 2018.
LIBRASE orden de pago a favor de la Agente Municipal SOSA, JUAN ROBERTO, Legajo Nº149,
D.N.I N°10.652.103, con domicilio en calle Las Heras Nº1250, de esta ciudad de Villa María, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($355.175,46), en concepto de gratificación, pagadero en DIEZ (10)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
DIECISIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, ($35.517,55) cada una.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº894, 26 JULIO 2018.
AUTORIZASE a la señora FERREYRA, ELIZABETH VIVIANA (DNI. Nº 21.405.502) a reemplazar
el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº210) por otra unidad Fiat, Modelo Siena
F4 EL 1.4 8V, Dominio OSN620, 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 Nº895, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.300.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº896, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.301.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº897, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.302.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Humberto Jure –
Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº898, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.303.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Humberto Jure –
Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº899, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.304.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº900, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.305.
Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº901, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.306.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº902, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.307.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº903, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.308.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº904, 27 JULIO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.309.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; + Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº905, 27 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA
CENTAVOS ($639.230,50), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº906, 27 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
($450.000,00), para los meses de Agosto a Diciembre, inclusive del corriente año, a razón de PESOS
NOVENTA MIL ($90.000,00), mensuales, 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 – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº907, 27 JULIO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00), para los meses de
Agosto a Diciembre, inclusive del corriente año, a razón de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00),
mensuales, 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 – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº908, 27 JULIO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal DOMENINO, SILVIA GRACIELA, Legajo
Nº 537, M.I. N° 16.575.203 y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del 50% al setenta por
cientos (70%) del sueldo básico en concepto de Responsabilidad Jerárquica, por el término de seis (6)
meses, renovables por iguales periodos.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº909, 27 JULIO 2018.
Por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a LIBRAR la pertinente orden de devolución, a
favor de la Abogada SILVIA VAZQUEZ, la suma de Pesos DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE,
($12.913) y favor de la Abogada ISABEL GALLEGOS, la suma de Pesos DOCE MIL
NOVECIENTOS TRECE, ($12.913), en concepto de pago por de imposición de costas.
DESTINASE los montos mencionados en el Artículo anterior, a compensar o en su defecto imputar los
mismos en el caso de la Abogada SILVIA VAZQUEZ, la suma de Pesos DOCE MIL NOVECIENTOS
TRECE, ($12.913), de dicho monto la suma de Pesos SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON
CUARENTA CENTAVOS, ($6.058,40), al pago de la Tasa por Servicios a la Propiedad, Cuenta Nº
07846–007, por el período anual 2018. El Saldo de Pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS, ($6.854,60), deberá imputarse al pago del Impuesto que
grava a los automotores, DOMINIOS “POY–608” y “NUN–429”, para el periodo Fiscal 2018. En
cuanto a la Abogada ISABEL GALLEGOS, la suma de Pesos DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE,
($12.913), el que deberá imputarse al pago de la deuda que incide sobre la Tasa por Servicios a la
Propiedad, Cuenta Nº 03458-000, para los períodos 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12/2017; y periodos 03 y
04/ 2018.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº910, 30 JULIO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1987 a 06/1998, de la cuenta Nº6535-000, de la Tasa por
Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad del Señora Amalia Tomasa Ascua, DNI
Nº11.503.945, con domicilio en calle Las Violetas Nº367, de esta ciudad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº911, 30 JULIO 2018.
ADMITASE la petición formulada por la Señora NORMA CECILIA BUFFA, D.N.I. Nº 10.613.557,
con domicilio en calle Monseñor Disandro Nº 976, Barrio Mariano Moreno, de esta ciudad de Villa
María y en consecuencia, DECLARASE a favor de la titular exclusiva del automotor Dominio LAV–
672, la exención del pago del Impuesto a los Automotores a partir de la fecha de su solicitud 28-052018, 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº912, 31 JULIO 2018.
OTORGASE al Señor Jairo Emiliano REBOYRAS, D.N.I Nº 34.277.901, la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente a los rubros BAR TEMATICO CULTURAL – VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle Mendoza Nº 534 de esta ciudad. La
capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para setenta y nueve (79)
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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº913, 31 JULIO 2018.
TÉNGASE como UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL de la obra “CAMARA SUMIDERO Y
ENTUBADO CALLE PASO DE LOS LIBRES ENTRE MARCELO T. DE ALVEAR Y PUERTO
RICO, de esta ciudad”, al INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN”, con las funciones, atribuciones
y obligaciones que resultan del instrumento de su creación
Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº914, 31 JULIO 2018.
OTÓRGASE a los Señores Esteban DURÁN D.N.I.Nº38.158.470, Gaspar Pablo ORLANDO
D.N.I.Nº37.876.416 y Juan Manuel MIGNOLA D.N.I.Nº35.638.208, la habilitación para que
desarrollen la actividad correspondiente a los rubros RESTO BAR - VENTA DE BEBIDAS CON Y
SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle Müller Nº98 de esta ciudad. La capacidad máxima de
ocupación del local que se habilita, se establece para dieciocho (18) personas.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº915, 01 AGOSTO 2018.

DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1983 a 05/1983, 01/1984 a 04/1984, 01/1985 a 05/2002, de
la cuenta Nº24026-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad del Señor
Héctor Hugo Cuello, calle Lago Gutiérrez Nº665, de la ciudad de Villa Nueva.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº916, 01 AGOSTO 2018.
ASIGNASE un cincuenta por ciento (50%) como único porcentaje en concepto de ADICIONAL
ESPECIAL, al Sub-Coordinador de Señalética, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vinculación
Comunitaria, ORDOÑE, José Luis, D.N.I Nº 13.912.032, a partir del 01 de julio de dos mil dieciocho,
sobre la asignación básica que le corresponde.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº917, 01 AGOSTO 2018.
OTORGAR a la Señora BOSIO Nerina Yohama (D.N.I. Nº31.672.191), la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente a los rubros “MAXI-KIOSCO, ALMACEN, VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en Bv. Sarmiento Nº1819 de esta ciudad. La
capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para Veinte (20) personas.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº918, 02 AGOSTO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1998, 01/2000, 06/2000 a 01/2003, todos ellos inclusive,
de la Tasa por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº10049-000,
solicitado por el Señor EZCURRA Miguel Ángel, D.N.I. Nº6.600.423.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº919, 02 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº208 de la Señora Stella Maris Cuello
(D.N.I. Nº24.473.318), a favor del Señor WALTER JOSE GARRONE D.N.I. Nº 14.994.062,
Divorciado, con domicilio en calle Parajón Ortiz Nº 663 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su
propiedad marca Chevrolet, modelo Classic 4ptas LS Año 2012, Dominio LIC-097.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº920, 02 AGOSTO 2018.

OTORGAR al señor JOSE ALBERTO GUERRA, D.N.I. Nº 16.635.494, de estado civil casado,
domiciliado en calle Ramos Mejía Nº1684 de esta ciudad, la licencia correspondiente para prestar el
servicio público de taxi bajo el régimen establecido en el art. 48 de la Ordenanza Nº6.497 y Decreto
Reglamentario, asignándole la LICENCIA Nº 907 afectando el vehículo de su propiedad marca
Renault, Modelo Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, año 2018, Dominio AC945CC.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº921, 02 AGOSTO 2018.
OTORGAR al Señor GRANADO, Néstor Marcelo, D.N.I. Nº14.050.604, la renovación de la
habilitación del negocio de “ELABORACIÓN DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS, VENTA DE
CARNES, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL Y VENTA DE BEBIDAS
CON Y SIN ALCOHOL” en el local ubicado en calle Mendoza Nº1.082, de esta ciudad. La capacidad
máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para Nueve (09) 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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº922, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.

La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
A) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una bonificación
del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de contado cuando
se abone con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
B) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
C) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y con la
actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.-

INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº923, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.

5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer
cuota dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de
pago obligatorio y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento
para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº924, 03 AGOSTO 2018.

EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.
2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.
FÍJANSE conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días

b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer
cuota dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de
pago obligatorio y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento
para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente..-La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº925, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.-

FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.

Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.
ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº926, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.

El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.
2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
d)
Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de contado
con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
e)
En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
f)
Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y con
la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).
FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.

El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.
La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFIQUESE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº927, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número

representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.
La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.-

NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº928, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor

será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014..
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº929, 03 AGOSTO 2019.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de

locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días
b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014..
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.

El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga
más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº930, 03 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE la obra de infraestructura urbana consistente en la construcción de Pavimento de
Hormigón del sector descripto en el visto del presente Decreto.REALÍZASE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos beneficiados
(Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de
locación de obras o de servicios (art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011 y su
modificatoria.DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en el considerando 7 de este Decreto, que a la
fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se actualizará
por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446.-

HÁGASE el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (40mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2014, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de
contado con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
b) En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
c) Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y
con la actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer
cuota dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de
pago obligatorio y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento
para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas).FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización prevista por el art.1 de la Ordenanza nº 6.765/2014. La calidad de “vecino de menor
recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo grupo familiar conviviente no tenga

más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima ordinaria del Sistema Nacional de
Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ESTIPULASE que la obra deberá iniciarse cuando se haya superado la duodécima (12) cuota y la
recaudación supere el cincuenta por ciento (50 %) del monto de la obra o cuando del DEM lo estime
conveniente en función de la urbanización y avance de servicios de infraestructura de la ciudad.INFÓRMASE al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFICASE de forma, mediante cédula, el presente Decreto a las autoridades del Centro Vecinal del
barrio mencionado en el visto de este instrumento legal.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Cra. Daniela
Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº931, 03 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.310.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº932, 08 AGOSTO 2018.
DECLARANSE prescriptos los periodos 02/2007ª 08/2012 y 11/2012, de la Cuenta Nº18916-000, de la
Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad del Sr. Darío Alberto Moreno, D.N.I Nº
14.511.968, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 2435, de esta ciudad de Villa María.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº933, 08 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TYREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.836.639,79), 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: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº934, 08 AGOSTO 2018.
DESIGNASE a partir del día 01 de agosto de 2018, Director de Sistemas, al Sr. FUMERO, Carlos Omar,
(D.N.I Nº 12.672.505) 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 50%(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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº935, 08 AGOSTO 2018.
DESAFECTASE a partir del día 13 de agosto de 2018, a la Srta. GIORDANINO, Laura D.N.I N|
28.486.156, en el cargo de COORDINADOR DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO
LEONARDO FAVIO, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria.EXPRESAR el agradecimiento y reconocimiento a la Srta. Laura Giordaniino por las tareas
desempeñadas.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº936, 08 AGOSTO 2018.
ACEPTASE a partir del día 08 de agosto del año dos mil dieciocho la renuncia presentada por el señor
Delfín Armando POLACK (D.N.I Nº 24.33.490) al cargo de Ente de Control de Servicios Municipales.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº937, 09 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.311.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº938, 09 AGOSTO 2018.
RATIFICASE las reasignaciones de créditos presupuestarios realizadas durante el Segundo Trimestre
del año 2018, según el art. 5º de la Ordenanza Nº 7.237 y 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº939, 09 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal CARRASCO, RICARDO DANIEL, Legajo
Nº 1517, M.I. N° 24.617.861, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al veinte
por ciento, (20%) del sueldo básico en concepto de responsabilidad jerárquica y se le reduzca el Código
36 al monto de $5.500, por el término de seis (6) meses, renovables por iguales periodos.
Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº940, 09 AGOSTO 201.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal PAOLUCCI, CAROLINA ALICIA, Legajo
Nº 1529, M.I. N° 32.087.155, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al cincuenta
por ciento, (50%) del sueldo básico en concepto de responsabilidad jerárquica y reducir el Código 36 al
monto de $2.500, por el término de seis (6) meses, renovables por iguales periodos.
Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria
de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº941, 09 AGOSTO 2018.
DESESTIMASE el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente Luis Alberto SAIRE, Legajo
Nº1194, D.N.I. Nº24.119.555, con domicilio en Bv. Alvear Nº 1405, de esta ciudad de Villa María, en
consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº942, 10 AGOSTO 2018.
TOMASE razón de la transferencia a favor de la Señora OLAIZ CARRICABURU Aurora María, D.N.I.
Nº93.509.227, domiciliada en calle Lisandro de la Torre Nº814 de esta ciudad, efectuada por la Señora
PAZZAGLIA Marta Susana, D.N.I. Nº11.785.811, domiciliada en calle Entre Ríos Nº440 de esta
ciudad; en carácter de hija y única universal heredera del extinto, Señor PAZZAGLIA Alfredo Isidoro
y la extinta Señora GONZALEZ Nelly Lydia, quienes fueran titulares de los Derechos de Ocupación y
Uso de una fracción de terrero ubicado en el Cementerio “La Piedad”, en la Segunda Sección, Zona V,
y designado como Lote Nº288, con una superficie total de 3,30 m² y que le fuera otorgado por decreto
Nº291 “B”/1986.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº943, 10 AGOSTO 2018.

HACER LUGAR a la petición formulada, y en consecuencia PROCEDER a LIBRAR la pertinente
Orden de Devolución, a favor por el Señor CEJAS Daniel Alberto (D.N.I. Nº14.665.830), por la suma
de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($259,40.-),
pagadero en Una (01) Cuota, en concepto de Reintegro de lo Abonado de la Tasa que Incide sobre los
Automotores, respecto del vehículo de Dominio NXN586, por los motivos descriptos en los
considerandos del presente Instrumento.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº944, 10 AGOSTO 2018.
DESESTIMASE el pedido formulado por la Señora CACCAMO María Laura (D.N.I. Nº22.391.441), y
por el Señor SUGRAÑES Fernando Germán (D.N.I. Nº22.400.448), por el motivo descripto en los
considerandos del presente Instrumento; y en consecuencia, luego de notificado, proceder al archivo
definitivo de estas actuaciones.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº945, 10 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº203 de la Señora Yamila Leila Bustos
(D.N.I. Nº 32.348.662), a favor de la Señora MARÍA EMILIA TEPLI D.N.I. Nº27.444.724, Casada,
con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 482 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad
marca Volkswagen Voyage 1.6 GP Año 2013, Dominio NGY934.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº946, 13 AGOSTO 2018.
CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare la agente Municipal INGLESE ROXANA
DEL CARMEN, Legajo Nº1334, desde la Secretaría de Gobierno y Vinculación Comunitaria a la
Secretaría de Educación, conservando el mismo tramo y categoría que reviste actualmente.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº947, 13 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal ARMENTA ESCOBAR, MARIA CORINA,
Legajo Nº 10050, M.I. Nº 94.872.223, y en consecuencia abonar el Adicional por Título equivalente al
25% (veinticinco por ciento) del Sueldo Básico, mientras duren las condiciones en que le fue otorgado.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº948, 13 AGOSTO 2018.

OTORGAR la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle San Luis Nº301, de
esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro “CONSULTORIO ODONTOLOGICO”
con una carga ocupacional de 03 personas como máximo en el Sector Consultorio 1; 03 personas como
máximo en el Sector Consultorio 2; 03 personas como máximo en el Sector Consultorio 3; 06 personas
como máximo en el Sector Consultorio 4; 03 personas como máximo en el Sector Consultorio 5 y 07
personas como máximo en el Sector Recepción y Espera factor de ocupación de acuerdo a la ordenanza
municipal en vigencia.
CONCEDER a la Señora Eliana Andrea VILLAGRA, D.N.I Nº26.546.812, con domicilio en calle San
Luis Nº 301, de la ciudad de Villa María, la exención del pago de las Contribuciones que inciden sobre
la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº949, 13 AGOSTO 2018.
DESIGNASE a partir del día 13 de Agosto de 2018 como Coordinadora del Centro Cultural Comunitario
Leonardo Fabio, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria, a la Sra. POZZI
VIEYRA, Marcela Alejandra, D.N.I N°29.255.720, quien se desempeñará en el cargo “ad honorem”.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº950, 13 AGOSTO 2018.
DESIGNASE a partir del día 01 de Septiembre de 2018 como Coordinador de la Tecnoteca, dependiente
de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria, al Sr. VOTTERO, Ariel Raúl, Leg. 1317, D.N.I
N° 30.193.192, con la asignación mensual que prevé la legislación vigente para el cargo de Coordinador
(Art. 13°de la Ordenanza N° 6.454) del Departamento Ejecutivo Municipal.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº951, 13 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.312.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº952, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SOCIEDAD PATRONATO DE LA INFANCIA de esta
ciudad, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($46.278,37) 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 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($532.201,29) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo primero del Decreto del
Departamento Ejecutivo Municipal número 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº953, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SOCIEDAD PATRONATO DE LA INFANCIA de esta
ciudad, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON
DIECINUEVE CENTAVOS ($44.126,19) 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 QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTITRES
CENTAVOS ($507.451,23) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo primero del Decreto del
Departamento Ejecutivo Municipal número 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº954, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL, por la
suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), a razón de la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000,00), para los meses de Julio, Agosto y Setiembre 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº955, 14 AGOSTO 2019.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº956, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Sra. Claudia Arias – Secretaria
de Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº957, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00), para abonar
mensualmente la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), desde el mes de agosto 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº958, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DESESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000,00), para abonar
mensualmente la suma de PESOS SESNTA MIL ($60.000,00), desde el mes de Julio 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: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº959, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DESESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000,00), para abonar
mensualmente la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000,00), desde el mes de Julio 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: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº960, 14 AGOSTO 2018.

LIBRASE ORDEN DEPAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº961, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($270.000,00), para abonar
mensualmente la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para los meses de Julio
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: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº962, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL ($189.000,00), para los
meses de Julio a Diciembre inclusive del corriente año, ascendiendo la suma para cada mese a PESOS
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ($31.500,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº963, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS CINTO SIETE MIL QUINIENTOS ($107.500,00), para abonar
mensualmente la suma de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($21.500,00), desde el mes de
Agosto 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº964, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBCSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº965, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº966, 14 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL, por la suma de PESOS OCHENTA MIL (%80.000,00), a razón de PESOS VEINTE
MIL ($20.000,00) mensuales, de Abril 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº967, 15 AGOSTO 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho (01/09/2018)
del agente municipal, BASUALDO Julio Román, D.N.I. Nº10.857.101 – Legajo Personal Nº811, para
acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024 y normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W” Nº003547/2018 de fecha Ocho de
Agosto de Dos Mil Dieciocho (08/08/2018), 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 Nº968, 15 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal Laureano Miguel ROGANTI,
D.N.I.Nº28.980.852, y en consecuencia OTÓRGASE por intermedio de la Oficina de Personal, licencia

sin goce de haberes, a partir del primero de junio del corriente año, según Art. 108º Estatuto para el
Personal Municipal hasta tanto dure el mandato de Coordinador de Electricidad y Alumbrado para el
que fue designado por Decreto del D.E.M. Nº700 de fecha 04-06-2018.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº969, 15 AGOSTO 2018.
MODIFICASE el Art. 1º del Decreto Nº 592, de fecha 18 de mayo de 2018, el que quedara redactado
de la siguiente manera:
“Art. 1º.- 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 12.415.505.VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Osmar CARRERA, D.N.I Nº 11.257.818.DIRECTOR: Gustavo GOMEZ ARRUFAT D.N.I Nº 22.893.124.SINDICOS TITULARES: Oscar Juan, MILANESIO, D.N.I

Nº 10.333.973.-

Pablo PERETTI, D.N.I. Nº 32.934.260.SINDICOS SUPLENTES: Franco VALZACHI, D.N.I Nº32.785.574.David Alejandro BIANCHI, D.N.I Nº 32.348.710.SOLICIATASE del Concejo Deliberante el acuerdo previsto en el Art. 8 de la Ordenanza Nº 5.907.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº970, 15 AGOSTO 2018.
EJECÚTASE, previo cumplimiento del considerando 13 de este Decreto, la obra de infraestructura
urbana consistente en la construcción de Pavimento de Hormigón, en siguientes sectores de la ciudad:
Barrio Ramón Carrillo: incluye la siguiente calle
Lisandro de la Torre desde calle Buchardo a Elpidio Torres
Barrio Manuel Belgrano: incluye las siguientes calles
Arenales desde calle General Paz a L.de la Torre
Lisandro de la Torre desde calle Arenales a General Deheza

Barrio Carlos Pellegrini: incluye las siguientes calles
Independencia desde calle Vélez Sarsfield a Teniente Ibáñez
Intendente Peña desde calle Vélez Sarsfield a Teniente Ibáñez
Intendente Peña desde calle Guillermo Rawson a Bv. Argentino Dr. Raúl Alfonsín

Barrio Nicolás Avellaneda: incluye las siguientes calles
Santa Fé desde calle Intendente Correa a Intendente Poretti
San Juan desde calle Intendente Maciel a Intendente Correa
Pje. Avellaneda desde calle Intendente Maciel a Intendente Correa
La Rioja desde calle Intendente Maciel a Intendente Correa
Jujuy desde calle Intendente Maciel a Intendente Correa
Barrio San Martin: incluye las siguientes calles
Balcarce desde calle Mendoza a Bv. Sarmiento
Monteagudo desde calle Mendoza a Tucumán
Santiago del Estero desde calle Brandsen a Gorriti
Barrio San Juan Bautista: incluye las siguientes calles
Manuel Modesto Moreno desde calle Bolívar a Constancio C. Vigil
Mariano Pio Ceballos desde calle Bolívar a Charcas
Malvinas Argentinas desde calle Manuel Modesto Moreno a Aguirre Cámara
Remedios de Escalada desde calle Aguirre Cámara a América
Constancio C. Vigil desde calle Manuel Modesto Moreno a América
Piedras desde Manuel Modesto Moreno a Aguirre Cámara
Quintana desde Aguirre Cámara a Av. Mercedario
Barrio Los Olmos: incluye la siguiente calle
Aluminé desde calle Paraguay a Av. Mercedarios
Barrio Las Playas: incluye la siguiente calle
El Salvador desde calle Paraguay a Arturo M. Bas
Barrio Evita: incluye las siguientes calles
Constituyentes desde calle Victorino de la Plaza a Prolong. Marcelo T. de Alvear
El Salvador desde calle Constituyentes a Paraguay
Barrio Industrial: incluye las siguientes calles
Periodistas Argentinos desde calle Ramos Mejías a Sarratea
Puerto Rico desde calle Ramos Mejías a Paso de los Andes
Barrio Mariano Moreno: incluye las siguientes calles
Bruno Ceballos desde calle 1º de Mayo a Bv. Colón
Fray M. Esquiu desde calle 1º de Mayo a Bv. Colón
Santiago Balerdi desde Vélez Sarsfield a Bv. Colón
Calafate desde calle Iguazú a Bv. Colon

Barrio Vista Verde: incluye las siguientes calles
Rio Limay desde calle Av. Islas Baleares a Rio Suquía
Rio Colorado desde calle Av. Islas Baleares a Rio Suquía
Rio Tunuyan desde calle Rio Limay a Rio Uruguay
Rio Salí desde calle Rio Tunuyán a Rio Suquía
REALÍCESE, la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos
beneficiados (Art. 3º, apartado I, inc. c), y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por
régimen de locación de obras o de servicios ( art. 3º, apartado II, punto 1) de la Ordenanza Nº 6.446/2011
y su modificatoria.DESIGNASE, al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que actúe
como profesional técnico responsable de las obras referidas, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº 6.446
y su modificatoria y 37 de la C.O.M.FIJASE, para las obras referidas, el costo determinado según los considerandos 7 y 8 de este Decreto,
que a la fecha asciende a la suma de $ 37.800,00 por unidad tributaria, para el total de la obra y se
actualizará por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone el art.1º la Ordenanza Nº 6.765/2014.DISPÓNGASE, que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446 y su modificatoria.HÁGASE, el prorrateo del costo de la obra de Pavimento de Hormigón, entre los vecinos obligados al
pago según el artículo anterior, por Unidad Tributaria, conforme lo determinado en el considerando 10.
El importe a pagar por la obra de Pavimento de Hormigón, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de
la siguiente forma:
Impónese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados o no con
frente directo o indirecto a calle pública;
1. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya superficie sea
mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con frente o no a calle pública.
La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el contribuyente.
2. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2) de
superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2), el número
representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de multiplicar el excedente de metros
cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
3. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados o no al
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº13.512), se computara tantas unidades tributarias como
unidades habitacionales tenga.
4. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente artículo
se aplicará el que resulte de mayor tributación.
5. Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características ejecutada
con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes, regirá la
siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts. lineales del
frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta obra y dicho valor
será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho resultado será el valor a abonar
por el frentista.-

FÍJANSE, conforme al art. 1º de la Ordenanza Nº 6.754/2019, las siguientes formas de pago entre las
cuales podrán optar los obligados.
Contado anticipado: dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación y con una bonificación
del diez por ciento (10%) del valor correspondiente, se entenderá como pago de contado cuando se
abone con hasta tres 3 cheques con fecha 0, 30 y 60 días.
En 3 cuotas mensuales anticipadas sin descuento y sin la actualización prevista en el art.1º de la
Ordenanza nº 6.765/2014.
Hasta 36 cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación y con la
actualización prevista en el art.1º la Ordenanza Nº6.765/2014.
El pago de las cuotas tendrá lugar del 1 al 15 de cada mes, operando el vencimiento de la primer cuota
dentro los treinta (30) días siguiente de la publicación del Decreto que declaro la obra de pago obligatorio
y las restantes en igual periodo de los meses subsiguientes e igual vencimiento para el pago de contado.
Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de publicación
de este Decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente, quien no lo hiciere se
considerará que opta por el plan previsto en el inc. c) (treinta y seis cuotas) .
FIJASE, la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses), en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del Sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo incluida la
actualización. La calidad de “vecino de menor recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda
única cuyo grupo familiar conviviente no tenga más ingresos que el importe equivalente a una jubilación
mínima ordinaria del Sistema Nacional de Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.ABRASE, un Registro de Oposiciones a la obra que se dispone ejecutar conforme el Art.1º de este
Decreto, el que se habilitará por la Asesoría Legal y Técnica y funcionara en la oficina de Atención al
Vecino sita en calle Bv. Sarmiento Nº 1680 esta ciudad y se mantendrá por el término de treinta (30)
días hábiles, a contar del último día de publicación de este Decreto.INFÓRMASE, al Concejo Deliberante al sólo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446/2011 y su modificatoria.NOTIFIQUESE, la apertura del registro que se dispone en el Art.10 mediante un aviso en un diario local
por el término de tres (3) días y por cédula a las autoridades de los Centros Vecinales de los barrios
mencionados en el visto de este instrumento legal.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano; Ambiente e Infraestructura; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.-

DECRETO Nº971, 15 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor DI BERT, Héctor Francisco, (DNI. Nº 6.604.406) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº098), por otra unidad marca Renault, Modelo Logan 1.6
8v PACK II, Dominio MWJ115, Año 2013.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº972, 15 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor LUNA, RUBEN ORLANDO, (DNI. Nº 24.230.800) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº432), por otra unidad marca Chevrolet, Modelo Classic
4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Dominio NWX307, Año 2014.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº973, 15 AGOSTO 2018.
NO HACER LUGAR al pedido de exención formulado por la Señora Sandra Noemí SIERRA, D.N.I Nº
21.405.737, por los fundamentos vertidos en los considerandos del presente decreto.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº974, 15 AGOSTO 2018.
NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Apoderado de la Empresa Planta Frigorífica Lanza S.R.L,
Abogado Guillermo F. Valinotto, por ser improcedente y no ajustado a derecho.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº975, 16 AGOSTO 2018.
ORDENASE el traslado del agente municipal, Pablo Agustín TURLETTI MINO, D.N.I N°33.592.450,
Leg. N°1213, a la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, dependiente de la Jefatura de Gabinete,
conservando la Categoría 22, como Personal Superior Jerárquico.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº976, 21 AGOSTO 2018.
DESIGNASE a partir del día primero (01) de Agosto de dos mil dieciocho (01/08/2018), como
SUPERVISOR DE CORRALON, al Agente: SOSA, Luis Eduardo, D.N.I. N°13.726.033, Leg. N°699.Fdo: Ing. Carlos David Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr.
Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº977, 21 AGOSTO 2018.
CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare la agente municipal, Señora Graciela Noemí,
MARTINEZ, M.I 17.967.008, Leg. N° 1416 desde la Sub Secretaria de Descentralización Territorial –
Ofic. Municerca N° 4; al C.A.M (Centro de Adopción Municipal).-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº978, 21 AGOSTO 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 BALBAS FEDERICO
ADRIAN, Legajo Nº 1513, mientras duren las condiciones en que le fue otorgado.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº979, 22 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº980, 23 AGOSTO 2018.
CONCEDASE a UENSA S.A., la exención parcial en el importe que supere anualmente la suma de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($980.000,00) de lo que le corresponde tributar por los
conceptos previstos en el Art. 4 inc. A, b, c y d de la Ordenanza N° 6.440 por el termino de tres años (3
años) contados desde el día de la fecha del presente decreto.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº981, 23 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Señor Miguel Ángel IBARRA, D.N.I N°10.251.698, por la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($155.193,36), en concepto de gratificación, que se abonara en seis
(06) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($25.865,56)
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº982, 24 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Cra. Daniela Lucarelli en el sentido que se extienda el plazo
legal contemplado en el Decreto 832/17 y en consecuencia se amplíe el plazo sesenta (60) días más,
contados a partir del día de la fecha 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 Nº983, 24 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a la petición formulada por el señor JUAN CARLOS ORENGO, D.N.I. Nº6.601.815,
con domicilio en calle Pablo Colabianchi Nº 1542, de esta ciudad de Villa María, respecto a la
renovación de pago del impuesto que grava a los automotores para el Dominio LTU -059, periodo Fiscal
2016.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº984, 24 AGOSTO 2018.
ESTABLECER con fecha de vencimiento para el uso de la licencia de taxi hasta el día 13/02/2020,
fecha en que vencerá el Certificado de Discapacidad presentado a fs. 09. Renovándose la misma ante la
presentación de un nuevo Certificado de Discapacidad Oficial.AUTORIZASE al señor LUQUE, CARLOS ALBERTO, (DNI. Nº 13.015.189) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº908), por otra unidad marca Chevrolet,
Modelo Prisma Joy 4P 1.4N LS MT, Dominio AC898EL, 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 Nº985, 24 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor CHAVES, ROBERTO LUIS, D.N.I N°20.804.254 a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi Interno N°142, por otra unidad marca Fiat, Modelo Cronos
Precisión, Domino AC613HY, 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 Nº986, 24 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor CORTESE, GABRIEL ANIBAL, D.N.I N° 24.919.039 a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi Interno N° 114, por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena F4 EL 1.4 8V, Dominio NLC658, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº987, 24 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor SMERIGLIO, OSVALDO OMAR, (DNI. Nº 13.457.838) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº154), por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena EL 1.4 8V, Dominio OIH420, Año 2014.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº988, 24 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor SMERIGLIO, OSVALDO OMAR, (DNI. Nº 13.457.838) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº154), por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena EL 1.4 8V, Dominio OIH420, Año 2014.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº989, 24 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº133 del Señor Raúl Domingo Stia
(D.N.I. Nº5.397.192), a favor de la Señora MARÍA PAULA MOLINA D.N.I. Nº34.686.227, Soltera,
con domicilio en calle Pasaje Darwin Nº343 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Fiat, modelo AS Siena Fire 4P 1.4MPI 8V Año 2013, Dominio NEI379.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº990, 24 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº446 del Señor Esteban José Camandone
(D.N.I. Nº29.739.541), a favor del Señor MARCELO PABLO MARTINI D.N.I. Nº 20.076188,
Divorciado, con domicilio en calle Bv. Italia Nº575 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su
propiedad marca Chevrolet, modelo DX Classic 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N Año 2015, Dominio
OVG351.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº991, 27 AGOSTO 2018.
MODIFICANSE los Considerandos y Art. 1° del Decreto N°882 de fecha 24 de julio de 2018, en el
sentido donde dice: “marzo a diciembre” debe decir: “mayo a diciembre”.Fdo: Dra. Margarita Schweizer – Secretaria de Educación; Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de
Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº992, 27 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la Cuenta N°24942-000, por los periodos 01/1988 a 06/1994 peticionado
por las Sra. Lucrecia del Valle Taborda, D.N.I N°35.637.866. Correspondiente a la Tasa por Servicios
a la Propiedad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº993, 27 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la cuenta Nº 23475-000, por los períodos 01/1987 a 12/2012, peticionado
por el Sr. Anselmo, Mario Fabián D.N.I. Nº 17.671.467.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº994, 27 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicios a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la cuenta N| 10021-000, por los periodos 01/1988 a 02/1988, 04/1988 a
06/1992, 06/1994 y 03/1995 a 04/1997, peticionado por el Sr. Guillermo Sebastián Rossi, D.N.I
N°28.668.965.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº995, 27 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la cuenta Nº 22607-000, por los períodos 01/1987 a 12/2012, peticionado
por el Sr. Mario Fabián Anselmo, D.N.I.Nº 17.671.467.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº996, 27 AGOSTO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos 04/1992 a 06/1997, inclusive del Impuesto a los Automotores,
respecto del vehículo Dominio 747-AIF, propiedad de la Sra. Araceli Soledad Ciccarelli, D.N.I.
Nº17.371.245, con domicilio en calle Lisandro de la Torre Nº 1965, de esta ciudad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº997, 27 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($3.500,00), 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Humberto Jure – Secretario
de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº998, 27 AGOSTO 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($919.800,00),
correspondientes al mes de JULIO 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº999, 27 AGOSTO 2018.
CERTIFIQUESE LA FACTIBILIDAD Y APROBACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS en los loteos desarrollados en los inmuebles identificados con
las matriculas 1.433.075, 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 detallados 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 Nº1000, 27 AGOSTO 2018.
CERTIFIQUESE LA FACTIBILIDAD Y APROBACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS en los loteos desarrollados en los inmuebles identificados con
las matriculas 1.433.078 y 1.433.079, 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 detallados 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 Nº1001, 27 AGOSTO 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho
(01/09/2018) del agente municipal, RODRIGUEZ Emilio, D.N.I. Nº10.628.641 – Legajo Personal
Nº408, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024 y normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W” Nº003727/2018 de fecha Veintidós de
Agosto de Dos Mil Dieciocho (22/08/2018), 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 Nº1002, 27 AGOSTO 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal, Carlos Omar FUMERO, D.N.I N°12.672.505,
Leg. N°560 y en consecuencia OTORGAR licencia sin goce de haberes, según Art. 108° Estatuto para

el Personal Municipal, a partir del dia primero de agosto del corriente año (01-08-2018) y hasta tanto
dure el mandato.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1003, 28 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.313.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1004, 28 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.314.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1005, 28 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.315.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1006, 28 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.316.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1007, 28 AGOSTO 2018.
DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1987 a 06/2011, de la cuenta Nº 22858-000, de la Tasa por
Servicio a la Propiedad, del inmueble de propiedad del Sr. Lucas Matías Centeno, D.N.I. Nº 31.300.294,
con domicilio en calle Constituyentes Nº 425, de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1008, 28 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor OSVALDO FABIAN VILLARRUEL, (DNI. Nº 17.555.178) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº241), por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena Attractive 1.4 8v, Dominio MNN882, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1009, 28 AGOSTO 2018.
El establecimiento e implementación de la Política de Calidad de la Municipalidad de Villa María, de
acuerdo a los estándares establecidos en la Norma ISO 9001/2015, cuyo texto se transcribe en el anexo
1 de esta Resolución.El presente decreto entrara en vigencia en el día de la fecha.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1010, 30 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a UNIDAD DE INTENDENCIA, por la suma de PESOSCINCUENTA
Y UN MIL ($51.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1011, 30 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCO
CENTAVOS ($1.036.271,05), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1012, 30 AGOSTO 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS SETENTA MIL ($70.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1013, 30 AGOSTO 2018.
ORDENASE el pase de la Agente REBOLA, Patricia Susana, D.N.I N° 17.699.029, Leg. N°1061 de la
Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria a la Jefatura de Gabinete y para cumplir sus tareas
como administrativa en el Municerca N°8, a partir del día primero de Septiembre del corriente año.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1014, 30 AGOSTO 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.318.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1015, 30 AGOSTO 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día primero de Septiembre de dos mil dieciocho (01-09-2018) del
agente municipal Ángel Antonio VILLAGRA, D.N.I N°10.857.092, Legajo Personal N°389, para
acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria de la Ley N°8024 y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W” N°3781 de fecha veintisiete de agosto
de dos mil dieciocho (27-08-2018) de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1016, 30 AGOSTO 2018.
AUTORIZASE al señor ALEJANDRO IGNACIO ZURRO, (DNI. Nº 31.300.002) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº033), por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena Fire 1.4 MPI 8V HP BZ, Dominio JHW467, Año 2010.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1017, 03 SETIEMBRE 2018.
DECLARA de interes municipal el festival “VILLA MARIA VIVE Y SIENTE 2018”, que se
desarrollará en la ciudad entre los días 11 y 15 de octubre del corriente año.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1018, 03 SETIEMBRE 2018.

Dr. Héctor Muñoz

DECLARA de interes municipal la semana “SEMANA DE LA JUVENTUD”, que se desarrollará en la
ciudad entre los días 12 y 16 de setiembre del corriente año.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1019, 03 SEPTIEMBRE 2018.
ENCOMENDAR en el Señor Presidente del Concejo Deliberante, José Eugenio CARIGNANO, D.N.I
N°16.439.073, la atención y despacho de los asuntos urgentes del Departamento Ejecutivo Municipal,
desde el día cinco de septiembre hasta doce de septiembre del corriente año inclusive, sin que ello
implique una delegación de facultades.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1020,03 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la señora Roxana Carolina Sella, DNI Nº 23.497.337, con domicilio
en calle Rivadavia Nº 32, de esta ciudad de Villa María
LIBRAR Orden de Devolución por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.586,54), en virtud de que la misma abonó por error
involuntario en dos oportunidades la Contribución que incide sobre los Automotores, respecto del
automóvil Dominio AB-031-AN, del cual es titular registral.
AUTORIZASE al Señor José Roberto CORBERO, DNI Nº 8.578.954, para realizar dicho trámite.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1021, 03 SEPTIEMBRE 2018.
DESIGNASE a la Ab. Florencia ZANONI, D.N.I.N°31.768.281, 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 cinco de septiembre del corriente
año (05/09/2018).Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1022, 04 SEPTIEMBRE 2018.
TENGASE como UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL de las obras a ejecutar con financiamiento
Municipal correspondiente a la obre “Mantenimiento de calle Granaderos Argentinos, entre las calles
Chiclana y hasta la altura del Km. 560- Ruta Nº 9 de esta ciudad”, para la ciudad de Villa María, al
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN creado por Ordenanza 5.894, con las funciones,
atribuciones y obligaciones que resultan del instrumento de su creación.PÒNGASE a disposición del INSTUTUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN , para que le asista en su
gestión como Unidad Ejecutora Municipal de la obra referida, al Señor Secretario de Desarrollo Urbano,
Ambiente e Infraestructura Ing. Carlos Ramírez y a las personas que dicho Instituto determine.-

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1023, 04 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.317.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1024, 04 SEPTIEMBRE 2018.
DECLARASE no laborable para la administración pública municipal el día veintisiete de septiembre
del corriente año (27-09-2018), con motivo de celebrarse el centésimo quintuagésimo primer
aniversario de la fundación de la cuidad de Villa María, con excepción del personal que tiene a su cargo
la prestación de los servicios esenciales y permanentes al que oportunamente se le concederá franco
compensatorio.INVITASE a las instituciones del medio a adherirse al asueto dispuesto en el artículo precedente y a
los festejos que se llevaran a cabo en esta fecha tan especial a los sentimientos de la ciudadanía
villamariense.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1025, 04 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000,00), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente instrumento.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1026, 04 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($16.910,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Humberto Jure – Secretario
de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1027, 04 SEPTIEMBRE 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 del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1028, 04 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal VOTTERO Ariel Raúl, D.N.I. Nº30.193.192,
Legajo Personal Nº1317, y en consecuencia OTÓRGASE por intermedio de la Oficina de Personal,
licencia sin goce de haberes, a partir del Primero de Septiembre del corriente año (01/09/2018), según
Art. 108º Estatuto para el Personal Municipal hasta tanto dure el mandato de Coordinador de la
Tecnoteca para el que fue designado por Decreto del D.E.M. Nº950 de fecha 13/08/2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1029, 04 SEPTIEMBRE 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día primero de septiembre de dos mil dieciocho (01/09/2018) del
agente municipal Oscar Osvaldo GAROFANI, D.N.I N°10.794.036- Legajo N°899, para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria de la Ley N°8024 y sus normas reglamentarias, complementarias
y modificatorias, según Resolución Serie “W” N°3807 de fecha veintiocho de agosto de dos mil
dieciocho (20/08/2018) de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor Muñoz

DECRETO Nº1030, 04 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia, otorgar la tarifa social de la Actividad Comercial a
los Sres.: Calderón Gisela Melisa, D.N.I Nº 32.156.207, carácter de titular, Licencia Nº 17.583
Monotributo Social; Balquinta Horacio Leonardo, D.N.I Nº 21.606.374 en carácter de titular Inscripción
Nº 18030; Karpow Claudia Beatriz D.N.I Nº 16.439.105 en carácter de titular, Licencia Nº 17163;
Guevara Julia Emilia, D.N.I Nº 16.575.343, titular Inscripción Nº 12800; Izaguirre Sonia Alejandra
D.N.I Nº 21.405.335, Monotributo Categoría “B” en carácter de titular Licencia Nº 18118; Hafford
Marta, D.N.I Nº 16.432.130, Monotributo Categoría “A” titular Inscripción Nº 16932 y Herrera Ernesto
Antonio, D.N.I Nº 29.200.686, Monotributo Categoría “C” titular Licencia Nº 18019.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1031, 10 SEPTIEMBRE 2018.

OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO SEM, por la suma
de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.8000.000, 00), por el periodo correspondiente
al mes de agosto del corriente año, en el marco de la Ordenanza N° 6.609.La rendición del monto otorgado se efectuará ante 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 N° 365/16, sin perjuicio a lo establecido en el Art. 4° de la Ordenanza N°6.609.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Presidente del Concejo Deliberante de Villa María; a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, Cr. José Eugenio Carignano.-

DECRETO Nº1032, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($917.624,68), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
Instrumento.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1033, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS ($309.637,82), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
Instrumento.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1034, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($1.490.480,43), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente Instrumento.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1035, 13 SEPTIEMBRE 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.604.822,74), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1036, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de PESOS
TREINTA MIL ($30.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1037, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE por la suma de PESOS OCHO
MIL ($8.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1038, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINERTE, por la suma de PESOS
SEIS MIL ($6.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1039, 13 SEPTIEMBRE 2018.
ESTABLECESE un Régimen Extraordinario de Flexibilización de Pagos, abarcativo de
obligaciones fiscales tributarias y no tributarias y sus accesorios, hasta el último período devengado al
momento de la adhesión, con los alcances y condiciones que determina el presente Decreto y sus
disposiciones reglamentarias pertinentes.
Quedan comprendidas en el presente Régimen, todas las deudas municipales derivadas de:
1. Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles – Tasa de Servicio a la Propiedad,

2. Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
3. Contribuciones que inciden sobre los espectáculos y diversiones públicas,
4. Contribuciones que inciden sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público y
lugares de uso público ,
5. Contribuciones que inciden sobre los mercados y comercialización de productos de abasto en
lugares de dominio público o privado municipal,
6. Inspección Sanitaria,
7. Contribuciones que inciden sobre los cementerios,
8. Contribución que incide sobre la circulación de Valores Sorteables, Tómbolas, Rifas y Bonos de
Contribución,
9. Contribución que incide sobre publicidad y propaganda
10. Contribución por servicios relativos a la construcción de obras privadas,
11. Contribución por Inspección Eléctrica y Mecánica
12. Derechos de Oficina
13. Contribuciones que inciden sobre los Rodados,
14. Servicios de Saneamiento Ambiental
15. Contribución por Mejoras (alumbrado público, red de gas natural, cordón cuneta, pavimento,
agua y desagües cloacales, etc.),
16. Otros tributos no contemplados anteriormente y regulados en la Ordenanza General Impositiva
u otras Ordenanzas Tributarias especiales
17. Planes de Pago suscriptos bajo Ordenanzas o Decretos anteriores a la vigencia del presente
Decreto.
18. Planes de Vivienda financiadas por el Municipio
19. Multas, accesorios y todo otro concepto derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias
y no tributarias (incumplimiento de los deberes formales y/o materiales);
Que aún cuando se encuentren intimados, en proceso de fiscalización o determinación, con
Resolución firme, en trámite de reconsideración o apelación, recurridas ante la Justicia, en
trámite de cobro por vía judicial, aún con sentencia firme, o incluidas en Planes de pago,
hubiesen o no caducado.-

Para tener derecho a este Régimen Extraordinario de Flexibilización de Pagos, el contribuyente
deberá acogerse expresamente al mismo, de acuerdo con el estado y naturaleza de las obligaciones
vencidas, cumplimentando y suscribiendo la documentación que el Departamento Ejecutivo Municipal
establezca al efecto.
Podrán suscribir el presente régimen, por Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles – Tasa de
Servicio a la Propiedad, Planes de Pago, Multas y/o Accesorios vinculados a la mencionada tasa, quienes
acrediten fehacientemente la titularidad de la misma, mediante Escritura, Boleto de Compra-Venta y/o
cualquier otro documento que el Organismo Fiscal estime pertinente.
La adhesión al Régimen Extraordinario de Flexibilización de Pagos podrá hacerte por la totalidad de la
deuda existente con el Municipio, o por una parcialidad de la misma. En este último caso, la deuda a
regularizar no podrá ser inferior al 50% de la totalidad de los períodos adeudados, comenzando por los
períodos más antiguos. Los beneficios a otorgar en cada caso serán diferentes según se regularice la
totalidad de la deuda o una parcialidad de la misma, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 del
presente Decreto. Para el caso de deudas incluidas en juicios, las mismas no podrá parcializarse con
prescindencia del porcentaje que ello implique.
El acogimiento a las normas del presente Decreto significará el pleno reconocimiento de la deuda
tributaria o no tributaria que se regulariza, constituyendo desistimiento de cualquier recurso, interpuesto
o no, sobre su procedencia o alcance.

En ningún caso el mismo dará derecho a la repetición de gravámenes, multas, recargos, intereses o
actualización de deudas que hubiesen sido abonadas a la fecha de su sanción.Las obligaciones tributarias y no tributarias objeto del presente Régimen, se determinarán desde su
vencimiento hasta la fecha de la efectiva presentación, de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza
General Impositiva y la Ordenanza Tarifaria Anual en vigencia para cada periodo.
La vigencia del presente Régimen será hasta el 15 de Diciembre del corriente año; quedando el
Departamento Ejecutivo Municipal facultado a prorrogarla si lo estima conveniente y en las mismas o
distintas condiciones respecto de las que rijan al momento de su vencimiento original.
Los derechos por Construcciones, Ampliaciones y Mejoras no declaradas en término ante la
Dirección de Obras Privadas Municipal también podrán ser regularizadas mediante este Régimen
Extraordinario de Flexibilización de Pagos que se crea por la presente Decreto; resultando
beneficiarios:

I.
II.
III.

Titulares de Inmuebles
Titulares con Boletos de Compra Venta inscriptos y/o con firma certificada o con Escritura en
trámite de registro.
Adjudicatarios de viviendas Nacionales, Provinciales o
Municipales.

La adhesión al presente Régimen no implica el reconocimiento o factibilidad de la construcción u obra,
pudiendo la Dirección de Obras Privadas Municipal, en uso de sus facultades, verificar e inspeccionar
y en caso de corresponder modificar y cargar de oficio las irregularidades constatadas, generando
automáticamente la diferencia a cancelar por dichos conceptos.

Los importes resultantes de las obligaciones sometidas al acogimiento del presente Régimen
Extraordinario de Flexibilización de Pagos, podrán ser cancelados mediante las siguientes formas y
condiciones:
A) Para Contribuyentes que adhieran hasta el 15 de Octubre de 2018 – Inclusión total o
parcial de deudas.
I.

Mediante pago al contado: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se regularicen de contado gozarán de una quita del 100% (cien por ciento) en los intereses
devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 80% (ochenta por ciento).

II.

Acuerdo de Pago - Opción 1:
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta tres
(3) cuotas con entrega de medios cancelatorios de pago (cheques) de igual monto cada uno y
emitidos a 0, 30 y 60 días de plazo respectivamente; gozarán de una quita del 95% (noventa y
cinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del
presente.

Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 75% (setenta y cinco por ciento).
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta tres
(3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita del 90% (noventa por ciento)
en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente. La primera
cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión. Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 70% (setenta por ciento).
III.

Acuerdo de Pago – Opción 2:
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta seis
(6) cuotas con entrega de medios cancelatorios de pago (cheques), los que deberán ser mensuales
y de igual monto cada uno, a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días de plazo respectivamente; gozarán de
una quita del 85 % (ochenta y cinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 65% (sesenta y cinco por ciento).
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta seis
(6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita del 80% (ochenta por ciento)
en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente. La primera
cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 60% (sesenta por ciento).

IV.

Acuerdo de Pago – Opción 3: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una
quita del 60% (sesenta por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 12% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 40% (cuarenta por ciento), siendo el interés de financiación del 12%
anual.

V.

Acuerdo de Pago – Opción 4: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta dieciocho (18) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de
una quita del 40% (cuarenta por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 30% (treinta por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

VI.

Acuerdo de Pago – Opción 5: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de
una quita del 25% (veinticinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de
la adhesión. Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 20% (veinte por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

VII.

Acuerdo de Pago – Opción 6: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán
de una quita del 15% (quince por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 10% (diez por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

B) Para Contribuyentes que adhieran hasta el 15 de Noviembre de 2018
I.

Mediante pago al contado: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se regularicen de contado gozarán de una quita del 90% (noventa por ciento) en los intereses
devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 75% (setenta y cinco por ciento).

II.

Acuerdo de Pago - Opción 1:
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta tres
(3) cuotas con entrega de medios cancelatorios de pago (cheques) de igual monto cada uno y
emitidos a 0, 30 y 60 días de plazo respectivamente; gozarán de una quita del 85% (ochenta y
cinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del
presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 70% (setenta por ciento).
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta tres
(3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita del 80% (ochenta por ciento)
en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente. La primera
cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión. -

Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 65% (sesenta y cinco por ciento).
III.

Acuerdo de Pago – Opción 2:

-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta seis
(6) cuotas con entrega de medios cancelatorios de pago (cheques), los que deberán ser mensuales
y de igual monto cada uno, a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días de plazo respectivamente; gozarán de
una quita del 75 % (setenta y cinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 60% (sesenta por ciento).
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta seis
(6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita del 70% (setenta por ciento)
en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente. La primera
cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 55% (cincuenta y cinco por ciento).
IV.

Acuerdo de Pago – Opción 3: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una
quita del 50% (cincuenta por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 12% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 35% (treinta y cinco por ciento), siendo el interés de financiación del
12% anual.

V.

Acuerdo de Pago – Opción 4: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta dieciocho (18) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de
una quita del 30% (treinta por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 25% (veinticinco por ciento), siendo el interés de financiación del 18%
anual.

VI.

Acuerdo de Pago – Opción 5: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de
una quita del 20% (veinte por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 10% (diez por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

VII.

Acuerdo de Pago – Opción 6: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán
de una quita del 10% (diez por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.

Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 5% (cinco por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.
C) Para Contribuyentes que adhieran hasta el 15 de Diciembre de 2018
I.

Mediante pago al contado: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se regularicen de contado gozarán de una quita del 80% (ochenta por ciento) en los intereses
devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 70% (setenta por ciento).

II.

Acuerdo de Pago - Opción 1:
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta tres
(3) cuotas con entrega de medios cancelatorios de pago (cheques) de igual monto cada uno y
emitidos a 0, 30 y 60 días de plazo respectivamente; gozarán de una quita del 75% (setenta y
cinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del
presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 65% (setenta y cinco por ciento).
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta tres
(3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita del 70% (setenta por ciento)
en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente. La primera
cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión. Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 60% (sesenta por ciento).

III.

Acuerdo de Pago – Opción 2:
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta seis
(6) cuotas con entrega de medios cancelatorios de pago (cheques), los que deberán ser mensuales
y de igual monto cada uno, a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días de plazo respectivamente; gozarán de
una quita del 65 % (sesenta y cinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 55% (cincuenta y cinco por ciento).
-Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta seis
(6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita del 60% (sesenta por ciento)
en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º del presente. La primera
cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 50% (cincuenta por ciento).

IV.

Acuerdo de Pago – Opción 3: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una
quita del 40% (cuarenta por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 12% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 30% (treinta por ciento), siendo el interés de financiación del 12% anual.

V.

Acuerdo de Pago – Opción 4: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta dieciocho (18) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de
una quita del 25% (veinticinco por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de
la adhesión. Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 20% (veinte por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

VI.

Acuerdo de Pago – Opción 5: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de
una quita del 15% (quince por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 10% (diez por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

VII.

Acuerdo de Pago – Opción 6: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º,
que se cancelen en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán
de una quita del 10% (diez por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las disposiciones del Artículo
4, el descuento será del 5% (cinco por ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual.

Opciones de Pago – Topes Máximos

En el caso de contribuyentes y/o responsables de la Contribución que incida sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios cuyos montos de Bases Imponibles totales anuales, calculadas en
base a lo que estipula el Título III – Cap. III – art. Nº 119 y cc. de la O.G.I.V. Nº 3155 y sus modif.,
correspondientes a la jurisdicción de Villa María, por el período 2017, resulten iguales o superiores a $
2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil) solo podrán acceder a las opciones de pago previstas en
los incisos I a IV del presente Artículo (de acuerdo a la fecha de adhesión al Régimen); Bases Imponibles

totales anuales, calculadas en base a lo que estipula el Titulo III – Cap. III – art. Nº 119 y cc. de la
O.G.I.V. Nº 3155 y sus modif., correspondientes a la jurisdicción de Villa María, por el período 2017,
que resulten iguales o superiores a $ 5.000.000 (Pesos cinco millones) solo podrán regularizar su deuda
de conformidad a las opciones de pago estipuladas en los incisos I a III (de acuerdo a la fecha de adhesión
al Régimen).

Respecto de los contribuyentes y/o responsables de la Contribución que incide sobre los Inmuebles –
Tasa de Servicios a la Propiedad, cuando los mismos sean propietarios o poseedores a título de dueños
de tres (3) y hasta cuatro (4) inmuebles, solo podrán acceder a las opciones de pago previstas en los
incisos I a IV del presente Artículo (de conformidad a la fecha de adhesión al Régimen); para quienes
resulten propietarios o poseedores a título de dueños de más de cuatro (4) inmuebles, podrán regularizar
su deuda haciendo uso únicamente de las opciones de pago estipuladas en los incisos I a III (de acuerdo
a la fecha de adhesión al Régimen). En caso de loteos, subdivisiones, mensuras, propiedades
horizontales y otras, en proceso de aprobación catastral, no serán considerados como única propiedad,
sino que se computarán en función a la cantidad de unidades habitacionales y/o inmuebles que surjan
del expediente de construcción o subdivisión respectivo.

En relación a los contribuyentes y/o responsables de las Contribuciones que inciden sobre los
Rodados, cuando sean titulares de tres (3) dominios y hasta cuatro (4), Modelo 2012 en adelante,
excluyéndose: a) Acoplados de Turismo, casas rodantes, trailers y similares, b) Motocabinas y
microcoupés, y c) Motocicletas, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y ciclomotores; podrán
regularizar su deuda mediante las opciones de pago previstas en los incisos I a IV del presente Artículo
(de conformidad a la fecha de adhesión al Régimen)
Para los que resulten titulares de más de cuatro (4) dominios, Modelo 2012 en adelante, excluyéndose:
a) Acoplados de Turismo, casas rodantes, trailers y similares, b) Motocabinas y microcoupés, y c)
Motocicletas, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y ciclomotores; podrán normalizar su situación
de deuda haciendo uso de las opciones previstas en los incisos I a III (de acuerdo a la fecha de adhesión
al Régimen)

Beneficiarios Especiales

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el plazo de cancelación y/o cantidad de cuotas
previstas en el inciso VII (de acuerdo a la fecha de adhesión al Régimen) de éste Artículo y sin intereses
por la financiación concedida, cuando pueda acreditarse a través de estudios socio-económicos que el
contribuyente carece de capacidad de pago para afrontar la deuda en los plazos y condiciones
precedentemente establecidas. Los contribuyentes y/o responsables que se encuentren en la situación
descripta, deberán efectuar el requerimiento del beneficio especial previsto en éste párrafo, completando
– con la colaboración del personal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos Municipal – el Formulario
BE/1, el que también forma parte del presente Decreto.
El mencionado Formulario de Beneficiarios Especiales (BE/1) una vez completado y suscripto ante los
agentes municipales actuantes, será elevado a consideración de personal especializado a fin de que
constate la situación socio-económica de los aludidos contribuyentes, y determine la procedencia o no
del otorgamiento del beneficio.

Facúltese al Organismo Fiscal a ampliar la fecha de la deuda a incluir en todas las opciones del Régimen.

El presente Régimen interrumpe la prescripción y no enerva las facultades de Verificación y
Fiscalización del Municipio.
La adhesión al Régimen Extraordinario de Flexibilización de Pagos se efectúa mediante la firma del
Formulario de Adhesión y el pago de contado del anticipo correspondiente, dentro de los plazos fijados
en el Artículo 10º de este dispositivo legal. El incumplimiento de dichos pagos implica el desistimiento
del deudor de los beneficios establecidos en el Acuerdo o Plan de Pago firmado, la pérdida de las quitas
dispuestas por el presente régimen y el reconocimiento de la totalidad de la deuda original, con más sus
accesorios, determinada al momento de la suscripción del acuerdo respectivo.
El vencimiento de cada una de las cuotas que se convengan de conformidad al Artículo
10° incisos II a VII, se producirá los días 10 de cada mes calendario, y en caso de resultar inhábil, el
mismo operará el día hábil inmediato siguiente. La cuota mínima a tributar por el presente Régimen no
podrá ser inferior a Pesos ciento doscientos cincuenta ($250,00).
La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas del Plan de Pagos acordado,
producirá la mora y caducidad automática del respectivo Plan.
También será causal de caducidad, el adeudar tres (3) cuotas o períodos corrientes, a partir de la fecha
de regularización, por cada uno de los conceptos o tributos que se incluyan en el Régimen y durante el
plazo que abarque el Plan de Pagos sometido al respectivo convenio.

En los casos de contribuyentes y/o responsables que se hallaren sometidos a juicio de ejecución fiscal,
o cuando la deuda se encontrase en curso de discusión administrativa o judicial, el acogimiento deberá
formalizarse en el expediente respectivo e implicará el allanamiento y la renuncia a toda acción y/o
derecho relativo a la causa, y asumir el pago de las costas del juicio y los honorarios que correspondieren.

En el caso de concursos preventivos y quiebras, podrán recibirse los pagos concernientes a lo
reglamentado por este Decreto, suscribirse los compromisos establecidos por parte del deudor y
otorgarse las facilidades que este régimen establece. Ello procede, tanto para los créditos privilegiados
como para los quirografarios, en la medida que el Departamento Ejecutivo Municipal, previo informe
de la Asesoría Letrada en cuanto al resguardo del crédito, así lo resuelva.

Cuando se ingresen cuotas fuera de término, sin que se produzca la caducidad del plan, serán de
aplicación los intereses resarcitorios previstos en la Ordenanza General Impositiva y la Ordenanza
Tarifaria Anual vigente a la fecha del efectivo ingreso.

La adhesión al Régimen en cuotas, no dará derecho alguno a solicitar por vía administrativa o judicial
el Libre Deuda Municipal, hasta el pago total y definitivo del Plan convenido.

La fecha de entrada en vigencia del presente Decreto será el día 17 de Septiembre de 2018 y finalizará
de acuerdo a las disposiciones del Artículo 7º de la presente.
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá solicitar, en resguardo del crédito fiscal, la traba de
embargos sobre cuentas y activos bancarios, sobre los derechos de créditos, sobre sueldos u otras
remuneraciones, sobre bienes muebles e inmuebles; la intervención de cajas, y/o la inhibición general
de bienes.

Para quienes - revistiendo el carácter de deudores del Municipio - no adhieran al Régimen
Extraordinario de Flexibilización de Pagos, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá informar al
Banco Central de la República Argentina su calidad de DEUDOR con el Fisco Municipal.
Crease un CERTIFICADO DE CREDITO FISCAL para estimulo de los contribuyentes que a la fecha
de puesta en marcha del presente Régimen se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, no registrando deuda ante el Municipio por ningún concepto (Tasas, Contribuciones, Multas,
Accesorios y otros). El mismo será emitido anualmente y a pedido del contribuyente previo análisis del
total de cuentas tributarias que se registren a su nombre, o de las cuales sea responsable de pago. En el
caso que el Titular (registrado en el SIGEMI) no coincida con el Responsable de Pago allí mismo
declarado, será éste último quien podrá solicitar y beneficiarse del mencionado crédito. El Crédito Fiscal
se materializará mediante la entrega de su equivalente en monto de Órdenes de Compra, y deberá ser
utilizado en comercios locales que adhieran a este mecanismo de incentivo. Los comercios que adhieran
y reciban las Órdenes de Compra podrán utilizar las mismas como Pago a Cuenta de todos los tributos
de los que resulten sujetos obligados ante el Fisco Municipal, pudiendo utilizarlo respecto de los bienes
imponibles o actividad económica que se encuentren a nombre de dicha razón social o de sus socios o
integrantes.
La fecha de solicitud del “CERTIFICADO DE CREDITO FISCAL” será desde el 01 de Octubre de
2018 al 15 de Diciembre de 2018, ambos inclusive, y se otorgará mediante resolución fundada en un
plazo máximo de 15 (quince) días, contados desde el momento de la solicitud.
El monto de “Crédito” será equivalente:
1- Al 10 % de la sumatoria de los montos pagados por Contribución que incide sobre los Inmuebles
- Tasa de Servicio a la Propiedad, Contribución que incide sobre la actividad Comercial,
Industrial y de Servicios y Contribución sobre los Rodados, que se registren a nombre del
solicitante o de las cuales sea responsable de pago, devengadas en el período fiscal 2017, cuando
dicho monto no supere los pesos veinticinco mil ($25.000,00)
2- Al 7,5 % de la sumatoria de los montos pagados por Contribución que incide sobre los Inmuebles
- Tasa de Servicio a la Propiedad, Contribución que incide sobre la actividad Comercial,
Industrial y de Servicios y Contribución sobre los Rodados, que se registren a nombre del
solicitante o de las cuales sea responsable de pago, devengadas en el período fiscal 2017 cuando
dicho monto se encuadre entre pesos veinticinco mil uno ($25.001,00) hasta pesos cuarenta mil
($40.000,00).
3- Al 5 % de la sumatoria de los montos pagados por Contribución que incide sobre los Inmuebles
- Tasa de Servicio a la Propiedad, Contribución que incide sobre la actividad Comercial,
Industrial y de Servicios y Contribución sobre los Rodados, que se registren a nombre del
solicitante o de las cuales sea responsable de pago, devengadas en el período fiscal 2017, cuando
dicho monto supere los pesos cuarenta mil uno ($40.001,00)
El beneficio operará con un tope de crédito de pesos cinco mil ($5.000,00)
El monto de
crédito otorgado se concretará en Ordenes de Compras conforme las disposiciones del Artículo
20 del presente Decreto, las que deberán ser utilizadas en comercios locales adheridos a este
Programa Municipal de Incentivos, pudiendo a su vez, los comercios y/o sus titulares aplicarlo
como Pago a Cuenta de todos los tributos adeudados o a vencer a nombre de la respectiva razón
social o de sus socios o integrantes. El Organismo Fiscal podrá autorizar la aplicación del crédito
a otras cuentas tributarias cuando, mediando solicitud expresa del titular, así lo juzgue pertinente.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1040, 13 SEPTIEMBRE 2018.
APLICAR al señor JORGE ANTONIO BUSTOS, D.N.I. N°16.018.270, Legajo N°1124, la suspensión
de VEINTE DIAS (20), sin goce de haberes y a partir del día siguiente al de la notificación del presente.APLICAR al agente NAZARENO NICOLAS ESTEBAN MENDOZA, D.N.I. N°26.691.803, Legajo
N°1493, la suspensión de DOCE DIAS (12), sin goce de haberes y a partir del día siguiente a la
notificación del presente.APLICAR a la agente DEBORA ESTEFANIA GONZALEZ, D.N.I. N°35.104.028, Legajo N°10.242,
la suspensión de SIETE DIAS (07), sin goce de haberes y a partir del dia siguiente de la notificación del
presente.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1041, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($681.392,00), por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto para ser destinado a la retribución de las
tutorías correspondiente al mes de Agosto de 2018.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro
de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dra. Margarita Schweizer –
Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº1042, 13 SEPTIEMBRE 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 del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1043, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS SEISCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTIOCHO, ($601.128,00), por los motivos descriptos
en los considerandos del presente decreto.-

La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1044, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($287.390,00), por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1045, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($68.500,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1046, 13 SEPTIEMBRE 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), para los
meses de Agosto del corriente año, por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1047, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del ISTITUTO MUNICIPASL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS ($19.081,06)
correspondiente al mes de Enero de 2018. Dicho monto corresponde al treinta por ciento (30%) de los
importes líquidos percibidos por la Sub Dirección de Infraestructura (Gas por Redes) para los meses
referidos ut supra, de conformidad al Art. 4 de la Ordenanza N°4.587.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1048, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS
($17.433,60) correspondiente al mes de Febrero de 2018. Dicho monto corresponde al treinta por ciento
(30%) de los importes líquidos percibidos por la Sub Dirección de Infraestructura (Gas por Redes), para
el mes referido ut supra, de conformidad al Art. 4 de la Ordenanza N° 4.587.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1049, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA por la suma de
PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($14.337,28), correspondiente al mes de Marzo de 2018. Dicho monto corresponde al treinta por ciento
(30%) de los importes líquidos percibidos por la Sub Dirección de Infraestructura (Gas por Redes) para
el mes referido ut supra, de conformidad al Ar. 4 de la Ordenanza N°4.587.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1050, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS,($4.200,00), por los motivos descriptos en los considerandos del
presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Humberto Jure - Secretario
de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1051, 13 SEPTIEMBRE 2018.
DESIGNASE beneficiario del producido del juego del Bingo, en el período comprendido entre el 21 de
Junio de 2018 y el 20 de Julio de 2018, a la “ESCUELA GRANJA LOS AMIGOS” y a “ALPI Centro
de Rehabilitación”, asignándose a la primera la suma de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
UNO CON VEINTE CENTAVOS ($26.501,20), 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 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS UNO CON VEINTE CENTAVOS ($26.501,20).LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de APLI Centro de Rehabilitación, por la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10.000,00).La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Sra. Claudia Arias – Secretaria
de Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº1052, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS VEINTEMIL ($20.000,00),
por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos David Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1053, 13 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS CINCOMIL DOSCIENTOS SESENTA
Y UNO ($5.261,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos David Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1054, 14 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Señor Alberto Omar TISERA, D.N.I. N°10.857.247, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($315.675,99), en concepto de gratificación, que se abonara en
DOCE (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($26.306,33).Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela Lucarelli
– Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo
Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1055, 14 SEPTIEMBRE 2018.

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Señor Oscar PENONCELLO, D.N.I. N°10.652.331, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS, ($327.762,72), en concepto de gratificación, que se abonara en DOCE
(12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, ($27.313,56).Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela Lucarelli
– Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo
Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1056, 14 SEPTIEMBRE 2018.
REGLAMENTASE los siguientes Artículos de la Ordenanza 7.313;
CREASE, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno y Vínculos Comunitarios o la que en el futuro la
reemplace, el Registro Municipal de moto vehículos eléctricos, el que no tendrá el carácter de
constitución de la propiedad, sino la registración voluntaria de la misma, con carácter especial a los fines
de señalar al responsable tributario del moto vehículo.”

Si bien la inscripción en el Registro Municipal es voluntaria, la no inscripción en el mismo y por tanto
la no adecuación a las disposiciones establecidas en la Ordenanza y Reglamentación, impedirá la
circulación en la ciudad.

DISPÓNSE que el registro que se constituye en el artículo anterior deberá ser llevado en un libro
Foliado y Rubricado, sin perjuicio de usar medios mecánicos/electrónicos, debiendo reunir los siguientes
datos:
- NOMBRE, APELLIDO, DNI Y DOMICILIO DEL TITULAR.
- IDENTIFICACIÓN DEL MOTO – VEHÍCULO.- NUMERO DE CHASIS Y MOTOR.- FACTURA DE COMPRA.- NÚMERO DE ORDEN DE LA REGISTRACIÓN.-FIRMA DEL TITULAR
Y todo otro dato que el Departamento Ejecutivo, por vía reglamentaria, pueda determinar como de
utilidad para el cumplimiento de esta normativa.”

Entiéndase a los efectos de la presente como sinónimos los términos titular y propietario.
El Registro Municipal, estará disponible en la Oficina de Transporte del Municipio. Allí los propietarios
de las motos alcanzadas por la ordenanza objeto de la reglamentación, realizarán la inscripción con los
datos solicitados en el artículo que se reglamenta.
Al momento de la inscripción en el Registro Municipal de propietarios, se le entregará un certificado
que de fe de tal inscripción, asignando una Referencia Identificatoria que contendrá las letras ME (Moto
Eléctrica) y un número que va del 001 al 999 quedando la misma referencia del siguiente modo ME###.
Ésta referencia será plasmada en una chapa que el municipio entregará oportunamente y cuyo costo

estará a cargo del propietario. Junto con ello, desde la misma Oficina de transporte se gestionará el turno
para la prueba de aptitud correspondiente en las instalaciones del Centro Emisor de Licencias (CEL).

DETERMINÁSE que una vez registrados se le extenderá al titular una constancia de inscripción, que
conjuntamente, con la entrega de una oblea que infra se legislará.Ambos documentos son necesarios para circular, además de los demás requisitos establecidos por la
legislación vigente.”

Realizada la prueba de aptitud en el CEL y aprobada la misma, el propietario del moto-vehículo
eléctrico, deberá regresar con dicha constancia a los fines de acreditar su capacidad para el manejo y
quedar a la espera de la entrega de la Oblea y Referencia Identificatoria a los fines de poder circular.
Los costos de este trámite serán abonados en la caja municipal, siendo condición para la entrega de
dichos elementos y posterior circulación.

A los fines impositivos y en materia de regulación de tránsito en la vía pública, estos vehículos se
incluirán en la categoría de ciclomotor o moto vehículos según corresponda.-

Las moto-vehículo eléctricas que están alcanzados por la presente legislación, son aquellos que no
superen los 4 kw de potencia. Que abonaran en el caso de la inscripción como derecho general de oficina
lo previsto por el Art. 94 inc. 8 b2) de la Ordenanza 7.238, como nuevo o cero kilómetro. Y además se
abonará lo previsto en el Art. 94 inc. 7 apartado n) por cada oblea y por chapa.

Cuando se transfiera la propiedad de un moto –vehículo eléctrico se formulará comunicación personal
a la Secretaria de Aplicación debiendo concurrir munidos de la documental establecida en el art. 5º
Transmitente y adquirente para dejar constancia de ello.-

Cuando se transfiera un vehículo inscripto en el Registro Municipal, el nuevo propietario deberá realizar
la prueba de aptitud en el CEL y allanarse, además de lo establecido en el Art. 5° de la Ordenanza, a lo
reglamentado para el artículo 4° y 6°.

Para el caso de transferencia de la moto-eléctrica corresponderá abonar lo previsto por el Art. 94 inc. 8
b2) de la mencionada ordenanza, como usado y además se abonará lo previsto en el Art. 94 inc. 7
apartado n) por cada oblea y por chapa.

Exigencias de Circulación:
Para circular, los moto-vehículos alcanzados por la presente ordenanza y decreto, deberán hacerlo
portando el Certificado de Inscripción en el Registro Municipal, con la Oblea colocada y visible; con
la Chapa identificatoria del Registro Municipal colocada, portando la constancia de cobertura de seguro
obligatorio, utilizando casco protector.
El vehículo deberá contar con los espejos retrovisores, las luces de giro y stop, luz frontal, luz trasera y
bocina.

Los menores de 17 años no podrán circular en este tipo de vehículos
La prueba de aptitud teórico práctica para el manejo tendrá una vigencia de dos años hasta los 71 años
de edad y será de renovación anual desde los 72 años de edad en adelante.
A los fines de la RTO vigente para la ciudad de Villa María, el DEM deberá celebrar convenio con
Institución Pública que establezca el buen funcionamiento del circuito eléctrico y sistema de frenos del
moto-vehículo. En ese convenio se determinará la periodicidad de dichos controles.

El presente decreto tendrá vigencia desde el día de la fecha.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1057, 14 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.322.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1058, 15 SEPTIEMBRE 2018.
ADHIERASE la Municipalidad de la Ciudad de Villa María, al Decreto Provincial N°1500, de fecha 15
de septiembre de 2018, que establece DUELO PROVINCIAL por el término de cinco días, con motivos
del fallecimiento del ex Gobernador Constitucional de la Provincia, Dr. José Manuel de la Sota.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1059, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar el pase de sección a la agente AZCONA
BEATRIZ MIRTA. Leg. Nº 1215, desde el Corralón Municipal al Registro Civil.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1060, 17 SEPTIEMBRE 2018.
ASIGNASE franquicia horaria a los Delegados Titulares de la Administración Municipal, que a
continuación se detallan:
PALACIO MUNICIPAL
DELEGADOS TITULARES:
GIAMBRONI, Eduardo Gustavo

Leg. Nº880

MISAGNA, David Fabián

Leg. Nº26

PICCOTTI, Pablo Daniel

Leg. Nº1405

POMBA, Alejandra Carina

Leg. Nº 1158

ASISTENCIA PÚBLICA- CAPS
DELEGADOS TITULARES:
VILLEGAS, Raúl Francisco

Leg. Nº567

BAZAN, Miriam Antonia

Leg. Nº1550

GARAY, Carlos Alberto

Leg. Nº 1169

HOGAR DE ANCIANOS
DELEGADOS TITULARES:
ARCE, Ayelen

Leg. Nº1509

CABRERA, Ángela

Leg. Nº 1530.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Humberto Jure –
Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.

DECRETO Nº1061, 17 SEPTIEMBRE 2018.
INCORPORASE al Art. 1° del Decreto N° 1510, de fecha 11 de Diciembre de 2015, en lo atinente al
organigrama de la Secretaria de Economía y Finanzas (Punto 3), el siguiente punto: “…3.11 Dirección
de Estadística y Censo”.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra. Daniela Lucarelli
– Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo
Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1062, 17 SEPTIEMBRE 2018.
MODIFICASE el Art. 1° del Decreto 236, de fecha 28 de marzo de 2016, en el que la Comisión Especial
de Profesionales, establece en el Capítulo XXXI de la Ordenanza N°6.402 quedara conformada de la
siguiente manera:
Por la Municipalidad de Villa María:
Arq. Ana Laura GONZALEZ.
Arq. Soledad MONGE.Arq. Silvia Raquel CARRIAZO.Por el Colegio de Arquitectos Regional N°5:
Arq. Gustavo MARTINOTTI.Arq. Alejandra COLINAS.Arq. Jorge TEOBALDI.Por Colegio de Ingenieros Civiles Regional N°4:

Ing. Civil José FALVO.Ing. Civil Leonardo FABRO.Por el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura Regional N°4:
M.M.O Silvio CEBALLOS.M.M.O Mario CORIGLIANO.T.C Gabriel GAROFANI.Por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba Regional Villa María:
Ing. Electrónico Néstor REYNOSO.Ing. Química Marina CRESCIMBENI.Ing. Electricista Electrónico Luis A. RODRIGUEZ.Por el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María:
Cr. José Eugenio CARIGNANO.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Ing. Carlos David Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1063, 17 SEPTIEMBRE 2018.
DESESTIMASE el recurso de reconsideración interpuesto por la Señora Alejandra Deolinda
QUEVEDO, D.N.I N°24.119.484, por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes, y en
consecuencia ratificase en todas sus partes el Decreto N°1074 de fecha 01-09-2017.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1064, 17 SEPTIEMBRE 2018.
RECHÁZASE el Recurso de Reconsideración interpuesto por la señora Isabel Romana QUINTEROS,
D.N.I N°23.181.460, mediante su Apoderada Dra. Blanca Luciana Balduzzi, Mat. 4-544, por los
fundamentos vertidos en considerandos precedentes.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1065, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo peticionado por el agente RANTICA, ALFREDO FAUSTO, Leg. Nº 985, 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: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ing. Carlos David
Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1066, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar el pago al Agente MOLINA CARLOS
WASHINGTON, Legajo N° 1056, M.I. Nº 16.579.110, de un adicional del cuarenta por ciento (40%)
del sueldo básico, en concepto de Asignación por Responsabilidad Técnica, por el término de seis (6)
meses, renovable.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ing. Carlos David
Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1067, 17 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº011 del José Antonio Torres
(D.N.I.Nº13.015.246), a favor de la Señora CLARA LILIANA TORANZO (D.N.I. Nº14.458.223),
Casada, con el señor Carlos Gabriel Salera (D.N.I.N° 12.617.341), ambos con domicilio en calle Los
Glaciares Nº985 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena EL 1.4
Año 2017, Dominio AB847FF.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1068, 17 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE al señor JESUS VENTURA TORRES, (DNI. Nº 16.981.725) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº107), por otra unidad marca Renault, Modelo Nuevo
Logan Authentique 1.6, Dominio PAU425, 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 Nº1069, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la cuenta Nº 24985-027, por los períodos 02/1993 a 06/1999 peticionado
por el Sr. Ramón Savino BASUALDO, D.N.I.Nº 8.473.547.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1070, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la cuenta Nº 25665-000, por los períodos 05/1988, 03/1990, 03/1991 a
06/1993, peticionado por la Sra. Luisa Noemí Medina D.N.I. Nº 11.257.819.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1071, 17 SEPTIEMBRE 2018.

HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicios a la Propiedad,
respecto del inmueble identificado con la Cuenta N° 18029-000, por los periodos 01/1983 a 05/1983,
01/1984 a 04/1984, 01/1985 a 06/ 1994 y los periodos 01/1995 a 05/2002, comprendidos en el Plan de
Pagos N°24-1558, peticionado por la Sra. Sonia Ada SONZINI, D.N.I. N°13.726.476.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1072, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. RICARDO OMAR CAMPOS, D.N.I Nº: 6.599.649, demás
condiciones personales ya relacionadas, y en consecuencia otorgar la eximición del pago del Impuesto
a los Automores para el el presente periodo fiscal 2018, respecto del Dominio “HNT – 488” .- A partir
de la fecha de su solicitud 23.05.2018, 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 se motivaron su otorgamiento (art. IX I n fine –
“exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155)”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1073, 17 SEPTIEMBRE 2018.
Por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a LIBRAR la pertinente orden de devolución, a
favor del Luis H. Hidalgo, en carácter de Presidente de la Cooperativa de Trabajo “Virgen de Lourdes
Ltda.” DNI Nº17.671.181, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA MIL
($5.940.-)
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1074, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia, otorgar la tarifa social para los años 2017 y 2018 a
la Sra. María Esther Ferreyra DNI Nº 12.367.796 con domicilio en calle Ramos Mejía Nº 1975,
responsable de la cuenta Nº 22327-000, y en razón de la dificultad del pago del mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1075, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la tarifa social para el
año 2018 a los Señores Mussano Robertino DNI Nº 34.992.861 con domicilio en calle Vélez Sarsfield
y Avenida Córdoba, de la ciudad de Rosario, Licencia Nº17283, (fs.04/06); Margarita Machado DNI
Nº11.785.653, con domicilio en calle Salto Grande Nº55, Licencia Nº 11793, (fs.08/13), Silvina Vanesa
Fernández DNI Nº27.108.537, con domicilio en calle Tte. Ibáñez Nº2689, Licencia Nº 16494, (fs.14/18),
María Gabriela Ferradans D.N.I.Nº23.497.476 con domicilio en calle José Martí Nº318, Licencia Nº
11716, (fs19/24), Reta Dolly D.N.I. Nº 6.267.092 con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº1990,
Licencia Nº 10904, (fs.25/30), Shirley Romina Condori D.N.I.Nº33.153.447, con domicilio en calle
Mafalda Gili Nº270, Licencia Nº17735, (fs.31/36), Genevro Laura Rita, D.N.I.Nº20.077.549, con

domicilio en calle Monteagudo Nº525, Licencia Nº 11497, (fs.37/41), Vanesa Gabriela Pérez
D.N.I.Nº26.380.970, con domicilio en calle 17 de Agosto 428, Licencia Nº 16092, (fs.43/48) y Acosta
Oscar Omar D.N.I.Nº 17.555.048, con domicilio en calle Puelo Nº668, Licencia Nº 17965, todos de esta
ciudad Villa María y de acuerdo a los requerimientos individualmente presentados respecto de la Tarifa
Social;
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1076, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la tarifa social para los
años 2018 a los peticionantes Pacheco Emilia Rosa DNI Nº 11.527.984 con domicilio en calle Vélez
Sarsfield esquina Urtubey, titular de la cuenta Nº 15346-000 (fs. 02/08), Montivero Clelia DNI Nº
11.996.529 con domicilio en calle Aguirre Cámara y Mercedarios titular de la cuenta Nº 24.908-000 (fs.
09/25), Fernández Mónica Deolinda DNI Nº 23.507.050 con domicilio en calle Los Rosales Nº 1544
titular de la cuenta Nº 6694-000 (fs. 26/44), Rosa Nolberto Carlos DNI Nº 8.473.923 con domicilio en
calle Ramiro Suarez Nº 1868 titular de la cuenta Nº 13748-000 (fs. 45/62), Bogaert Victoria Arce DNI
Nº 39.325.021 con domicilio en calle Av. Libertador Nº 767 titular de la cuenta Nº 2837-000 (fs.63/82),
Machado Elena Noemí DNI Nº 13.457.510 con domicilio en calle Figueroa Alcorta Nº 335, titular de la
cuenta Nº 23572-000 y 23573-000 (fs. 83/95), todos de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1077, 17 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la tarifa social para los
años 2017 y 2018 a los peticionantes Campero Olga Beatriz, DNI Nº 22.689.770, con domicilio en calle
Teniente Ibáñez Nº 2801, cuenta Nº 15657-000; Laso Elvio Nicolás DNI Nº 32.563.063, con domicilio
en calle Misiones Nº 342, cuenta Nº 19591-057; Pringles Mónica Beatriz, DNI Nº 16.465.127, con
domicilio en calle Ramiro Suarez Nº 2665, cuenta Nº 15407-000; Álvarez Luis Eduardo, DNI Nº
26.380.851, con domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 2683, cuenta Nº 15377-000; Agüero Jesica Yamila
DNI Nº 32.934.141, con domicilio en calle Mafalda Gilli Nº 271, cuenta Nº 13215-073; Tapia Malena
DNI Nº 40.781.732, con domicilio en calle Victorino de la Plaza Nº 3140, cuenta Nº 24072-000; Ponce
de León Catalina, DNI Nº 6.053.318, con domicilio en calle Catamarca Nº 385, Dpto.11 “C”, cuenta Nº
2574-045; Fernández Mónica Viviana, DNI Nº 20.079.340, con domicilio en calle Acapulco Nº 253,
cuenta Nº 19901-773; Medina Blanca Nieve, DNI Nº 4.945.462, con domicilio en calle Brandsen Nº
430, cuenta Nº 19151-000; Urani Gabriela Celeste, DNI Nº 28.064.822, con domicilio en calle Arturo
M. Bas Nº 520, cuenta Nº 23455-000; Bustos Javier Oscar DNI Nº 25.110.075, con domicilio en calle
Alumine Nº 463, cuenta Nº 25043-017; Loza Mariela Natalia, DNI Nº 25.532.434, con domicilio en
calle Pasteur Nº 434, cuenta Nº 18318-000, De Miguel Adriana, DNI Nº 16.151.242, con domicilio en
calle Viamonte Nº 911, cuenta Nº 20879-000; Villafañe Franco, DNI Nº 39.475.996, con domicilio en
calle Catamarca Nº 2530, cuenta Nº 12443-000; Aquino Vique Alberto, DNI Nº 94.183.263, con
domicilio en calle Suiza Nº 130, cuenta Nº 23849-005; Moral Cesar Horacio, DNI Nº 22.415.742, con
domicilio en calle Espora Nº 504, cuenta Nº 19221-000, todos de esta ciudad de Villa María.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1078, 17 SEPTIEMBRE 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la tarifa social para el
año 2018 a los Señores Calderón Ricardo Waldino DNI Nº 12.145.699 con domicilio en calle Traful
Nº370, cuenta Nº 24607-000 (fs.04/15), Leiva Stella Maris DNI Nº 13.457.369 con domicilio en calle
Tte. Ibáñez Nº1864, cuenta Nº13775-000 (fs.16/32), Constantini González Vilma D.N.I. 7Nº13.151.579
con domicilio en Mendoza Nº1772, cuenta Nº17844-017 (fs.33/46), Estela Rosa Ferreyra D.N.I.
Nº12.672.622 con domicilio en 9 de Julio Nº865, cuenta Nº20527-000 (fs.47/60), Elda Isabel Jara
D.N.I.Nº5.165.180 con domicilio en Darío Ramonda Nº2145, cuenta Nº18431-034 (fs.61/73), Lilian
Ruth Córdoba D.N.I.Nº16.465.129 con domicilio en Salta 1900 esquina La Quiaca, cuenta Nº12975000 (fs.74/83), Carlos Antonio Agüero D.N.I.Nº12.213.662 con domicilio en R. Suárez Nº2350, cuenta
Nº13379-000 (fs.84/96), Norma Fabiana Salibi D.N.I. Nº22.996.398 con domicilio en Int. Maciel
Nº565, cuenta Nº11796-000 (fs.97/116), y Ruth Estefanía Arribillaga D.N.I.Nº36.131.821 con domicilio
en Malvinas Argentinas Nº2304, cuenta Nº26421-000(fs.117/137), todos de esta ciudad de Villa María.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1079, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la eximición a favor de la Señora LILIAN
DEL ROSARIO GUTIERREZ, D.N.I. Nº10.053.057, de más condiciones personales ya relacionadas,
del Impuesto a los Automotores para el presente período fiscal 2018,. Respecto del dominio: “EHJ –
332” .- a partir de la fecha de su solicitud (07.05.2018, 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 – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1080, 18 SEPTIEMBRE 2018.
.-HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor CIGNETTI Rubén Eduardo, D.N.I. Nº17.145.478, y en
consecuencia, otorgar la Tarifa Social respecto de la Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa
de Servicios a la Propiedad, para el periodos fiscal 2018, al Señor CIGNETTI Miguel Ángel, D.N.I.
Nº06.585.343, Titular de la Cuenta Nº17696-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1081, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora Alicia Noemí ROSSI, D.N.I N°14.959.592 y en
consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la Cuenta N°5207-000,
correspondiente al inmueble de su propiedad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1082, 18 SEPTIEMBRE 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora GARCIA Sonia Patricia, D.N.I. Nº22.415.602 y en
consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la Cuenta Nº6808-000,
del inmueble ubicado en calle Río Colorado Nº479 de esta ciudad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1083, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, 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 la Señora GAITAN Silvia Susana, D.N.I. Nº24.119.520, Titular de la Cuenta Nº18994-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1084, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, 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, al Señor CHANQUIA Jorge Eduardo, D.N.I. Nº10.857.343, Titular de la Cuenta Nº12235-000, y
a la Señora ROJAS Griselda del Valle, D.N.I. Nº12.398.267, Responsable de la Cuenta Nº24668-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1085, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora TENEDINI Marcela Albina, D.N.I. Nº24.919.132 y en
consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la Cuenta Nº14818-564,
del inmueble ubicado en calle Elpidio Torres Nº1260 de esta ciudad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1086, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora RODRIGUEZ Ivana Paola, D.N.I. Nº26.646.317 y en
consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la Cuenta Nº15720-000,
del inmueble ubicado en calle Tte. Ibáñez Nº2940 de esta ciudad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1087, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la Contribución
que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la Propiedad, para el periodo fiscal 2018, a los
Señores BRIGNONE Ernesto Francisco, D.N.I. Nº06.609.920, Responsable de la Cuenta Nº6199-000;
PERACHIA Yrma Isabel, D.N.I. Nº04.772.122, Responsable de la Cuenta Nº144-000; BARCELONA
María, D.N.I. Nº17.671.370, Responsable de la Cuenta Nº2228-017; GONZALEZ Jorge Omar, D.N.I.

Nº13.457.212; Responsable de la Cuenta Nº23043-000; SANCHEZ Jorgelina, D.N.I. Nº31.608.697,
Responsable de la Cuenta Nº23834-000; y LOPES Pedro Omar, D.N.I. Nº13.015.847, Responsable de
la cuenta Nº14859-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1088, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, 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 la Señora LORCA Blanca Ester, D.N.I. Nº10.624.717, Responsable de la Cuenta Nº24510-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1089, 18 SEPTIEMBRE 2018.
CONFIRMASE el pase en comisión del Agente JORGE RICARDO MANGAS, D.N.I N°13.726.379,
Leg. N°1308, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria, al Ente de Deporte
y Turismo Villa María SEM, el que viene cumpliendo tareas en el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1090, 18 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº411 del Señor Alexis Iván Della Motta
(D.N.I. Nº27.108.571), a favor del Señor IMAN, DAVID NICOLAS D.N.I. Nº 35.676.148, Soltero, con
domicilio en calle Belgrano Nº 173 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Chevrolet, modelo DC Classic 4PTAS LS AA + DIR 1.4N, Año 2013, Dominio MPU840.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1091, 18 SEPTIEMBRE 2018.
TOMASE razón de la transferencia a favor de las Señoras LOPEZ María Cristina, D.N.I. Nº13.457.359,
y LOPEZ Griselda María, D.N.I. Nº13.726.335, efectuada por la Señora VILLASUSO Patricia
Margarita, D.N.I. Nº10.251.740, en carácter de apoderada del Señor ROMERO Julio Ernesto, D.N.I.
Nº06.602.474, quien fuera titular de los Derechos de Ocupación y Uso de una fracción de terrero ubicado
en el Cementerio “La Piedad”, en la Primera Sección, sobre Avenida Nº3, designado como Lote Nº07
(en la actualidad Lote Nº27), con una superficie total de 7,50 m² y que le fuera otorgado por Decreto
Nº293 “B”/1976.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1092, 18 SEPTIEMBRE 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia, otorgar la tarifa social de la Actividad Comercial a
la Sra. Silvia Susana Córdoba, D.N.I. Nº 21.848.987. Con domicilio comercial en calle Tucumán Nº
835.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1093, 18 SEPTIEMBRE 2018.
OTORGASE al señor Joaquín VIJANDE D.N.I.Nº35.104.012, la renovación anual de la habilitación
del negocio de “SALÓN DE FIESTAS Y EVENTOS” en el local ubicado en calle Elpidio González
Nº740 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 en quinientos cuarenta (540)
personas en todo el establecimiento.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1094, 18 SEPTIEMBRE 2018.
OTÓRGASE la habilitación correspondiente para que la entidad denominada “ASOCIACIÓN CIVIL
LAS IGUANAS SOLIDARIAS – CUIT: 30-71530109-8”, desarrolle la actividad correspondiente a los
rubros: ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO. ORGANIZACIÓN DE
CHARLAS, fijando a tal efecto domicilio legal en calle José Ingenieros Nº948 de esta ciudad.
CONCEDER a la entidad 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 de 12 de septiembre de 2.016 (fecha de presentación solicitud).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1095, 18 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA por la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del
presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1096, 18 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($19.744,84), correspondientes al mes de Abril de 2018. Dicho monto
corresponde al y treinta por ciento (30) de los importes líquidos percibidos por la Sub Dirección de

Infraestructura (Gas por Redes)para el mes referido ut supra, de conformidad al Art. 4 de la Ordenanza
N°4.587.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1097, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el agente municipal BRUNO Gonzalo Miguel, D.N.I.
Nº29.995.583, Legajo Personal Nº1113, y en consecuencia otorgar el adicional por subrogancia,
mientras dure la ausencia del titular del cargo superior que desempeña interinamente.Por intermedio de la Oficina de Personal, PROCÉDASE a liquidar a favor del agente recurrente, el
Suplemento por Subrogancia por la diferencia resultante entre las categorías 23 y 17, a partir de los
Treinta (30) días de corridos desde que comenzó el reemplazo, es decir desde el 01 de Noviembre de
2017.MANIFIESTASE al recurrente, que una vez finalizado el interinato, no adquirirá el derecho a mantener
las remuneraciones correspondientes al cargo superior desempeñado, aunque el interinato haya sido
superior a los seis (6) meses.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1098, 18 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR, a lo solicitado, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico, en concepto de responsabilidad jerárquica, por el término
de seis (6) meses, renovable por iguales períodos, al agente municipal AIME, Hugo Héctor, Leg. Nº
423, Cat. Nº 19, Sustitutivo del adicional que estaba cobrando.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1099, 19 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.319.-

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1100, 19 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.320.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1101, 19 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.321.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1102, 19 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE al señor MARCOS ARIEL TLEYE, (DNI. Nº 28.064.328) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº433), por otra unidad marca Chevrolet, Modelo Prisma
1.4N LT, Dominio AD092AP, 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 Nº1103, 19 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE a la señora NORMA BEATRIZ PEDANO, (DNI. Nº 12.489.164) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº076), por otra unidad marca Chevrolet,
Modelo Cobalt 1.8N LT, Dominio MZK269, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1104, 19 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE a la señora DAIANA ROMINA SITTO, (DNI. Nº 36.187.590) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº430), por otra unidad marca Peugeot, Modelo
207 Compact XS 1.9D, Dominio IZF088, 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 Nº1105, 19 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE a la señora CALVI, ADRIANA SILVIA (DNI. Nº 13.726.744) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº423) por otra unidad marca Fiat, Modelo
Siena EL 1.4, Dominio AB451ZR, 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 Nº1106, 19 SEPTIEMBRE 2018.

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora PEREYRA Gladys Marisel, D.N.I. Nº20.079.338 y en
consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la Cuenta Nº12935-000,
del inmueble ubicado en calle Jujuy Nº2805, Bº Nicolás Avellaneda de esta ciudad.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1107, 19 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el agente municipal Adriana Raquel ZUCARELLI, M.I.
Nº 17.671.279, Legajo Personal Nº396.
Por intermedio de la Oficina de Personal, procédase a liquidar a favor del agente recurrente, el
Suplemento por Subrogancia, esto es, la diferencia resultante entre las categorías 15 y 21, con efecto al
día primero de agosto del corriente año (01-08-2018) y hasta tanto se llame a concurso para cubrir el
cargo subrogado.
MANIFIESTASE al recurrente, que una vez finalizado el interinato, no adquirirá el derecho a mantener
las remuneraciones correspondientes al cargo superior desempeñado, aunque el interinato haya sido
superior a los seis (6) meses.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dra. 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 Nº1108, 19 SEPTIEMBRE 2018.
RATIFICANSE las reasignaciones de créditos presupuestarios realizadas durante los meses de julio y
agosto del 2018, según el art. 5° de la Ordenanza N°7.237 y que se detallas en los Anexos que
acompañan al presente formando parte integrante del mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1109, 19 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR, a lo solicitado, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al
veinte por ciento (20%) del sueldo básico, en concepto de responsabilidad jerárquica, por el término de
seis (6) meses, renovable por iguales períodos a la agente María Alejandra ALVAREZ, Leg. Nº 1535.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Sra. Claudia Arias – Secretaria
de Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº1110, 20 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por la suma
de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEITIDOS CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.604.822,74), correspondiente a los meses de Junio y Julio de
2018, por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.-

La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1111, 21 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia exímase al Sr. JORGE ALBERTO ANSALONE,
de condiciones personales ya relacionadas, del pago de la tasa que incide sobre los automotores, respecto
del Dominio “PPQ – 018” 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 (Art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4316 – Modific. O.G.I.
3155)”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1112, 21 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,
Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria 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 Nº1113, 21 SEPTIEMBRE 2018.
Por Oficina de Personal, PROCÉDASE hacer efectivo el pago de la “Asignación por Título” consistente
en un Veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica del cargo, a favor de la agente FACELLI
FLORES Viviana Gladys, D.N.I. Nº29.254.331, Legajo Personal Nº1345, mientras duren las
condiciones en que le fue otorgado.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria 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 Nº1114, 21 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y VINCULACION
COMUNITARIA, por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
($104.825,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1115, 24 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.323.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1116, 24 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.324.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1117, 24 SEPTIEMBRE 2018.
EJECÚTESE, previo cumplimiento de la condición prevista en el considerando 11 de este decreto, la
obra de infraestructura urbana consistente en el aprovisionamiento de gas por redes, en los sectores
descriptos en el Visto del presente instrumento.
REALÍCESE la obra referida en el art. 1º mediante “Contribución de Obra” por los vecinos
beneficiados, y ejecútese la obra por la Municipalidad en forma directa o por régimen de locación de
obras o de servicios (art. 3º inc. II, apartado 1 de la ordenanza Nº 6.446 y su modificatoria).
DESIGNASE al funcionario municipal Ing. Eduardo Martínez, Director de Obras Viales, para que
actué como profesional técnico responsable de las obras referida, a los fines de los arts. 6 de la ord. Nº
6.446 y su modificatoria y 37 de la C.O.M,
FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en los considerandos 6 y 7 de este Decreto, que
a la fecha asciende a la suma de pesos Veintisiete mil cuatrocientos siete ($ 27.407,00.) por unidad
tributaria, para el total de la obra y se actualizará por este Departamento Ejecutivo conforme lo dispone
el art. 12 de la ordenanza Nº 6.446 y su modificatoria;
DISPÓNGASE que el costo fijado en el artículo precedente es de pago obligatorio para los propietarios
o poseedores a título de dueño de los inmuebles que se beneficien con la obra, según lo establecen los
art. 13º y 14º de la Ordenanza Nº 6.446 y su modificatoria.

HÁGASE el prorrateo del costo de las obras de Aprovisionamiento de Gas por Redes, entre los vecinos
obligados al pago según el artículo anterior por unidad Tributaria, conforme lo determinado en el
considerando 9).
El importe a pagar por la obra de cordón cuneta, por cada vecino beneficiado, se obtendrá de la
siguiente forma:
1. Imponese una contribución igual al valor de las obras que afectará a los inmuebles edificados
o no con frente directo o indirecto a calle pública;
2. UNIDAD TRIBUTARIA: Entiéndase por “Unidad Tributaria” toda propiedad cuya
superficie sea mayor a cincuenta metros cuadrados (50 mt2) cualquiera sea su ubicación con
frente o no a calle pública.

La contribución será abonada en proporción a las unidades tributarias que posea el
contribuyente.3. La Unidad Tributaria será la comprendida hasta los cuatrocientos metros cuadrados (400
mts.2) de superficie de los lotes. Para los lotes mayores a cuatrocientos metros cuadrados
(400 mts.2), el número representativo de la unidad Tributaria será aquel que resulte de
multiplicar el excedente de metros cuadrados del lote por el coeficiente 0,002.
4. Cuando el inmueble beneficiado por la obra, con más de una unidad habitacional, afectados
o no al régimen de propiedad horizontal (Ley 13.512), se computara tantas unidades
tributarias como unidades habitacionales tenga.
5. En caso de superposición de los supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del presente
artículo se aplicará el que resulte de mayor tributación.
6.
Para los inmuebles esquinas que tenga en uno de sus frentes obra de similares características
ejecutada con anterioridad a este Decreto o que la obra se ejecute solamente en uno de sus frentes,
regirá la siguiente forma de cálculo del valor a abonar: Se deberá multiplicar la cantidad de mts.
líneales del frente por donde pasará la obra por el valor de la unidad tributaria previsto para esta
obra y dicho valor será luego dividido por la totalidad de mts. lineales de la propiedad, dicho
resultado será el valor a abonar por el frentista.FÍJANSE, conforme a los arts. 20 y 22 de la Ordenanza Nº 6.446 y su modificatoria, las siguientes
formas de pago entre las cuales podrán optar los obligados.
a) Contado anticipado: dentro de los treinta días de vencido el registro de Oposiciones y con una
bonificación del diez por ciento (10%) del valor correspondiente. Se considerará que se abona
de contado, cuando se abone el total hasta en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas.b) En cuarenta y ocho (48) cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, con la
actualización prevista en la Ordenanza Nº 6.446 y su modificatoria que se empezarán a pagar a
partir de los treinta (30) días de la fecha de vencido el registro de Oposiciones.Los obligados deberán optar en forma expresa y dentro de los treinta (30) días de la fecha de este
decreto, por una de las formas de pagos establecidas precedentemente; quien no lo haga se
considerará que opta por el plan previsto en el inciso b) (cuarenta y ocho cuotas) (art. 22 ) de la
Ord. 6.446).-

FIJASE la cuota máxima a pagar por los vecinos de menores recursos (excluidos los intereses) en el
diez por ciento (10%) del monto de la jubilación mínima del sistema Nacional de Previsión, y, en tal
caso, el número de cuotas será el necesario para la cancelación del importe a su cargo.
La calidad de “vecino de menor recurso” será reconocida solamente al titular de vivienda única cuyo
grupo familiar conviviente no tenga más ingresos que el importe equivalente a una jubilación mínima
ordinaria del Sistema Nacional de Previsión, cualquiera sea la fuente.
El reconocimiento de esta calidad deberá ser solicitada y acreditada ante este Departamento Ejecutivo
el que emitirá resolución previo estudio socio económico del solicitante y de su grupo familiar
conviviente.
La transferencia de inmuebles gravados con las obligaciones previstas en el presente decreto, hará que
se consideren a las mismas como una obligación de plazo vencido.
ABRASE, un registro de oposiciones a la obra que se dispone ejecutar conforme el art. 1 de este decreto,
el que se habilitara por la Asesoría Letrada y funcionará en la oficina de Atención al Vecino, sita en
calle Bv. Sarmiento Nº 1680 de esta ciudad, y se mantendrá por el término de treinta días a contar de la
publicidad de su apertura y tendrá las modalidades y efectos previstos en el art. 3 de la Ordenanza 6.446
y su modificatoria.

INFÓRMESE al Concejo Deliberante al solo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de la Ordenanza
Nº 6.446 y su modificatoria.NOTIFÍQUESE la apertura del registro que se dispone en el art. 10 mediante aviso en un diario local
por el término de tres días y por cédula a las autoridades del Centro Vecinal del Barrio afectado por la
obra.DISPONGASE que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24º de la Ordenanza Nº 6.446, aquellos
vecinos cuya situación económica les imposibilite afrontar el pago de la contribución deberán iniciar
Expediente, en forma individual, acreditando de forma fehaciente dicha circunstancia, solicitando la
refinanciación o la eximición del tributo, debiendo el D.E.M eventualmente otorgarla por Decreto y la
Secretaría de Economía y Finanzas contar con la partida presupuestaria aprobada para ello.
ESTABLECESE que, en caso de que exista un excedente o un faltante de dinero en lo que respecta al
recupero de los fondos de las obras mencionadas en el Visto del presente instrumento, los mismos serán
destinados a obras de infraestructura en los sectores involucrados en los proyectos o deberán ser
desembolsados por el Municipio, en caso contrario.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Ing. Carlos David Ramírez –
Secretaria de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab.
Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1118, 24 SEPTIEMBRE 2018.
DISPONGASE la baja, con efecto al día primero de octubre de dos mil dieciocho (01-10-2018), del
agente municipal, Eloy Ives BODART D.N.I.Nº13.136.159 - Legajo Personal Nº576, para acogerse a
los beneficios de la JUBILACION POR INVALIDEZ PROVISORIA, según Resolución Serie “A”
Nº767 de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho (10-09-2018) de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, cuyo vencimiento operará el día treinta y uno de agosto de dos mil
veinte (31-08-2020).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1119, 24 SEPTIEMBRE 2018.
TRANSFÓRMASE en JUBILACIÓN POR INVALIDEZ CON CARÁCTER DEFINITIVO, de la Ley
Nº8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, la Jubilación por Invalidéz
Provisoria del agente municipal: Juan Carlos RODRÍGUEZ, D.N.I.Nº11.257.974 – Legajo Personal
Nº417, la que fue acordada por Resolución Serie “A” Nº773 de fecha diez de septiembre de dos mil
dieciocho (10-09-2018) a partir del vencimiento del período anterior y con el haber jubilatorio ya
asignado.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1120, 24 SEPTIEMBRE 2018.
ADMITASE la petición formulada por el Señor SALVATORI Luis Domingo (D.N.I. Nº14.665.740), y
en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio AC989MO,
exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para el año 2018. “…El presente beneficio en
adelante, 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 – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1121, 24 SEPTIEMBRE 2018.
ADMITASE la petición formulada por el Señor CABALLERO Luciano (D.N.I. Nº23.620.899), y en
consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio NHK-483, exención
del pago del “Impuesto a los Automotores”, “…a partir de la fecha de su solicitud, 13.07.2018, 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 – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1122, 24 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia liberar como responsable tributario del nicho
inscripto en la cuenta Nº 22641, al Sr. Saenz Juan Alberto y NO HACER LUGAR al pedido de traslado
de los restos del nicho referido al osario municipal.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1123, 24 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia liberar como responsable tributario del nicho
inscripto en la cuenta Nº 45044 en primer lugar al Sr. Rodríguez Vicente y en consecuencia a su heredera
Sra. RODRÍGUEZ Marta Beatriz.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1124, 24 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº149 de la Señora Angélica María
Méndez García (D.N.I. Nº94.747.894), a favor del Señor LUQUE, EZEQUIEL MARÍA D.N.I. Nº
24.208.680, Soltero, con domicilio en calle Pasaje Falucho Nº 346 de ésta ciudad, afectando el vehículo
de su propiedad marca Chevrolet, Modelo Classic 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Año 2016, Dominio
AA599SB.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1125, 24 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº256 de la Señora Gabriela Andrea
Bonoficio (D.N.I. Nº21.422.318), a favor del Señor MIGUEL ANGEL DANIELLE D.N.I. Nº

14.511.409, Divorciado, con domicilio en calle Pasaje Libertad Nº 230 de ésta ciudad, afectando el
vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena Fire 4P 1.4 MPI 8V HP BZ, Año 2013, Dominio
NBG-999.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1126, 24 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE al señor CARLOS ALBERTO BONAVERI, (DNI. Nº 17.671.231) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº245), por otra unidad marca Renault, Modelo
Logan 1.6 8V PACK I C/ABCP+ABS, Dominio MYZ022, Año 2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1127, 24 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE al señor CESAR DAVID BLANC, (DNI. Nº 14.948.947) a reemplazar el automóvil
que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº004), por otra unidad marca Chevrolet, Modelo Classic
4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Dominio ONQ833, Año 2015Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1128, 26 SEPTIEMBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.325.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1129, 26 SEPTIEMBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN, por la suma
de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($5.229.426,55), por los motivos descriptos
en los considerandos del presente Instrumento y según disponibilidad presupuestaria y certificado de
avance de obra.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1130, 26 SEPTIEMBRE 2018.

LIBARSE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del
presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1131, 28 SEPTIEMBRE 2018.
MODIFICASE el Art. 2º del Decreto Nº 691 de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, en cuanto
al orden de mérito para el cargo de Trabajadorxs Sociales - Agrupamiento: Profesional - Sub-Grupo:
Profesional - Categoría 16, dependiente de la Secretaria de Salud, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
DISPONGASE que la agente MOLINA Noelia Paola (D.N.I. Nº30.492.625, Leg. Nº9.696) se encuentra
en primer lugar del orden de mérito, la agente ROSTAGNO Paula (D.N.I. Nº31.141.673, Leg. Nº9.704)
se encuentra en segundo lugar,) la agente ÑAÑEZ María Alejandra (D.N.I. Nº26.207.460, Leg.
Nº10.180) se encuentra en tercer lugar, la agente FACCHINI Carmen Anabella (D.N.I. Nº27.395.249,
Leg. Nº10.133) se encuentra en cuarto 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 involucradas en el artículo modificado.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 Nº1132, 28 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la Señora Directora de Obras Privadas del Municipio,
Arquitecta María Laura GONZALEZ.
ORDÉNASE ejecutar las medidas tendiente a llevar adelante la DEMOLICIÓN de la
CONSTRUCCIÓN QUE SE HALLA INVADIENDO EL ESPACIO PÚBLICO DE LA VEREDA, del
lote ubicado en calle Maipo y Mercedarios de esta ciudad, perteneciente a la Señora Ileana PACHECO
D.N.I. Nº 27.444.690.
INSTRÚYASE al Área de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura, a dar
cumplimiento efectivo a lo descripto en considerandos precedentes, para lo cual se remitirán 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 Nº1133, 28 SEPTIEMBRE 2018.
HACER LUGAR a la petición formulada por el señor DANIEL DOMINGUEZ, D.N.I N° 17.371.148,
apoderado de la Entidad Filantrópica Ebezener.NOTIFIQUESE el contenido del presente acto, con copia del mismo.-

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1134, 28 SEPTIEMBRE 2018.
AUTORIZASE al señor SERGIO RENATO BAIGORRIA, (DNI. Nº 31.062.358) a reemplazar el
automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº018), por otra unidad marca Renault, Modelo
Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, Dominio AD100NR, 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 Nº1135, 28 SEPTIEMBRE 2018.
OTORGAR a la entidad COMPACTO S.R.L, - CUIT: 30-66828332-9, la renovación anual de la
habilitación del negocio de “CONFITERÍA BAILABLE - VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
NO ALCOHÓLICAS” en el local ubicado en calle Av. Bruno Ceballos 274 de esta ciudad. La capacidad
máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para mil quinientas nueve (1509) personas
en el Sector Salones y trescientas veinte (320) en el Sector Terraza. OTORGAR al recurrente la re-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 – Secretaria de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – Secretario
de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1136, 28 SEPTIEMBRE 2018.
OTORGASE al Señor Germán Andrés CHIACCHIERA, D.N.I N°27.395.093, la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente a los rubros CONFITERÍA BAILABLE – VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHÓL – SERVICIO DE CATERING, en el local ubicado en calle Av.
Presidente Perón (Ruta Nacional N°9 – Km. 553) de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación
del local que se habilita, se establece para seiscientas cuarenta (640) personas en el sector baile planta
baja y ciento cuarenta (140) personas en el sector baile planta alta.OTORGAR al recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o suministrar bebidas
alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1° y 2° de la Ordenanza N°6.570.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – Secretario
de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1137, 28 SEPTIEMBRE 2018.
RESERVESE exclusivamente la circulación en doble sentido Para los accesos de la ciudad, las
Avenidas, Boulevares y sus correspondientes prolongaciones. Se determinarán sentidos únicos en estas
vías en casos excepcionales y debidamente fundados.DISPÓNESE el sentido único de circulación para las arterias señaladas en el Art. 1° y no estuviera
comprendido en los casos de excepción debidamente fundados.ESTABLECESE el criterio a seguir para determinar estacionamiento en uno o ambos lados de la
calzada, como así también el paso del transporte público de pasajeros:

Ancho de Calzada
(A)
A> 10m
7,6 m < A < 10 m
7 m < A < 7,6 m
5,5 m < A < 5,5 m
4,8 m < A< 5,5 m
A < 4,8 m

Estacionamiento

Transp.
Urbano
Ambos lados
Permitir
Ambos lados
Permitir
Ambos lados
No Permitir
…………………….. …………….
Un solo lado
Permitir
Un solo lado
Permitir
Un solo lado
No Permitir
Restricción Total
Permitir sin
paradas

Queda reservada la consideración a partir de estudio especial, sobre el estacionamiento en uno o ambos
lados en la zona delimitada por los Boulevares Sarmiento, Alvear – España, D. Vélez Sarsfield e Italia
– Cárcano.El presente Decreto entrara en vigencia a partir de su publicación. Se establece un plazo de ciento
ochenta (180) días para que el Departamento Ejecutivo Municipal realice una amplia campaña de
difusión e información y proceda mediante los instrumentos correspondientes, a la normalización de los
sentidos de las diferentes arterias según lo normado por los Art. 1°, 2° Y 3°. Dicha normalización deberá
ser consultada al conjunto institucional de cada barrio y luego comunicada al Concejo Deliberante para
su aprobación definitiva.
DISPONGASE que el Departamento Ejecutivo Municipal, coloque la Señaléctica y cartelería adecuada
en los casos que corresponda, conforme lo establecido en los artículos precedentes.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1138, 01 OCTUBRE 2018.
OTÓRGASE a la entidad denominada “GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A. – CUIT: 3070870844-1 – Matrícula Nº670/2004”, la habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente a
los rubros: BAR - VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en Avenida
Larrabure Nº3.000 (en el Hospital Pasteur) de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local
que se habilita, se establece para setenta y tres (73) 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 – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1139, 01 OCTUBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS CUATROCIENTOSCINCUENTA Y DOS MIL ($452.000,00), por los motivos descriptos en
los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1140, 01 OCTUBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PÁGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA por la suma de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON NUEVE CENTAVOS
($37.191,09) correspondientes al mes de Agosto de 2018.
Dicho monto corresponde al treinta por ciento (30%) de los importes líquidos percibidos por la Sub
Dirección de Infraestructura (Gas por Redes) para el mes referido ut supra, de conformidad al Art. 4 de
la Ordenanza N°4.587.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1141, 01 OCTUBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($517.335,00), por
los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1142, 01 OCTUBRE 2018.
LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($820.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.La rendición del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta Municipalidad, dentro de
los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1143, 01 OCTUBRE 2018.
OTORGASE la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle Lisandro de la Torre
Nº368 de esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro “SERVICIOS DE
ODONTOLOGIA”, propiedad del Señor SANDRONE Renato, D.N.I. Nº23.254.923, con una carga
ocupacional de Veintiséis (26) personas, factor de ocupación de acuerdo a la ordenanza municipal en
vigencia.-

CONCEDER al 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 Dieciocho de Febrero de Dos Mil Quince (18/02/2015).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1144, 01 OCTUBRE 2018.
DESIGNASE como nuevo Presidente del ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS MUNICIPALES al
Señor Omar José RABAGLIO, D.N.I. N°14.638.304.Este decreto tendrá vigencia desde el día de la fecha.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1145, 02 OCTUBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.326.Fdo: Ing. Carlos David Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr.
Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1146, 02 OCTUBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.327.Fdo: Ing. Carlos David Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr.
Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1147, 02 OCTUBRE 2018.
PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.328.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1148, 02 OCTUBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar el pago de un adicional equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico, en concepto de responsabilidad jerárquica, por el termino
de seis (6) meses, renovable por iguales períodos.- Y se le reduzca el Código 36 Otros Adicionales a
pesos cinco mil trescientos ($5.300,00) a la señora Carriazo, Silvia Raquel, M.I N°21.405.480, Leg.
N°1501.Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1149, 03 OCTUBRE 2018.

CERTIFIQUESE LA FACTIBILIDAD Y APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS en el loteo desarrollado en el inmueble identificado con la
matrícula 1.433.077, 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;
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor

DECRETO Nº1150, 03 OCTUBRE 2018.
CERTIFIQUESE LA FACTIBILIDAD Y APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS en el loteo desarrollado en el inmueble identificado con la
matrícula 1.572.957, 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;
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

Dr. Héctor

DECRETO Nº1151, 03 OCTUBRE 2018.
DISPÓNGASE la baja, con efecto al día primero de octubre del año dos mil dieciocho (01-10-2018) de
la agente municipal, Silvia Liliana CABALLERO D.N.I.Nº11.501.948 – Legajo Personal Nº1118, para
acogerse a la Jubilación, otorgada por ANSES, según beneficio Nº140907563304, recaída en el
expediente Nº024-27-11501948-7-974-000001.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1152, 03 OCTUBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la exención en el pago del Impuesto a los
Automotores a favor del Sr. OSCAR HECTOR SOARDO, D.N.I. Nº 10.449.074, de más condiciones
personales ya relacionadas, la eximición en el pago de contribución que grava a los Automotores,
exclusivamente respecto del dominio “KCP – 276” ,a partir de la fecha de su solicitud 27.07.2018, 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. 4316
– Modific. O.G.I. 3155)”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1153, 03 OCTUBRE 2018.
HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad, respecto
del inmueble identificado con la cuenta Nº 22767-000, por los períodos 01/1984 a 04/1984, 01/1985 a
02/1986, 05/1986 a 06/1987, 05/1994 a 06/1997, 06/2003, 01/2004 a 03/2012, peticionado por el Sr.
Ricardo Eduardo Pardiñas, D.N.I. Nº 6.562.187.-

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1154, 03 OCTUBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado, previo pago de la deuda existente, y en consecuencia, DAR DE BAJA
como responsable tributario al extinto Señor MARZETTI Víctor Mario, D.N.I. Nº06.588.119, respecto
del nicho identificado con la Cuenta Nº12187, con posterioridad a la acreditación de la cancelación de
la deuda.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1155, 03 OCTUBRE 2018.
HACER LUGAR a la petición formulada por la Señora BERSANI Edita (D.N.I. Nº00.613.053), y en
consecuencia, ACREDITAR en la Cuenta Nº20363-000 la suma de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($945,89.-), que por error se
abonara a favor de la Cuenta Nº17632-028, por los motivos descriptos en los considerandos del presente
Instrumento.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1156, 03 OCTUBRE 2018.
HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia otorgar LIBRE DEUDA respecto de Tasa de
Servicios a la Propiedad cuenta Nº22302-000 a favor de la peticionante, Sra. Ivana Mariel Cerutti D.N.I.
Nº 24.109.138; a la fecha de la subasta, esto es 06 de octubre de 1992.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1157, 03 OCTUBRE 2018.
NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora BARRETO Estela María, D.N.I. Nº22.536.598, hasta
tanto abone el saldo que adeuda en concepto de Contribución sobre los Automotores por los periodos
06/2017 a 06/2018 y el pago de la Tasa Administrativa de Baja, con respecto al Dominio IMT-568; y
en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones luego de su notificación.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1158, 03 OCTUBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº236 de las Señoras Ana Dominga
Bertoglio D.N.I. Nº 4.449.015, y la Señora Liliana Edith Sedran, D.N.I. Nº16.014.655, a favor de los
Señores SOFÍA BELÉN PICCO, D.N.I. Nº31.169.284, soltera, y del señor MAXIMILIANO ORSI,
D.N.I. Nº 32.348.668, soltero, ambos con domicilio en calle Av. Gob. Sabattini Nº490 Dpto. 15 de ésta

ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, modelo Prisma 1.4N LTZ, Año 2017,
Dominio AB782QK.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1159, 03 OCTUBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº450 del Señor Lucas Gabriel Bara
(D.N.I. Nº25.470.994), a favor de la Señora LUCIANA TELLO, D.N.I. Nº25.888.278, Casada, con
domicilio en calle Marcos Juárez Nº2484 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Chevrolet, modelo Prisma Joy 4P 1.4N LS MT Año 2017, Dominio AB903DV.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº1160, 03 OCTUBRE 2018.
AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº174 del Señor Germán Rivera (D.N.I.
Nº20.804.247), a favor del Señor GALASSO, JUAN RAMÓN D.N.I. Nº 17.555.104, Divorciado, con
domicilio en calle Jorge Cafrune Nº 1579 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca
Renault, modelo Fluence PH2 1.6 Dynamique, Año 2016, Dominio AA771MP.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIONES D.E.M. 2018
RESOLUCIÓN Nº 28, 04 JUNIO 2018.LIBRASE orden de pago a favor del Señor RIVERO ADOLFO OMAR, M.I. Nº17.671.126, Legajo Nº
9844, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
DIEZ CENTAVOS, ($28.478,10), en concepto de 12 días hábiles correspondientes al ejercicio 2016, 15
días hábiles del ejercicio 2017 y 03 días hábiles de licencia como parte proporcional del ejercicio 2018,
en una (01) cuota.
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 29, 04 JUNIO 2018.LIBRASE orden de pago a favor del Agente ALBORNOZ, BENITO IGNACIO, Legajo Nº616, DNI
Nº10.857.142, por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($79.647,61), en concepto de 03 días de licencia del
ejercicio 2016, 30 días hábiles del ejercicio 2017 y 10 días de licencia hábiles como parte proporcional
del ejercicio en UNA (01) cuota.

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 30, 19 JUNIO 2018.Por intermedio de la Sub-Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio que era
propiedad de la Señora RATA ZELAYA Rosalba Estela (D.N.I. Nº12.559.557), con el rubro de
“PUBLICIDAD – CANCHAS DE BOWLING – MINI GOLF – FIESTAS INFANTILES – BAR –
CAFÉ – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Santa Fe Nº1020
de esta ciudad, con efecto al día Diecinueve de Abril del año Dos Mil Doce (19/04/2012).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 31, 27 JUNIO 2018.PROMUEVASE al agente municipal Sergio Hernán SALUZZO, Legajo Nº 1162, desde la categoría 05
a la 10, 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 32, 29 JUNIO 2018.CONFIRMASE la suspensión de tres (03) días, sin goce de haberes, que se le aplicara al agente
municipal Jorge Domingo VELAZQUEZ, D.N.I. Nº 16.741.571, Legajo Personal Nº 9986, dependiente
de la Dirección de Educación Vial y Seguridad Ciudadana.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 33, 29 JUNIO 2018.CONFIRMASE la suspensión de tres (03) días, sin goce de haberes, que se le aplicara al agente
municipal BERTHOLET Claudio Javier, D.N.I. Nº 31.062.508, Legajo Personal Nº 1193.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 34, 29 JUNIO 2018.Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio de que se
trata, con efecto al día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, (17-10-2016). Expd. Nº69.322.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 35, 29 JUNIO 2018.-

Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio de que se
trata, con efecto al día treinta de junio de dos mil ocho (30-06-2008). Expd. Nº69.554.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 36, 03 JULIO 2018.CONFÍRMESE la suspensión de tres (03) días, sin goce de haberes, que se le aplicará al agente
municipal Aldo Ezequiel FIGUEROA Legajo Personal Nº1477.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 37, 23 JULIO 2018.Por intermedio de la Administración Municipal de Ingresos Públicos, tómese razón de cierre del negocio
de que se trata, de propiedad del extinto Alejandro Ramón BORSERO, Cuenta Nº 6544, con local sito
en calle Carlos Pellegrini Nº 369, de esta ciudad de Villa María, con efecto al día 21 de diciembre de
2015, (21-12-2015).
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 38, 23 JULIO 2018.Por intermedio de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio que era
propiedad del Señor AMER Alfredo, D.N.I. Nº08.473.575, con el rubro de “IMPRENTA SERVICIOS
RELACIONADOS IMPRENTA” en el local ubicado en calle Lisandro de la Torre Nº55 de esta ciudad,
con efecto al día Treinta y Uno de Agosto de Dos Mil Diecisiete (31/08/2017).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 39, 23 JULIO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal GOBBATO VICTOR HUGO, Legajo Nº1222,
M.I. N°26.014.466, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del 20% al 40%, en concepto de
Asignación por Responsabilidad Técnica, por el término de seis (6) meses, renovable.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 40, 23 JULIO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal BAREA, RICHARD ALBERTO, Legajo
Nº1223, M.I. N°17.145.437, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del 20% al 40%, en
concepto de Asignación por Responsabilidad Técnica, por el término de seis (6) meses, renovable.

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº 41, 24 JULIO 2018.LÍBRASE orden de Pago a favor de la Señora CICCARELLI, MARIA DEL CARMEN, Legajo Nº
1063, M.I Nº 5.636.573, por la suma de PESOS CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS ($5.036,95), en concepto de pago de 05 días hábiles de licencia como parte
proporcional del ejercicio 2018, en una (1) cuota.
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 42, 24 JULIO 2018.LÍBRASE orden de Pago a favor de la Señora TISERA CARINA PAOLA, Legajo Nº991, DNI Nº
27.444.557, con domicilio en calle Maipú Nº 460, de esta ciudad de Villa María, por la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS,
($34.682,40), en concepto de 20 días hábiles de licencia del ejercicio 2016, 20 días hábiles del ejercicio
2017 y 08 días hábiles como parte proporcional del ejercicio 2018, en dos (02) cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON VEINTE
CENTAVOS, ($17.341,20).
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 43, 25 JULIO 2018.Por intermedio de la Administración Municipal de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
de que se trata, con efecto al día 24 de Septiembre de 2014 y procurar el cobro de lo adeudado por la
señora Silvana Paola BOCHI, (D.N.I.N°23.181.553).
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 44, 25 JULIO 2018.CONCEDASE a la agente municipal, ARCE IVANA BEATRIZ DEL CARMEN, Legajo Nº1037, M.I.
Nº28.626.444, el pedido de licencia extraordinaria por el término de un (01) año a partir del 23 de Agosto
de 2018 al 22 de Agosto de 2019 inclusive.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 45, 26 JULIO 2018.PROMUEVASE a la agente municipal Dayana Melisa CONTI, Legajo N° 1202, M.I. Nº32.585.903,
desde la categoría 19 a la 21, dentro del tramo Personal Superior Jerárquico.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 46, 30 JULIO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia otorgar al Agente Municipal NIEVAS ZARATE,
SANTIAGO MIGUEL, Legajo Nº 1423, M.I. Nº35.638.460, el pago de un adicional del sesenta y cinco
por ciento, (65%) del sueldo básico, en concepto de Asignación por Responsabilidad Técnica, por el
término de seis, (6) meses, renovable.-

RESOLUCIÓN Nº 47, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE al agente municipal, Ricardo Dante MARTÍN, Legajo Personal Nº400 –
D.N.I.Nº13.726.542, a la CATEGORIA Nº17 en el CARGO: INSPECTOR MUNICIPAL del
TRAMO: INSPECCIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN, SECCIÓN: DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN VIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA, dependiente de la SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA, a partir del día primero de julio del corriente año
(01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 48, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE a la agente municipal, Silvana Beatriz RAMOS, Legajo Personal Nº1264 –
D.N.I.Nº27.444.896, a la CATEGORIA Nº8 en el CARGO: TÉCNICA DENTAL del TRAMO:
PERSONAL TÉCNICO, SECCIÓN: DIRECCIÓN DE LA ASISTENCIA PÚBLICA, dependiente de
la SECRETARÍA DE SALUD, a partir del día primero de julio del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 49, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE al agente municipal, Camilo BANCHIO, Legajo Personal Nº1089 –
D.N.I.Nº24.617.604, a la CATEGORIA Nº10 en el CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO del
TRAMO: PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECCIÓN: INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA, dependiente del DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a partir del día primero de julio
del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 50, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE al agente municipal, José Luis RIGHI, Legajo Personal Nº593– D.N.I.Nº16.896.457,
a la CATEGORIA Nº24 en el CARGO: COORDINADOR DE ACTIVIDAD del TRAMO:
PERSONAL SUPERIOR JERÁRQUICO, SECCIÓN: TERMINAL DE OMNIBUS, dependiente de la
UNIDAD DE INTENDENCIA, a partir del día primero de julio del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 51, 01 AGOSTO 2018.PROMUEVASE a la agente municipal, Eliana Vanesa CIPOLAT, Legajo N°1219, D.N.I N°29.182.578,
a la Categoría N° 15 en el CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO del TRAMO: PERSONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SECCION: COORDINACION GENERAL DE COMPRAS,
STOCK APROVISIONAMIENTO, dependiente de la SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS,
a partir del dia primero de julio del corriente año (01-07-2018).Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 52, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE a la agente municipal, Carina Fernanda RAMOS, Legajo Personal Nº1340 –
D.N.I.Nº21.959.733, a la CATEGORIA Nº10 en el CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO del
TRAMO:
PERSONAL
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN:
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE INGRESOS PÚBLICOS, dependiente de la SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y FINANZAS, a partir del día primero de julio del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 53, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE a la agente municipal, Julieta Anahí RAMÍREZ, Legajo Personal Nº1248 –
D.N.I.Nº25.888.494, a la CATEGORIA Nº17 en el CARGO: DOCENTE del TRAMO: PERSONAL
PROFESIONAL, SECCIÓN: COORDINACIÓN DE NIÑEZ, dependiente de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, a partir del día primero de julio del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 54, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE al agente municipal, Carlos Washington MOLINA, Legajo Personal Nº1056–
D.N.I.Nº16.579.110, a la CATEGORIA Nº16 en el CARGO: TÉCNICO AUXILIAR ELECTRICIDAD
del TRAMO: PERSONAL TÉCNICO, SECCIÓN: COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y
ALUMBRADO, dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, AMBIENTE E
INFRAESTRUCTURA, a partir del día primero de julio del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 55, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE a la agente municipal, Fabiana Celeste TORTA, Legajo Personal Nº1198 –
D.N.I.Nº17.555.181, a la CATEGORIA Nº10 en el CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO del
TRAMO: PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SECCIÓN: JEFATURA DE GABINETE,
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE, a partir del día primero de julio del corriente año (0107-2018).

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 56, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE a la agente municipal, Noelia Leticia RIVERO, Legajo Personal Nº1140 –
D.N.I.Nº27.546.41781, a la CATEGORIA Nº15 en el CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO del
TRAMO: PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SECCIÓN: OFICINA DE PERSONAL,
dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA, a partir del
día primero de julio del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 57, 01 AGOSTO 2018.PROMUÉVASE a la agente municipal, Corina Sandra ALVAREZ, Legajo Personal Nº1082 –
D.N.I.Nº25.289.644, a la CATEGORIA Nº15 en el CARGO: AUXILIAR SUBSECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA del TRAMO: PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EDUACIÓN VIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA, dependiente de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA, a partir del día primero de julio
del corriente año (01-07-2018).
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 58, 01 AGOSTO 2018.PROMUEVASE a la agente municipal MACIEL, LAURA BEATRIZ, Legajo N° 1156, M.I.
Nº18.683.996, la recategorización, desde la categoría 13 a la 20, dentro del tramo Personal Profesional,
desde el día 01 de Julio de 2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 59, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal LAROSE, JAVIER ALEJANDRO, Legajo N°
571, M.I. Nº14.735.078, y en consecuencia ordenar la recategorización, desde la categoría 18 a la 24,
dentro del tramo Personal Profesional, desde el día 01 de Julio de 2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 60, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal VAZQUEZ, CARLOS ALBERTO, Legajo N°
565, M.I. Nº14.217.765, y en consecuencia ordenar la recategorización, desde la categoría 18 a la 24,
dentro del tramo Personal Profesional, desde el día 01 de Julio de 2018.-

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 61, 01 AGOSTO 2018.PROMUEVASE a la agente municipal DIALE, MALENA, Legajo N° 22, M.I. Nº14.877.014, la
recategorización, desde la categoría 22 a la 24, dentro del tramo Personal Superior Jerárquico; a partir
del día 01 de Julio de 2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 62, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal DELGADO, JORGE CEFERINO, Legajo N°
1411, M.I N°22.078.748 y en consecuencia ordenar la recategorización, desde la categoría 05 a la 07,
dentro del tramo Personal Técnico, a partir del día 01 de Julio de 2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 63, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar al agente Renato Benigno TRIDENTI Leg.
Nº 358, la recategorización, desde la categoría 06 a la 08, dentro del tramo Personal Auxiliar
Administrativo, retroactivo a la fecha 1º de julio de 2018.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete, Ab. Martín
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 64, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado en cuanto al cambio de agrupamiento, y en consecuencia otorgar al
agente LAZOS, MIGUEL ANGEL, Legajo N° 0678, la recategorización desde la categoría 16 a la 17,
dentro del tramo de Inspección, Control y Verificaciones, retroactivo a la fecha 1º de julio de 2018.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Administración; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete, Ab. Martín
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 65, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado por el agente municipal ACOSTA, OMAR ANTONIO, Legajo N° 538,
M.I N°16.575.191 y en consecuencia ordenar la recategorización, desde la categoría 16 a la 18, dentro
del tramo Personal Superior Administrativo, a partir del día 01 de Julio de 2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 66, 01 AGOSTO 2018.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar otorgar a la agente María Cristina
SACCHETTO, Leg. Nº 1237, la recategorización, desde la categoría 7 a la 12, dentro del tramo Personal
Docente, retroactivo a la fecha 1º de julio de 2018.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dra. Margarita
Schweizer – Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete, Ab. Martín Rodrigo Gill
– Intendente Municipal.

RESOLUCIONES I.M.I.
Resolución N° 01/2018
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 con fecha ocho de enero del año en curso por mesa de entradas del IMI los Sres. CARRIAZO
MAURICIO ANDRES DNI Nº 24.919.159 y FRANCISCHETTI DIANA GABRIELA DNI Nº
29.086.300, con domicilio en calle Santiago del Estero nº 1155 de esta ciudad, presentan nota por
intermedio de la cual dicen: “Por medio del presente me dirijo a uds./a los efectos de comenzar los
trámites de devolución de terreno obtenido en el programa de acceso al suelo urbano (PASU II). Dicho
terreno se encuentra ubicado en calle Intendente J. Perazzolo nº 284 del Barrio San Martín de la
ciudad de Villa María. Los motivos que llevan a la devolución del terreno son de orden personal y
atendiendo a que no realizaremos la construcción de ninguna vivienda, es por ello que se deja paso
para que realice el sorteo o asignación del terreno a quien corresponda entre los suplentes.
Acompañando de la devolución, se hace el reclamo pertinente para la devolución del dinero invertido
en la compra del mismo y cuya suma asciende a $ 70000 los cuales fueron pagadles en tiempo y forma
y cuyo recibos acompañan a este documento. Sin otro particular le saludo atentamente….”

Que revisado los antecedentes y documentación del hecho arrimados por los peticionantes, y los que
detenta la administración del IMI, se puede establecer que Carriazo y Francischetti fueron beneficiados
por la adjudicación de un lote de terreno comprendido en el Programa de Acceso al Suelo Urbano
(P.A.S.U.) situado en Av. Perazzolo entre calles Mendoza y Entre Ríos, Barrio San Martín de esta
ciudad, individualizado por el Catastro Municipal como Manzana A, Lote 19, actualmente identificado
como Circ. 03. Secc. 01. Mz. 290 Lote 19 según el Catastro de la Provincia.-

Que la petición de Carriazo y Francischetti, es formulada en debida forma y por la vía pertinente.-

Que los motivos esgrimidos por los presentantes son suficientes y legítimos, además de evidenciar una
total claridad y franqueza, como se desprende claro y evidente del texto antes citado.-

Que el Directorio del IMI entiende que la petición es válida y ante la expresa manifestación de las
partes no ve obstáculo para resolver el contrato de Adjudicación y Compraventa; por lo que es
procedente restituir las sumas de dinero correspondientes a anticipo y cuota pura, pagadas por los
peticionantes, menos los gastos administrativos y cualquier otro gasto y/o costo que los beneficiarios
adeuden al programa o que se hayan devengado de los servicios que con cuenta el lote, y comunicar a
los suplentes que hubieren disponibles si los hubiera y en su defecto adjudicar de manera directa.-

Que el área administrativo del IMI procedió a revisar las cuenta corriente correspondiente a
lote que nos ocupa, la que sufrió actualizaciones contractuales durante la vigencia del contrato
y determino que descontados los gastos administrativos y Seguro de Vida corresponde restituir
la cantidad de $ 86.374,21 (pesos ochenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con veintiún
centavos).-

Que por todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión,

RESUELVE:

Artículo 1º: Resolver el contrato de adjudicación y compraventa celebrado con los señores
CARRIAZO MAURICIO ANDRES DNI Nº 24.919.159 y FRANCISCHETTI DIANA
GABRIELA DNI Nº 29.086.300, con domicilio en calle Santiago del Estero nº 1155 de esta
ciudad, beneficiaros del Programa de Acceso al Suelo Urbano (P.A.S.U.), Segunda Etapa,
individualizado por el Catastro Municipal como: como Manzana A, Lote 19, actualmente
identificado como Circ. 03. Secc. 01. Mz. 290 Lote 19 según el Catastro de la Provincia,
ubicado en Av. Perazzolo entre calles Mendoza y Entre Ríos, Barrio San Martín de esta
ciudad.-

Artículo 2º: Hacer saber a los referidos que se les restituirán: $ 86.374,21 (pesos ochenta y
seis mil trescientos setenta y cuatro con veintiún centavos) por todo concepto.-Artículo 3º:
Efectuar las publicaciones que correspondan.-

Articulo 4º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 05 de enero de 2018
Resolución 02/2018

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 01/2018 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 nueve de enero de dos mil dieciocho (09/01/2018), 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, 9 de enero de 2018

Resolución N° 03/2018

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 01/2018
“ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS ENDIFERENTES 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) CORIA LUCAS cotiza $ 294.000,00; 2) ALVAREZ SONIA
MARCELA cotiza $ 255.600,00; y 3) Franco Díaz cotiza $ 216.000,00; 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 01/2018 para la obra ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS EN
DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS POR EL FODEMEEP EN LA
CIUDAD DE VILLA MARIA a Franco Díaz

, C.U.I.T. Nº C.U.I.T. Nº 20-34816144-0 Proveedor del IMI nº 135, por la suma de $ 216.000,00 (pesos
doscientos dieciséis mil) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 22 de enero de 2018
Resolución 04/2018
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 “MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA COLÓN
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 02/2018 para la obra “MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA COLÓN
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 febrero de dos mil dieciocho (27/02/2018), 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, 22 de enero de 2018
Resolución 05/2018
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 03/2018 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 uno de marzo de dos mil dieciocho (01/03/2018), 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, 22 de enero de 2018
Resolución 06/2018

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 EN
ESCUELA 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 04/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION EN
ESCUELA 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 cinco de marzo de dos mil dieciocho (05/03/2018), 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, 30 de enero de 2018
Resolución 07/2018

VISTOS:

Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), y que para la selección de contratante
de la obra “DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA LOTES PASU 1 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 Programa de Acceso al Suelo Urbano.

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 05/2018 para la obra “DESMALEZAMIENTO Y
LIMPIEZA LOTES PASU 1 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 febrero de dos mil dieciocho (05/02/2018), 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, 30 de enero de 2018
Resolución 08/2018

VISTOS:
Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), y que para la selección de contratante
de la obra “FORESTACIÓN DEL LOTEO PASU 2 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 Programa de Acceso al Suelo Urbano.

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 06/2018 para la obra “FORESTACIÓN DEL LOTEO
PASU 2 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 febrero de dos mil dieciocho (07/02/2018), 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, 5 de febrero de 2018

Resolución N° 09/2018

VISTOS:

Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), por lo que en ese marco se procedió
a llamar al Concurso de Precios nº 05/2018
“DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA LOTES PASU 1 DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”

Y CONSIDERANDO:

Que la obra se financiará con fondos aportados por el 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 a los proveedores del IMI dedicados al rubro
y que se detallan a continuación: 1) VEGA PATRICIA cotiza $ 34.500,00; 2) FINELLI EMILIANO
cotiza $ 38.000,00; y 3) LLANOS CAROLA BEATRIZ cotiza $ 28.000,00; 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 05/2018 para la obra “DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA LOTES PASU 1 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 $

28.000,00 (pesos veintiocho mil) IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 07 de febrero de 2018

Resolución N° 10/2018

VISTOS:

Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), por lo que en ese marco se procedió
a llamar al Concurso de Precios nº 06/2018

“FORESTACIÓN DEL LOTEO PASU 2 DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”

Y CONSIDERANDO:

Que la obra se financiará con fondos aportados por el 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 a los proveedores del IMI dedicados al rubro
y que se detallan a continuación: 1) FALCO DANIEL cotiza $ 27.300,00; 2) CASTILLO GONZALO
cotiza $ 24.500,00; y 3) ESPACIOS VERDES SRL cotiza $ 29.400,00; 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 06/2018 para la obra “FORESTACIÓN DEL LOTEO PASU 2 DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA” a

CASTILLO GONZALO, C.U.I.T. Nº 20-23935388-3 Proveedor del IMI nº 183, por la suma de $
24.500,00 (pesos

veinticuatro mil quinientos) IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 7 de febrero de 2018.-

Resolución N° 11/18

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 SOFIA ALEJANDRA SALES DNI
Nº 29.978.394, ha tomado conocimiento que la nombrada en relación al lote 16 manzana 252
nomenclatura catastral 22-02-02-252-016, matricula nº 1.420.898, por derecho propio expresa:
“Peticiona la autorización toda vez que, por razones personales, y encontrándome en esta ciudad con
mi hija menor de edad, Martina Carabajal Sales, DNI nº 47.711.155, sin otra contención familiar a
quien recurrir, he solicitado el traslado de mi puesto laboral en la Policía de la Provincia de Córdoba,
a mi ciudad de origen, sita en la localidad de La Carlota.-Acompaña documentación de la que surge
que la autorización requerida es para vender el lote al Sr. Carlos Alberto Arias DNI Nº 27.576.164,

el que tiene constituido grupo familiar con su hijo menor de edad Felipe Emanuel Arias DNI Nº
50.521.264 ambos con domicilio en calle Bonfiglioli nº 365 de esta ciudad.-“

Que afirma que la propiedad fue escriturada a nombre de ella, adjuntando la copia pertinente de la
escritura traslativa del dominio.-

Que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ordenanza nº 6.176 y Decreto nº
702/17 mediante consulta de titulares de dominio de personas físicas, extendido por el Registro General
de la Provincia a pedido de la Escribana Spila Alcira del Valle, dos matriculas y dos folios reales de
las que surge que Arias no es el titular de los dominios referidos ni lo ha sido; y también arrima dos
copia de partida de nacimiento, copia de libreta de familia.-

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 complimiento de la normativa citada se remitieron todas las copias de la presentación al Sr.
Asesor Letrado y a la Secretaria de Economía de la Municipalidad de Villa María, sin que las mismas
hayan formulado oposición y/o cuestionamiento al pedido.-

Que en mérito de todo ello es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión,

RESUELVE:
rtículo 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 02, Lote nº 16, designado actualmente como
Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 02, Manzana
nº 252, Lote nº 16, inscripto por el Registro General de la Provincia bajo la Matricula 1.420.
898, a favor de Sr. Carlos Alberto Arias DNI Nº 27.576.164, el que tiene constituido grupo
familiar con su hijo menor de edad Felipe Emanuel Arias DNI Nº 50.521.264, ambos con
domicilio en calle Bonfiglioli nº 365 de esta ciudad.-Marcos Juarez nº 1.942 de esta ciudad.Artículo 2º: Hacer saber, 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, 7 de febrero de 2017.Resolución N° 12/18

VISTOS:
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 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 321/17 del 03/09/2017.-

Que se celebró el contrato de obra pública pertinente, el cual se encuentra en ejecución y cumplido
hasta la fecha de esta resolución 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 realizar una ampliación de obra repavimentación Av. Gral Savio – Etapa IV Tramo entre
Puelches y Paraguay (Bº Barrancas del Rio). Dicha ampliación de obra incluye la ejecución de la
bocacalle ubicada en intersección de Av. Gral. Savio con calle Paraguay, respetando el paquete
estructural de la obra de referencia. La superficie de esta bocacalle es de 545 m² y deberá ser
ejecutado en paños sucesivos, asegurando la transitabilidad vehicular regular con la que hoy cuenta
el sector en cuestión hasta que se pueda liberar completamente la obra. La superficie de la ampliación
de obra es de 545 m², siendo requisito sine qua non la ejecución de los ítems 2-Apertura de Caja, 3Preparacion de Subrasante y 4-Ejecucion de la losa de pavimento rígido y cordón cuneta, todo esto
incluido en un mismo precio unitario por m² de $ 1.172,90, donde el porcentaje de ampliación es de
un 5,9 % del total del ítem 4-Ejecución de losa de pavimento rígido y cordón cuneta (9.262,50m²) lo
que traducido en dinero es $ 639.230,50…”.-

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 cuenta con la valoración en pesos del porcentaje que representa en la obra
confeccionado por la inspección de la obra, el que se realizó 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 $
639.230,50 (pesos seiscientos treinta y nueve mil doscientos treinta con cincuenta centavos) IVA
incluido, lo que equivale al 5,9 % del precio contratado que era de $ 11.019.297,49 (pesos once
millones diecinueve mil doscientos noventa y siete mil con cuarenta y nueve centavos) IVA incluído.-

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 y necesidad de ejecución 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 03/17
denominada “REPAVIMENTACION DE AVENIDA GENERAL SAVIO – ETAPA IV”,
ejecutada por el contratista adjudicado ARROW S.R.L.CUIT Nº 33-70765495-9, por la cantidad de
$ 639.230,50 (pesos seiscientos treinta y nueve mil doscientos treinta con cincuenta centavos) IVA
incluido.-Art. 2º) Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 07 de febrero de 2018.-

Resolución N° 13/18

VISTOS: Que en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal nº 6.176, por intermedio de
la cual se da creación al PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), el IMI dictó
con fecha siete de mayo de dos mil quince 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.-

Que el Sr. Pablo Emanuel Canaparo DNI Nº 28.980.613, interpone recurso de 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.-

Que como consecuencia de ello la Municipalidad de Villa María emite el Decreto nº 1.398 de fecha 01
de diciembre de 2017, por el cual expresa: art. 1º Hacer Lugar al Recurso Jerárquico formulado por el
señor Pablo Emanuel Canaparo y en consecuencia derogar la Resolución Administrativa nº 313/17,
emitida por el Instituto Municipal de Inversión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete
(31/08/2017) … Fdo. Señora Secretaria de Economía y finanzas Cra. Daniela Lucarelli, el Sr. Jefe de
Gabinete Dr. Héctor Muñoz y el Sr. Intendente Municipal Ab. Dn. Martin Rodrigo Gill.-

Y CONSIDERANDO:
Que el lote en su oportunidad fue adjudicado a 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; por lo que habida cuenta lo resuelto por el Sr. Intendente Municipal, corresponde
reorganizar y ordenar dicha contratación; sin perder de visto lo expresado por CANAPARO y
BERTORELLO, en cuanto que no constituyen un núcleo familiar, que la hija de ambos vive gran parte
de su vida con su padre, y que él le ha pagado a BERTORELLO, las sumas de dinero equivalentes a
la mitad de lote.-

Que en su razón resulta razonable, celebrar una acuerdo con las partes, el que refleje la realidad de los
hechos y los pagos recibidos por BERTORELLO.-

Que también corresponde tener muy presente los requisitos establecidos por la Ordenanza nº 6.176 y
Decreto nº 702/17, los cuales son cumplidos por CANAPARO; por lo 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), el
que se deberá transferir al CBU Nº CBU 0440056-1 3000000389128-0 que el IMI CUIT Nº 3071046869-5 registra en el BANCO HIPOTECARIO.-Que en mérito de todo ello es que el Directorio
del Instituto Municipal de Inversión,

RESUELVE

1º) Celebrar acuerdo con los Señores MICAELA BERTORELLO DNI Nº 34.560.212 y PABLO
EMANUEL CANAPARO DNI Nº 28.980.613 por intermedio del cual se transfiere la totalidad de la
titularidad del inmueble a PABLO EMANUEL CANAPARO, liberando la Sra. BERTORELLO al IMI
de todo tipo de responsabilidad por pago y/o perjuicios y/o reparación económica o indemnización
como consecuencia de la transferencia aludida.-2º) Efectuar las publicaciones que correspondan.-

ACUERDO.-

En Villa María, Departamento General San Martín Provincia de Córdoba, a dieciocho días del mes de
marzo de dos mil dieciocho, siendo las doce horas, en la sede del Instituto Municipal de Inversión, con
domicilio en calle Mendoza nº 852, de esta ciudad, por una parte los Señores MICAELA
BERTORELLO DNI Nº 34.560.212 con domicilio en calle Arenales nº 2.111, y PABLO EMANUEL
CANAPARO DNI Nº 28.980.613 con domicilio en Chiclana nº 1.275 y por la otra parte el
INSTITUTO MUNICIPALDE INVERSION DE VILLA MARIA con domicilio en calle Mendoza nº
852 todos los domicilios de esta ciudad, representado en este acto por su presidente Dn. Omar Fernando
Regueira DNI Nº DNI Nº 18.324.042, dentro del de las facultades que les compete para el
cumplimiento de sus funciones y en función de lo establecido por la Ordenanza 6.176 y Decretos
702/17 y 1.398/17 y Resolución nº 13/18 del IMI se decide celebrar el presente acuerdo, que se regirá
por las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERO – ANTECEDENTES: Que siguiendo las normativas vigentes el IMI celebro contrato de
adjudicación y compraventa por el lote 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, a favor de los Sres. MICAELA BERTORELLO DNI Nº 34.560.212 y
PABLO EMANUEL CANAPARO DNI Nº 28.980.613.- Que pagado el mismo la Sra. BERTORELLO
formula denuncia en el IMI de conclusión del núcleo familiar, que motivo el dictado de la Resolución
nº 81/15 del 15/05/2015 del IMI.- Que la misma fue impugnada por CANAPARO a quien el Sr.
Intendente Municipal le acordó el derecho sobre el inmueble, razón por lo que dicto el Decreto nº
1.398/17.- Que en ese marco fue que el IMI dicto la Resolución nº 13/18 que habilito la celebración
del presente acuerdo.-

SEGUNDO – OBJETO: Que por ello se acuerda: Que la titularidad de lote antes aludido y que se
encuentra asentado en el Registro General de la Provincia, en la matricula 1.420.982, será otorgada al
Sr PABLO EMANUEL CANAPARO DNI Nº 28.980.613 quien constituye núcleo familiar con su hija
Constanza Canaparo DNI nº 48.814.151, quien será tenido como titular desde que se celebro el contrato
de adjudicación y compraventa, siendo en consecuencia el obligado al pago de todas las
contribuciones, tasas, servicios y/o gravámenes que pesen sobre el mismo.-

TERCERO– LIBERACION: Que en atención a que el Sr. CANAPARO ha pagado
la parte que le corresponde a la Sra. BERTORELLO, ella en este acto reconoce que
nada se le adeuda a ella por ningún concepto por parte del Sr. CANAPARO y/o el
Instituto Municipal de Inversión, puntualmente nada se la debe por cuotas pagadas,
indemnizaciones retribuciones, reparaciones, ni ningún por ningún otro concepto.-

CUARTO – FONDO DE REINVERSION COMUNITARIA: Que como
consecuencia del cambio de titularidad aquí reflejado el Sr. CANAPARO es
responsable del pago del F.E.R.C. previsto por el art. 8 de la Ordenanza 6.176
(P.A.S.U.), el que el Directorio del IMI ha cuantificad en la cantidad de $ 80.000,00
que es el equivalente al 20 % del valor en que se estima el inmueble objeto del
presente acuerdo.- Se establece que el pago se concretara mediante deposito bancario
en la cuenta corriente de titularidad del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION
CUIT Nº 30-71046869-5, individualizada como nº 38912-8, y/ o transferencia a la
misma cuyo CBU es 0440056-1 3000000389128-0, en el BANCO HIPOTECARIO
Sucursal Villa María.-

NO SIENDO PARA MAS SE FIRMAN TRES EJEMPLARES PARA UN MISMO
OBJETO E IDENTICO TENOR.-

Villa María, 7 de mayo de 2015.-

Resolución N° 81/15

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 día de la fecha por mesa de entradas del IMI la Sra. 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 son titulares del un terreno del P.A.S.U..-

Que la presentante convive con la hija de los dos de nombre CONSTANZA
CANAPARO DNI Nº 48.814.151; expresa que por motivos de índole personal se
disolvió el grupo familiar, y que era su intención de quedarse con el terreno, pues
convive con la hija de ambos, expresando que quiere saber cuales son las posibilidades
de que eso ocurra, dice por tratarse de un terreno social y que el Sr. CANAPARO se
niega a ceder el terreno a su hija y a la compareciente.-También relata que se ofreció a
escriturar y construir, pero CANAPARO se niega a ello, por lo que se ve obligada a
solicitar la rescisión del terreno comprado, agregando que incluso se ofreció a
comprarlo.- Por último solicita el reintegro del dinero otorgado para la compra, en busca
de un futuro mejor para la hija de ambos.-

Que la solicitud fue analizada por el Asesor Legal del IMI, quien expresa que: tiene ante
si el legajo del asunto traído a su estudio, del que surge que los señores MICAELA
BERTORELLO DNI Nº 34.560.212 y PABLO EMANUEL CANAPARO DNI Nº
28.980.613, fueron beneficiados con la adjudicación del lote de terreno Circ. 02, Secc.
02, Mz. 25, Lote 14, actualmente identificado como Mz 256, Lote 14 ubicado sobre
calle Elpidio Torres entre Lisandro de la Torre y Chile del Bº Dr. Ramon Carrillo,
matricula 1.420.982, y que al día de la fecha han pagado el total del lote adjudicado.Asimismo afirma que para acceder al programa se requiere el cumplimiento de
requisitos ya conocidos por el Directorio del IMI, estos son, 1) residencia en la ciudad
por un tiempo determinado, 2) capacidad de pago apropiada, 3) conformación de un
grupo familiar y 4) no ser propietarios de inmuebles en la Provincia de Córdoba.- Que
la propia presentación realizada por MICAELA BERTORELLO, se evidencia que el
grupo familiar se ha disuelto, requisito esencial para ser beneficiario del programa, que
el grupo familiar como tal podría subsistir en cabeza de MICAELA BERTORELLO
junto a la hija menor CONSTANZA CANAPARO, siempre que el otro beneficiario
EMANUEL CANAPARO, lo consintiera de manera expresa.- Que BERTORELLO
afirma que EMANUEL CANAPARO se niega a ceder el lote, por lo que dicha
afirmación, lo escusa de mayor abundamiento sobre la cuestión traída a su análisis, por
lo que dictamina que ante el pedido expreso de la compareciente se debe hacer lugar a
la rescisión del contrato de adjudicación y compraventa, debiendo restituirse el dinero
correspondiente a la cuota pura, menos los gastos administrativos y cualquier otro gasto
y/o costo que los beneficiarios adeuden al programa.-

Que la solicitud fue analizada por el Concejo de Administración del PASU, quien
aconseja aceptar el pedido de recisión formulado, y proceder a devolver las sumas de
dinero correspondientes a anticipo y cuota pura, pagadas por la peticionante, menos
los gastos administrativos y cualquier otro gasto y/o costo que los beneficiarios
adeuden al programa, y comunicar a los suplentes que hubieren disponibles.-Que por
todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión,

RESUELVE:

Artículo 1º: 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.-

Artículo 2º: Hacer saber a los referidos que se les restituirán: $ 76304,41 (pesos
setenta y seis mil trescientos cuatro con cuarenta y un centavos) por todo concepto.-

Artículo 3º: Efectuar las publicaciones que correspondan.-

Articulo 4º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 14 de febrero de 2018
Resolución 14/2018

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 JARDIN DALMACIO VELEZ
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 07/2018 para la obra “TAREAS VARIAS
EN JARDIN 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 veintitrés de febrero de dos mil
dieciocho (23/02/2018), 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, 23 de febrero de 2018

Resolución N° 15/2018

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 07/2018 “TAREAS VARIAS EN JARDIN 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) CORIA LUCAS cotiza $
259.470,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 350.200,00; y 3) MARIO MACHADO
cotiza $ 397.520,00; 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 07/2018 para la obra “TAREAS VARIAS
EN JARDIN DALMACIO VELEZ SARSFIELD 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 $ 259.470,00 (pesos doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta)
IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 27 de febrero de 2018

Resolución N° 16/2018
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 02/2018 “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA

COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA COLÓN
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 cotiza $
54.500,00; 2) VEGA LEONARDO cotiza $ 48.700,00; 3) CONTENIDOS SRL cotiza
$ 69.000,00 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 RESUELVE:

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha
citado adjudicar el Concurso de Precios Nº 02/2018 para la obra “MANO DE OBRA
Y MATERIALES PARA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO EN
ESCUELA COLÓN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a VEGA LEONARDO,
C.U.I.T. Nº 20-28984838-0 Proveedor del IMI nº 252, por la suma de $ 48.700,00 (pesos
cuarenta y ocho mil setecientos) IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 27 de febrero de 2017.Resolución N° 17/18

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 07, que era de $ 460.578,86, al que luego de formular los cálculos
correspondientes, corresponde adicionar una diferencia por re determinación del precio
de obra de $ 46.777,21 ascendiendo en consecuencia el precio re determinado del
certificado de obro nº 07 a la cantidad de $ 507.356,07 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 superó el porcentaje establecido por normativa aplicable.-

Artículo 2º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra nº 7 de $
46.777,21 (pesos cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete con veintiún centavos),
llevando el monto re determinado de certificado a la cantidad de $ 507.356,07 (pesos
quinientos siete mil trescientos cincuenta y seis con siete centavos) IVA incluido.-

Artículo 3º: Establecer que luego de cancelado el pago del certificado nº 7 re
determinado no existirá saldo de la obra, 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, 01 de marzo de 2018

Resolución N° 18/2018

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 03/2018 “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 $
147.300,00; 2) ALVAREZ SONIA cotiza $ 171.500,00; y 3) TRAZOS SRL cotiza $
155.364,00; 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 03/2018 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 $ 147.300,00 (pesos ciento cuarenta y siete mil trescientos) IVA
INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 01 de marzo de 2018
Resolución 19/2018

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., 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 08/2018 para la obra “SEÑALIZACION
VERTICAL EN AV. GENERAL

SAVIO 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 dieciocho
(07/03/2018), 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, 01 de marzo de 2018
Resolución 20/2018

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., 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 09/2018 para la obra “SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN AV. GENERAL

SAVIO 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 dieciocho
(07/03/2018), 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, 05 de marzo de 2018

Resolución N° 21/2018

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 04/2018 “IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA
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 $
161.500,00; 2) CORIA LUCAS cotiza $ 157.700,00; y 3) RODRIGUEZ JOSE DANIEL
cotiza $ 154.350,00; 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 04/2018 para la obra
“IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA JOSE MANUEL ESTRADA DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA” a social RODRIGUEZ JOSE DANIEL C.U.I.T. Nº
20-16575209-1 Proveedor del IMI nº 06 por la suma de $ 154.350,00 (pesos ciento
cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º:
Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 06 de marzo de 2018
Resolución 22/2018
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 “MODIFICACIONES
INSTALACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN, EN

EN

CAÑERÍAS

DE

ESCUELA ALBERDI 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 10/2018 para la obra “MODIFICACIONES
EN CAÑERÍAS DE

INSTALACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN, EN ESCUELA ALBERDI 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 dieciocho
(20/03/2018), 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, 07 de marzo de 2018

Resolución N° 23/2018

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., 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 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
SRL cotiza $ 580.624,73; 2) VIALPARKING SA cotiza $ 640.698,36; y 3) OMEGA
CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 658.397,00; 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 08/2018 para la obra “SEÑALIZACION VERTICAL EN AV.
GENERAL SAVIO DE LA CIUDAD DE VILLA

MARIA” a CONSTRUCTORA GHELLA S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71052610-5,
Proveedor del IMI nº 166 por la suma de $ 580.624,73 (pesos quinientos ochenta mil
seiscientos veinticuatro con setenta y tres centavos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 07 de marzo de 2018

Resolución N° 24/2018

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., 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 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
SRL cotiza $ 922.333,52; 2) VIALPARKING SA cotiza $ 1.134.876,25; y 3) OMEGA
CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 1.222.879,60; 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 09/2018 para la obra “SEÑALIZACION HORIZONTAL EN AV.
GENERAL SAVIO DE LA CIUDAD DE VILLA

MARIA” a CONSTRUCTORA GHELLA S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71052610-5,
Proveedor del IMI nº 166 por la suma de $ 922.333,52 (pesos novecientos veintidós mil
trescientos treinta y tres con cincuenta y dos centavos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 15 de marzo de 2018
Resolución 25/2018

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 JARDÍN 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.-

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 11/2018 para la obra “TAREAS VARIAS,
EN JARDÍN 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 veinte de marzo de dos mil dieciocho
(20/03/2018), 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, 15 de marzo de 2018
Resolución 26/2018

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 “CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 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 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 12/2018 para la obra “CAMBIO DE
SISTEMA ELECTRICO 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 veinte de abril de dos mil dieciocho
(20/04/2018), 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, 20 de marzo de 2018.-

Resolución N° 27/18

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, Matrícula 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, Matrícula 10-14867-7
C.P.C.E.C., la realización del Balance Contable General, Memoria y Dictamen del
Auditor, correspondiente al décimo ejercicio del IMI.-Artículo 2º: Comuníquese,
Publíquese y archívese.-

Villa María, 20 de marzo de 2018

Resolución N° 28/2018

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 10/2018 “MODIFICACIONES EN CAÑERÍAS DE

INSTALACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN, EN ESCUELA ALBERDI 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) MACHADO MARIO cotiza $
22.300,00; 2) 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 10/2018 para la obra “MODIFICACIONES EN CAÑERÍAS DE
INSTALACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN,

EN ESCUELA ALBERDI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a MACHADO
MARIO,
C.U.I.T.
Nº
2
0-2744485-1 Proveedor del IMI nº 272, por la suma de $ 22.300,00 (pesos veintidós mil
trescientos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 20 de marzo de 2018

Resolución N° 29/2018

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 11/2018 “TAREAS VARIAS, EN JARDÍN 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.-

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 SRL cotiza $
29.800,00; 2) VEGA PATRICIA cotiza $ 32.700,00; 3) LOZA MARCELO cotiza $
25.600,00; 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
RESUELVE:

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha
citado adjudicar el Concurso de

Precios Nº 11/2018 para la obra “TAREAS VARIAS, EN JARDÍN URQUIZA DE
LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a LOZA MARCELO, C.U.I.T. Nº 20-217571317 Proveedor del IMI nº 273, por la suma de $ 25.600,00 (pesos veinticinco mil
seiscientos) IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 03 de abril de 2018
Resolución 30/2018

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 “NIVELACIÓN DE PATIO EN JARDÍN 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 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 13/2018 para la obra “NIVELACIÓN DE
PATIO EN JARDÍN 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 veinticinco de abril de dos mil
dieciocho (25/04/2018), 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, 03 de abril de 2018
Resolución 31/2018

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 “CONSTRUCCIÓN DE TAPIA EN JARDÍN 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 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 14/2018 para la obra “CONSTRUCCIÓN
DE TAPIA EN JARDÍN 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 veinticinco de abril de dos mil
dieciocho (25/04/2018), 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, 17 de abril de 2018
Resolución 32/2018

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 “ARREGLO DE COCINA DE PAICOR EN ESCUELA 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 15/2018 para la obra “ARREGLO DE
COCINA DE PAICOR EN ESCUELA 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 veintisiete de abril de dos mil dieciocho
(27/04/2018), 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, 20 de abril de 2018

Resolución N° 33/2018
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 12/2018 “CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 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) CAROTTI ROBERTO cotiza $
560.000,00; 2) VEGA LEONARDO no cotiza; 3) DUARTE ELECTRICIDAD SRL
cotiza $ 586.320,00; y 4) CONTENIDOS SRL cotiza $ 572.800,00; 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 12/2018 para la obra “CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO EN
ESCUELA ARTURO M BAS 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 cotiza $ 560.000,00 (pesos quinientos sesenta
mil) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 25 de abril de 2018

Resolución N° 34/2018

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 13/2018 “NIVELACIÓN DE PATIO EN JARDÍN
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) MARCELO LOZA cotiza $
55.800,00; 2) ALVAREZ SONIA cotiza $ 40.535,00; y 3) PATRICIA VEGA cotiza $
47.500,00; 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 13/2018 para la obra “NIVELACIÓN DE
PATIO EN JARDÍN ARTURO M BAS 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 $ 40.535,00 (pesos cuarenta mil quinientos treinta y cinco) IVA
INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 25 de abril de 2018

Resolución N° 35/2018

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 14/2018 “CONSTRUCCIÓN DE TAPIA EN JARDÍN
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) COOP. DE TRABAJO FUERZA
JOVEN LTDA cotiza $ 80.000,00; 2) ALVAREZ SONIA cotiza $ 66.550,00; y 3)
CONTENIDOS SRL cotiza $ 69.400,00; 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 14/2018 para la obra “CONSTRUCCIÓN
DE TAPIA EN JARDÍN ARTURO M BAS 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 $ 66.550,00 (pesos sesenta y seis mil quinientos cincuenta) IVA
INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 25 de abril de 2018.-

Resolución N° 36/18

Y VISTOS:

Que por Resoluciones Nº 43 y 45 de fechas 13 y 23 de abril del año en curso
respectivamente el Tribunal de Cuentas de esta ciudad, se decidió no visar la orden de
pago nº 0010-00000039 – de fecha 02-02-2018 del I.M.I. por el pago de $ 661.434,40,
a favor de ARROW S.R.L. para aplicar al pago del certificado nº 1 Adicional Lic.
Pública 01/2016 – Obra Repavimentación Av. Gral. Savio – Etapa III.-

Y CONSIDERANDO:

Que la orden de pago emitida por este IMI han sido realizadas conforme a derecho, en
el marco de la Ordenanza nº 5894 (Creación IMI), respetando la resolución número
02/09 del 27/05/2009 (Reglamento contratación IMI), y la Ley de Obra Pública,
puntualmente el art. 2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el cual establece
que de manera supletoria se aplica la ley 8614 de Obras Públicas (art. 40).-

Que el IMI respondió en tiempo y forma todas las providencias que el TCM impuso a
la orden de pago, por lo que solicito al responder la última providencia la visación
urgente de la Orden de Pago.-

Que la Orden de pago nº 0010-00000039 – de fecha 02-02-2018, resultó aprobada de
manera automática, atento al vencimiento de los plazos legales que le correspondía
respetar al Tribunal de Cuentas Municipal.-

Que se ha insistido en el pago de la citada órden ante el Tribunal de Cuentas, conforme
lo prevé el art. 159 de la Carta Orgánica Municipal, sin recibir respuesta positiva.-

Que, la Orden de Pago antes expresada es totalmente legítima y cumplen con los
recaudos previstos para el pago de la misma y, a los efectos de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales asumidas oportunamente con quienes resultaron
adjudicatarios de la obra, el IMI, ha resuelto, previa comunicación de los antecedentes
al Concejo Deliberante, conforme lo estipula el art. 159 de la Carta Orgánica Municipal,
hacer efectiva dicha orden de pago.-Por ello, y en ejercicio de sus facultades conferidas
en la Carta Orgánica Municipal, el Directorio del IMI.-

RESUELVE:

Art. 1º) PONGASE en conocimiento del Concejo Deliberante local los antecedentes
correspondientes a la Orden de Pago nº 0010-00000039 – de fecha 02-02-2018 del
I.M.I., que no fuera visada oportunamente por el Tribunal de Cuentas de esta ciudad, y
que conforme lo prevee el art. 158 in fine de la COM resultó aprobada de manera
automática, y que asimismo se agoto la etapa administrativa prevista por el art. 159 de
la COM.-

Art. 2º) ABONASE la orden de pago que se detallan a continuación: nº 0010-00000039
– de fecha 02-02-2018 del I.M.I. por el pago de $ 661.434,40, a favor de ARROW S.R.L.
para aplicar al pago del certificado nº 1 Adicional Lic. Pública 01/2016 – Obra
Repavimentación Av. Gral. Savio – Etapa III.-

Art. 3º) Publíquese, comuníquese y archívese
Villa María, 27 de abril de 2018

Resolución N° 37/2018

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 15/2018 “ARREGLO DE COCINA DE PAICOR EN
ESCUELA 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) LOZA MARCELO cotiza $
39.500,00; 2) MACHADO MARIO cotiza $ 25.300,00; y 3) MELLANO JORGE cotiza
$ 59.450,00; 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 15/2018 para la obra “ARREGLO DE
COCINA DE PAICOR EN ESCUELA JOSE MANUEL ESTRADA DE LA

CIUDAD DE VILLA MARIA” a MACHADO MARIO, C.U.I.T. Nº 20-2744485-1
Proveedor del IMI nº 272, por la suma de $ 25.300,00 (pesos veinticinco mil trescientos)
IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 27 de abril de 2018.-

Resolución N° 38/18

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 décimo 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 se dictó Resolución nº 27/18 del 20 de marzo del año en curso, por la cual se
encomendó al Cr. M. Yordan, la realización del Balance Contable General, Memoria y
Dictamen del Auditor, del décimo ejercicio del IMI, el que ejecutó con éxito a la fecha.Que por ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-

RESUELVE:
Artículo 1º: Elevar el Balance Contable General, Memoria y Dictamen del Auditor,
correspondiente al décimo ejercicio del IMI, al Concejo Deliberante, Tribunal de
Cuentas y al Sr. Intendente Municipal, todos de esta ciudad.-

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-

Villa María, 27 de abril de 2018
Resolución 39/2018

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 “DEMOLICIÓN 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 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 16/2018 para la obra “DEMOLICIÓN 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 mayo de dos mil dieciocho
(07/05/2018), 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, 27 de abril de 2018

Resolución 40/2018

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 DE CUBIERTA EN JARDÍN 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 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 17/2018 para la obra “REPARACIÓN DE
CUBIERTA EN JARDÍN 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 mayo de dos mil dieciocho
(07/05/2018), 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, 27 de abril de 2018.-

Resolución N° 41/2018

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 la administración el IMI realizando operaciones de revisión y conciliación contable
detecta que los señores PONCE GABRIEL ALBERTO DNI Nº 28.245.299 y
SUESCUN MARIA FERNANDA DNI Nº 31.807.815, ambos beneficiarios del PASU,
a los que se le adjudicó el lote de terreno Individualizado como Circ. 02, Secc. 02, Mz.
251, Lote 11 del Barrio Dr. Ramon Carrillo de esta ciudad, han realizado un pago
repetido de la cuota nº 20 que se cuantifica en $ 1.140,60.Que en su razón ese ingreso a las cuentas del IMI no corresponde, en virtud de que no
tiene sustento fáctico ni jurídico.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 los Sres. PONCE y SUESCUN.-

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.-Que por todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión,

RESUELVE:

Artículo 1º: Hacer saber a los beneficiarios PONCE GABRIEL ALBERTO DNI Nº
28.245.299 y SUESCUN MARIA FERNANDA DNI Nº 31.807.815 que se les restituirá
la suma total y única $ 1.140,60 (pesos un mil ciento cuarenta con sesenta centavos),
correspondientes al pago duplicado de la cuota 20.-Artículo 2º: Efectuar las
publicaciones que correspondan.-

Articulo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 27 de abril de 2018

Resolución 42/2018

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 selecciónde contratante de la
obra “MODIFICACIÓN DE PLUVIALES EN PATIO DE JARDÍN 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 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 18/2018 para la obra “MODIFICACIÓN DE
PLUVIALES EN PATIO DE JARDÍN 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 nueve de mayo de dos mil dieciocho
(09/05/2018), 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, 07 de mayo de 2018

Resolución N° 43/2018

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 16/2018 “DEMOLICIÓN 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 SONIA cotiza $
108.900,00; 2) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL no cotiza;ALVAREZ MARCELO
cotiza $ 200.400,00; y 4) MACHADO MARIO cotiza $ 151.579,00; 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 16/2018 para la obra “DEMOLICIÓN EN
ESCUELA ARTURO M BAS 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 $ 108.900,00 (pesos ciento ocho mil novecientos) IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 07 de mayo de 2018

Resolución N° 44/2018

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 17/2018 “REPARACIÓN DE CUBIERTA EN JARDÍN
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) CORIA LUCAS cotiza $
61.600,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 63.200,00; y 3) MACHADO MARIO cotiza
$ 67.800,00; 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 17/2018 para la obra “REPARACIÓN DE
CUBIERTA EN JARDÍN ARTURO M BAS 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 $ 61.600,00 (pesos sesenta y un mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 08 de mayo de 2018
Resolución 45/2018
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 TECHO EN JARDIN
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 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 19/2018 para la obra
“IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN 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 veintidós de mayo de dos mil dieciocho
(22/05/2018), 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, 09 de mayo de 2018

Resolución N° 46/2018
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 18/2018 “MODIFICACIÓN DE PLUVIALES EN PATIO
DE JARDÍN 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) CORIA LUCAS cotiza $
125.400,00; 2) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 92.500,00; y 3)
ALVAREZ SONIA cotiza $ 60.500,00; 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 18/2018 para la obra “MODIFICACIÓN
DE PLUVIALES EN PATIO DE JARDÍN ARTURO M BAS 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 $ 60.500,00 (pesos sesenta mil quinientos)
IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 09 de mayo de 2018
Resolución 47/2018

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 “DEMOLICION Y REPOSICION DE CUBIERTA DE DOS AULAS EN
ESCUELA ARTURO M. BAS”, 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 20/2018 para la obra “DEMOLICION Y
REPOSICION DE CUBIERTA DE DOS AULAS EN ESCUELA ARTURO M.
BAS”.-

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado
por los representantes, hasta las 10 horas del día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho
(16/05/2018), 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, 09 de mayo de 2018

Resolución 48/2018
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 “REFUERZO Y REVOQUE DE TAPIAS MEDIANERAS EN ESCUELA

ARTURO M. BAS”, 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 21/2018 para la obra “REFUERZO Y
REVOQUE DE TAPIAS MEDIANERAS EN ESCUELA ARTURO M. BAS”.-

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado
por los representantes, hasta las 10 horas del día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho
(21/05/2018), 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, 11 de mayo de 2018
Resolución 49/2018

VISTOS:

Que el IMI, mediante Decreto Nº 430/2014fue designado Unidad Ejecutora de las obras
a ejecutar de “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL LOTEO MUNICIPAL E.
SMITARELLO”, y que para la selección de contratante de la obra “VISADO Y
PROTOCOLIZACION DE LOTEO SMITARELLO 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 la tarea consiste en el visado y protocolización en catastro de la provincia
promovido por el estado municipal sobre una fracción de terreno designada
catastralmente como C02-S01-M170-Parcela 100; que contiene calles abiertas y lotes
edificados y una laguna de retardo en su interior.

Que resulta conveniente para dar una mayor divulgación al presente concurso que la
publicidad, comunicación e invitación del mismo se materialice a través del colegio de
ingenieros de esta ciudad.
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 22/2018para la obra “VISADO Y
PROTOCOLIZACION DE LOTEO 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 veintitrés de mayo de dos mil dieciocho
(23/05/2018), en la sede del IMI.Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 10 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, 16 de mayo de 2018

Resolución N° 50/2018
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 20/2018 “DEMOLICION Y REPOSICION DE
CUBIERTA DE DOS AULAS EN ESCUELA ARTURO M. BAS”

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 cotiza $
728.600,00; 2) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 611.678,00; y 3)
CONTENIDOS SRL cotiza $ 782.200,00; 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 20/2018 para la obra “DEMOLICION Y
REPOSICION DE CUBIERTA DE DOS AULAS EN ESCUELA ARTURO M.
BAS”, a la razón social OMEGA CONSTRUCCIONES SRL C.U.I.T. Nº 30-711043752 Proveedor del IMI nº 24, por la suma pesos seiscientos once mil seiscientos setenta y
ocho ($ 611.678,00) IVA INCLUIDO
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.
Villa María, 18 de mayo de 2018

Resolución N° 51/2018

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 01/2018“ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS
EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS POR EL
FODEMEEP EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA” Y CONSIDERANDO:
Que la obra es financiada con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba.Que en ese marco se llamo al concurso de precios nº 01/18, el que con fecha 09/01/2018,
resulto adjudicado al contratista Franco Díaz , C.U.I.T. Nº 20-34816144-0 Proveedor
del IMI nº 135, por la suma de $ 216.000,00 (pesos doscientos dieciséis mil) IVA
INCLUIDO.Que la contratación se desarrollo con normalidad, esto es realizando el proveedor las
tareas y servicios que se le requerían.Que en el día de la fecha el Sr. Diaz, presenta una nota por la cual rescinde el contrato,
de manera unilateral e intempestiva, fundando su escueta presentación en que no tiene
activo el MONOTRIBUTO, circunstancia esta que no le permite facturar.Que la presentación realizada se basta a si misma, debido que es imposible atenderé
cualquier tipo de pago, si el proveedor no se encuentra inscripto o activo ante la AFIP,
y tiene en regla su estado tributario.-

Que ante esto surge claro y evidente que se debe hacer lugar a la presentación formulada
por DIAZ.Que por todo ello el Directorio del de Inversión:

RESUELVE:
Artículo 1º: Tomar razón de la presentación realizada por el proveedor nº 135 del IMI,
Franco Díaz, C.U.I.T. Nº 20-34816144-0, y en su razón hacer lugar a la rescisión
contractual planteada, del contrato celebrado como consecuencia del Concurso de
Precios Nº 01/2018para la obra ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS EN
DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS
COMPRENDIDOS
POR
EL
FODEMEEP EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, por la suma de $ 216.000,00
(pesos doscientos dieciséis mil) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Como consecuencia de esta rescisión por culpa del locador, Franco Diaz,
calificar a dicho proveedor como irregular.
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 18 de mayo de 2017

Resolución 52/2018

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 para la selección de contratante de
la obra “MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTA DE
ESCUELA ISLAS MALVINAS DE LAS MOJARRAS”– CONSULTA POR
MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2018, 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 01/2018 para la obra “MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTA DE
ESCUELA ISLAS MALVINAS DE LAS MOJARRAS”.-

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
veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (24/05/2018).-

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION
Ente Autárquico

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2018

Villa María, 18 de mayo de 2017.-

Señor:
..................................................................................................................................

Domicilio:
............................................................................................................................

Ciudad: Villa María

Agradeceremos se sirva cotizarnos:“MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR
CUBIERTA DE ESCUELA ISLAS MALVINAS DE LAS MOJARRAS”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIDAD COMPETENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA: DECRETO Nº

SUPERIORIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

ART. 1°)SE SOLICITA COTIZACION PARA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES
MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO:

-MEMBRANA
POLIURETÁNICA
DE
MARCA…………………………………………….20LTS

PRIMERA

-SELLADOR DE GRIETAS COLOR GRIS DE PRIMERA MARCA (SIKA O
SIMILAR) X 310GRS….6 UN.

-VENDAS
FIBRADAS
DE
10CM
ANCHO……………………………………………………………5 VEND.

DE

-VENDAS
FIBRADAS
DE
20CM
ANCHO……………………………………………………………5 VEND.

DE

-RODILLO
ANTIGOTA
22CM………………………………………...…………………………………..2
UNID.

-PINCELETA
Nº40
(PRIMERA
MARCA)………………………………………………………………..1 UN.

-PINCEL
CERDA
BLANCA
Nº15………………………………………………………………………...1 UN.

* LA COTIZACION DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS.

*LOS GASTOS GREMIALES DIRECTOS E INDIRECTOS, BENEFICIO, ETC. Y
TODO OTRO GASTO O INSUMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ART. 2°) LOS PRESUPUESTOS DEBERAN SER ENVIADOS A LA CASILLA DE
CORREO DEL INSTITUTO instituto.inversion@gmail.com Y SERAN
CONSIDERADOS SOLO HASTA EL DIA 24/05/2018 A LAS 11HS.

ART. 3°)EL TIEMPO DE ENTREGA DEL MATERIAL ES A PARTIR DE LA
ADJUDICACIÓN DE LA MISMA.

ART. 4°)CONDICIONES DE PAGO: A LOS 20 DIAS DE ADJUDICADO Y
REBIDO LA FACTURA. ART. 5°) EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION,
SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR TODAS LAS PROPUESTAS QUE
NO RESULTAREN FAVORABLES A SUS INTERESES, SIN QUE ELLO DE

DERECHO A RECLAMO ALGUNO POR PARTE DE LOS PROPONENTES Y SIN
EXPRESION DE CAUSA.

Villa María, 21 de mayo de 2018

Resolución N° 53/2018
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 21/2018 “REFUERZO Y REVOQUE DE TAPIAS
MEDIANERAS EN ESCUELA ARTURO M. BAS”

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 cotiza $
234.600,00; 2) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 203.158,00; y 3)
MACHADO MARIO cotiza $ 162.876,00; 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 21/2018 para la obra “REFUERZO Y
REVOQUE DE TAPIAS MEDIANERAS EN ESCUELA ARTURO M. BAS”,
a MACHADO MARIO, C.U.I.T. Nº 20-2744485-1 Proveedor del IMI nº 272, por la
suma de $ 162.876,00 (pesos ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y seis) IVA
INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 21 de mayo de 2018

Resolución 54/2018

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 23/2018
“HORMIGON PARA CORDON CUNETA EN LOTEO 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 23/2018 para la obra “HORMIGON PARA
CORDON CUNETA EN LOTEO 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 veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho (29/05/2018), 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, 21 de mayo de 2018

Resolución 55/2018
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 24/2018
“MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN LOTEO
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 24/2018 para la obra “MANO DE OBRA
PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN LOTEO 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 veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho (28/05/2018), 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, 22 de mayo de 2018

Resolución N° 56/2018

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 19/2018 “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN
JARDIN 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) LOZA MARCELO cotiza $
30.240,00; 2) MELLANO JORGE cotiza $ 48.600,00; y 3) RODRIGUEZ DANIEL
cotiza $ 55.500,00; todos incluyendo el IVA.-

Villa María, 24 de mayo 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 19/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN
JARDIN REPUBLICA DEL PARAGUAY DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,
a LOZA MARCELO, C.U.I.T. Nº 20-21757131-7 Proveedor del IMI nº 273, por la suma
de $ 30.240,00 (pesos treinta mil doscientos cuarenta) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º:
Comuníquese, publíquese y archívese.

Resolución 57/2018
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 para la selección de contratante de
la obra “MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTA DE
ESCUELA ISLAS MALVINAS DE LAS

MOJARRAS”– CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2018, 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.Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI
dedicados al rubro.Que

la

inspección

de

obra

analizo

las

propuestas

y emitió dictamen
fundado y que se

detallan a continuación: 1.
Item“MEMBRANA POLIURETÁNICA X 20 LTS, DE PRIMERA MARCA/ 10
BALDES”: se aconseja adjudica a “Centro Color-Cativelli S.R.L”, por tener una buena
experiencia en obras anteriormente realizadas con la pintura cotizada por ésta empresa.
, Ítem “SELLADOR DE GRIETASCOLOR GRIS DE PRIMERA MARCA (SIKA O
SIMILAR) x310grs/ 6 UNID.”: se aconseja a “Impercons”, ya que respeta el pedido de
cotización por marca específica. 3. Ítem “VENDAS FIBRADAS 10CM DE ANCHO”,
se aconseja a “Pinturería León – Arsaut B.” por mejor cotización de precio. 4. Ítem
“VENDAS FIBRADAS 20CM DE ANCHO”, se aconseja a “Pinturería León – Arsaut
B.” por mejor cotización de precio. 5. Ítem “RODILLO 22CM X2 UNID”, se aconseja
a “Centro Color- Cativelli S.R.L” por mejor cotización de precio. 6. Ítem “PINCELETA
Nº40 (PRIMERA MARCA)”, se recomienda a “Centro Color- Cativelli S.R.L” por
mejor cotización de precio. 7. Ítem “PINCEL CERDA BLANCA Nº15”, se aconseja a
“Pinturería León – Arsaut B.” por mejor cotización de precio.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
01/2018 - para la selección de contratante de la obra “MATERIALES PARA
IMPERMEABILIZAR CUBIERTA DE ESCUELA ISLAS MALVINAS DE LAS
MOJARRAS”, a“MEMBRANA POLIURETÁNICA X 20 LTS, DE PRIMERA
MARCA/ 10 BALDES”: a “Centro Color- Cativelli S.R.L por $ 444,50; “SELLADOR
DE GRIETASCOLOR GRIS DE PRIMERA MARCA (SIKA O SIMILAR) x310grs/ 6
UNID. Daniel Rodriguez (IMPERCONS) por $ 2442,00; “VENDAS FIBRADAS
10CM DE ANCHO”, “Pinturería León – Arsaut Bernardo, por $ 100,00; “VENDAS
FIBRADAS 20CM DE ANCHO”, “Pinturería León – Arsaut Bernardo por $ 175,00;
“RODILLO 22CM X2 UNID”, a “Centro Color- Cativelli S.R.L. por $ 183,10;
“PINCELETA Nº40 “Centro Color- Cativelli S.R.L” por $ 116,68; y “PINCEL CERDA
BLANCA Nº15”, a “Pinturería León – Arsaut Bernardo” $ 35,00, todos tienen incluido
el IVA.Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 24 de mayo de 2018

Resolución N° 58/2018

VISTOS:
Que el IMI, mediante Decreto Nº 430/2014 fue designado Unidad Ejecutora de las obras
a ejecutar de “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL LOTEO MUNICIPAL E.
SMITARELLO”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios
nº 22/2018“VISADO Y PROTOCOLIZACION DE LOTEO SMITARELLO DE
LA CIUDAD DE VILLA MARIA”

Y CONSIDERANDO:
Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.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 por intermedio del Colegio
de Ingenieros Delegación Villa María a los profesionales que estuvieran interesados,
motivo por el cual presentaron las propuestas que se detallan a continuación: Oferta Nº
1, DIEGO NADER, MATRICULA PROFESIONAL Nº 4582, contiene propuesta
económica por un total de $ 242.500,00 IVA incluido; Oferta Nº 2, LEONARDO JOSE
FABRO, MATRICULA PROFESIONAL Nº 2769, contiene propuesta económica por
un total de $ 598.000,00 IVA incluido; Oferta Nº 3, HERNAN
ESTAURINO,MATRICULA PROFESIONAL Nº 4069, contiene propuesta económica
por un total de $ 550.000,00 IVA incluido;
Oferta Nº 4, JOSE FALVO, MATRICULA PROFESIONAL Nº 2694, contiene
propuesta económica por un total de $520.000,00 IVA incluido; y Oferta Nº 5,
MELINA GIGANTE, MATRICULA PROFESIONAL Nº 5316, contiene propuesta
económica por un total de $ 535.000,00 IVA incluido.-Que luego de abierto los sobres,
los ingenieros Estaurino, Falvo y Zani, este último en calidad de Tesorero del Colegio
de Ingenieros Civiles R. 4, en presentan nota por la cual observan la cotización del Ing.
Nader, la que según entienden “..solo cotiza Honorarios Profesionales y hace alusión
a los gastos (aportes profesionales, tasa del registro, gatos de escritura, tasas de
catastro, etc)y no aclara lo referente a la protocolización administrativa… “; que luego
de ello el Ing. Nader presenta nota en la que deja totalmente aclarado el punto
interpretado por los observantes, en los siguientes términos: “… 1- Las Tasas de
Informes de Dominio SI están incluidas en elpresupuesto; 2- Los aportes de Caja
de Jubilaciones y de Colegio de Ingenieros SI están incluidas en el presupuesto; 3 –
Las tareas de protocolización de planos SI están incluidas en el presupuesto; 4 – El
estudio de antecedentes, el Certificado Notarial y la Declaración Jurada con
Precalificación de Antecedentes SI están incluidas en el presupuesto…”; que así las
cosas el Directorio analiza los propuestas formuladas.-RESUELVE:

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha
citado adjudicar el Concurso de

Precios Nº 22/2018para la obra “VISADO Y PROTOCOLIZACION DE LOTEO
SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, a Ingeniero DIEGO E.
NADER matricula 4582/X, por la suma$ 242.500,00 pesos doscientos cuarenta y dos
mil quinientos IVA INCLUIDO.-

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 19 de junio de 2018.-

Resolución N° 77/18
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, 19 de junio de 2018.-

Resolución N° 78/18
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, 21 de junio de 2018
Resolución N° 79/2018
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 31/2018 “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA AGUSTIN
ALVAREZ 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) MACHADO MARIO cotiza $ 40.800,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 31.300,00; y 3)
RAVARELLI ERIC cotiza $ 38.500,00; 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 31/2018 para la obra “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS SRL, C.U.I.T. Nº 33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 por la suma de $

31.300,00 (pesos treinta y un mil trescientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 26 de junio de 2018
Resolución 80/2018
VISTOS:
Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del PROGRAMA DE ACCESO
AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), y que para la selección de contratante de la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) 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 Programa de Acceso al Suelo Urbano.
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 32/2018 para la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL PROGRAMA DE
ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) 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 veinticinco de julio de dos mil dieciocho (25/07/2018), 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, 28 de junio de 2018

Resolución 81/2018
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 DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE INFANTES AGUSTIN
ALVAREZ 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 33/2018 para la obra “TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION EN
JARDIN DE INFANTES AGUSTIN ALVAREZ 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 julio de dos mil dieciocho (11/07/2018), 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, 05 de julio de 2018

Resolución 82/2018
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 REPARACIONES Y MODIFICACIONES 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 34/2018 para la obra “TAREAS DE REPARACIONES Y MODIFICACIONES
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 trece de julio de dos mil dieciocho (13/07/2018), 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, 11 de julio de 2018
Resolución N° 83/2018
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 33/2018 “TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE
INFANTES AGUSTIN ALVAREZ 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) MACHADO MARIO cotiza $ 180.700,00; 2) LOZA MARCELO cotiza $ 155.000,00; y 3)
CORIA LUCAS cotiza $ 132.600,00 y 4) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 190.000,00; 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 33/2018 para la obra

ALVAREZ 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 $ 132.600,00 (pesos ciento treinta y dos mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.
“TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE INFANTES AGUSTIN

Villa María, 12 de julio de 2018
Resolución 84/18
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 35/2018 para la obra “CONSTRUCCION DE TABIQUE DE CONTENCIÓN
MANZANA Nº485, OBRA: 47 VIVIENDAS, 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 diecinueve de julio de dos mil dieciocho (19/07/2018), 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
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 12 de julio de 2018
Resolución 85/2018
VISTOS:
Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del PROGRAMA DE ACCESO
AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), y que para la selección de contratante de la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) Bº SAN MARTIN 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 Programa de Acceso al Suelo Urbano.
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 36/2018 para la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL PROGRAMA DE
ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) 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 julio de dos mil dieciocho (20/07/2018), 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, 13 de julio de 2018
Resolución N° 86/2018
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 34/2018 “TAREAS DE REPARACIONES Y MODIFICACIONES 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) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 250.000,00; 2) ALVAREZ SONIA MARCELA
cotiza $ 221.500,00; y 3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 185.000,00; 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 34/2018 para la obra “TAREAS DE REPARACIONES Y MODIFICACIONES EN ESCUELA NICOLAS
AVELLANEDA 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 $ 185.000,00 (pesos ciento ochenta y cinco mil) IVA incluido.-Artículo 2º:
Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 19 de julio de 2018
Resolución 88/2018
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 – IPET Nº 49 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 37/2018 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO – IPET Nº
49 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 veinticinco de julio de dos mil dieciocho (25/07/2018), 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
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 25 de julio de 2018.Resolución N° 89/18
Y VISTOS:

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. razón por la cual se
llamo 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 BAUTISTA – D.C. – 00440/173).Y CONSIDERANDO:
Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 335/17 del veintisiete de octubre de dos mil siete a contratista 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 incluido.Que el contratista presenta cálculo de re determinación del precio de la obra, por estar previsto expresamente por el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación nº 04/2017.Que el área técnica administrativa del IMI, controla el cálculo de la re determinación utilizando los Índices Publicados por la
Dirección General de Estadísticas y Censos y los Indices de la Cámara de Construcción de la Provincia de Córdoba, para lo cual
tomo como punto de partida la propuesta fue formulada en octubre de 2017 produciéndose la variación y consecuente re
adecuación del precio del contrato a julio de 2018, coincidiendo en el resultado con el señalado por el proveedor, y como
consecuencia de ello rubrica el cálculo convalidándolo.Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la propuesta económica (octubre 2017), hasta julio 2018 se
produzco una diferencia de precios del 22,12 %.Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego, el Contrato de la Obra, se debe aplicar a partir del mes
en que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis.Que consecuentemente la re determinación del precio apareja un aumento en el monto de la obra que era de $ 5.352.754,00
(pesos cinco millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro), al que se le debe de descontar el pago del
anticipo del 20% que consistió en $ 1.070.550,80 (pesos un millón setenta mil quinientos cincuenta con ochenta centavos),
correspondiendo en consecuencia re determinar el resultado de que es $ 4.282.203,20 (pesos cuatro millones doscientos ochenta
y dos mil doscientos tres con veinte centavos), al que luego de formular los cálculos correspondientes (22,12%), corresponde
adicionar una diferencia por re determinación del precio de obra de $ 947.223,35 (pesos novecientos cuarenta y siete mil
doscientos veintitrés con treinta y cinco centavos) ascendiendo en consecuencia el precio re determinado $ 5.229.426,55 (pesos
cinco millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y cinco centavos)incluyen el IVA.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.-

Villa María, 25 de julio de 2018
Resolución N° 90/2018
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 37/2018 “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO – IPET Nº 49 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 $ 715.700,00; 2) JORGE MELLANO cotiza $ 858.000,00; 3) OMEGA
CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 820.000,00; 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 37/2018 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO – IPET Nº 49 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 $ 715.700,00 (pesos
setecientos quince mil setecientos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Mendoza nº 852
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

DECRETO Nº 467

VISTO:
La nota presentada por el Concejal del Bloque Juntos Por Villa María COUTSIERS, Omar
Joaquín D.N.I. 6.605.864 donde eleva su renuncia al cargo de Concejal; y

CONSIDERANDO:
- Que no existirían objeciones sobre el particular por parte de los integrantes de este Cuerpo
Deliberativo,
- Que la renuncia al cargo para el que fue electo produce su reemplazo definitivo, por quien
le sigue en la lista de Concejales de Juntos por Villa María,
- Por lo expuesto y lo dispuesto por el art. 197º de la C.O.M.;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA
D E C R E T A:
Art. 1º.- ACÉPTASE la Renuncia al cargo de Concejal de la Ciudad de Villa María
presentada por COUTSIERS, Omar Joaquín D.N.I. 6.605.864 el a partir del día 09 de Agosto
de 2018.
Art. 2º.- REEMPLACESE al Concejal renunciante en el artículo precedente e integrase al
Cuerpo Deliberativo a POLACK, Delfín Armando D.N.I. 24.333.490 partir del día 09 de
Agosto de 2018, previo juramento de Ley.
Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.513

VISTO:
Que con fecha 26/07/18 se aprobó en Primera Lectura el siguiente Proyecto de Ordenanza:
 Proyecto de Ordenanza del D.E.M. ratificando el contrato de concesión del servicio público de
provisión de agua potable, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales
suscripto entre la Municipalidad de Vila María y la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda.;
y

CONSIDERANDO:
- Que la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa María, establece en su Art. 120º el llamado a Audiencia
Pública para escuchar la opinión de los vecinos sobre los temas citados anteriormente, la Presidencia
del Concejo Deliberante;

DECRETA

Art. 1º.- FIJASE para el día Miércoles 15 de Agosto del corriente año a las de 20:00 horas, la
Audiencia Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones, sugerencias, etc. de los vecinos e
Instituciones, a los proyectos de Ordenanza citados en los vistos del presente Decreto y aprobados en
primera lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.

Villa María, 28 de mayo de 2018

Resolución 59/2018
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 24/2018 “MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN LOTEO 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) COIMAG VILLA MARIA SA cotiza $ 520,65 el ml; 2) CMI SAS cotiza $ 560,20 el ml; y 3) OMEGA
CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 635,00 el ml; 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 24/18 “MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN LOTEO SMITARELLO DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social COIMAG VILLA MARIA SA, CUIT Nº 30-71582425-2, Proveedor del

IMI nº 276, por $ 729.050,00 (pesos setecientos veintinueve mil cincuenta) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Mendoza nº 852
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 29 de mayo de 2018

Resolución 60/2018
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 23/2018 “HORMIGON PARA CORDON CUNETA EN LOTEO 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) DANIEL ESCURRA SRL cotiza $ 2.880,00 el m3; 2) CEMTEC SA cotiza $ 2.905,00 el m3; y 3) LA
MARCHESINA SRL 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 23/18 “HORMIGON PARA CORDON CUNETA EN LOTEO SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA
MARIA” a la razón social DANIEL ESCURRA SRL, CUIT Nº 30-66941590-3, Proveedor del IMI nº 114, por $

648.000,00 (pesos seiscientos cuarenta y ocho mil) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Mendoza nº 852
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 29 de mayo de 2018

Resolución 61/2018
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 TECHO EN JARDIN 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 25/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN
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 cinco de junio de dos mil dieciocho (05/06/2018), 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 mayo de 2018

Resolución 62/2018
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 CUBIERTAS DE AULAS 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 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 26/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE AULAS
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 cinco de junio de dos mil dieciocho (05/06/2018), 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, 30 de mayo de 2018

Resolución 63/2018
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 27/2018 “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 27/2018 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 seis de junio de dos mil dieciocho (06/06/2018), 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
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 4 de junio de 2018.Resolución N° 64/2018
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) 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 el Directorio del IMI mediante Resolución nº 349/17, de fecha 04/12/2017 estableció: “… 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 $ 3.565.193,91
(pesos tres millones quinientos sesenta y cinco mil ciento noventa y tres con noventa y un centavos) 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.- …”.Que durante la ejecución de los trabajos la contratista formula segundo pedido re determinación del precio de la obra,
circunstancia esta que es valorada por la Inspección de la obra a cargo del Ing. Fernando Olcese y Arq. Claudia Coutsiers,
quienes suscriben los cálculos, a modo de visación de los mismos.Que tal como lo informa en el cuadro que se adjunta e integra la presente resolución entre setiembre 2017 y febrero de 2018 se
produzco una variación de referencia que supera el porcentaje establecido por Decreto Reglamentario nº 691/16, de 1,0609, lo
que incide en la obra a ejecutar en un 6,48%.Que el monto de la obra re determinada en diciembre de 2017 era de $ 39.672.018,32, al que luego de descontarle los
certificados cancelados al mes de corte por $ 3.073.204,73, nos queda como monto de obra ejecutada a re determinar $
36.598.813,59; al que al aplicarle el porcentaje (6,48%) se traduce en $ 2.371.603,12.Que al adicionar el monto antes señalado como variación de referencia se concluye que el nuevo monto de la obra re
determinada al mes de marzo de 2018, oportunidad en que se publicaron los índices del mes de febrero, se obtiene como
resultado la cantidad de $ 42.043.621,44.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

Villa María, 04 de junio de 2018

Resolución 65/2018
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 “CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA JULIO A. ROCA – MONTE DE LOS LAZOS, 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 28/2018 para la obra “CUBIERTA METÁLICA EN

ESCUELA JULIO A.

ROCA – MONTE DE LOS LAZOS, 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 junio de dos mil dieciocho (08/06/2018), 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, 04 de junio de 2018

Resolución 66/2018
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 CUBIERTAS JARDIN DE INFANTES J. MARMOL”, 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 29/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS JARDIN DE
INFANTES J. MARMOL”.-

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 dieciocho (08/06/2018), 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, 05 de junio de 2018
Resolución N° 67/2018
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 25/2018 “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN 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) ALVAREZ MARCELA cotiza $ 246.000,00; 2) RODRIGUEZ DANIEL cotiza $ 220.800,00;
y 3) CORIA LUCAS cotiza $ 198.700,00; 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 25/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN JOSE MANUEL ESTRADA 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 $

198.700,00 (pesos ciento noventa y ocho mil setecientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y
archívese.

Villa María, 05 de junio de 2018
Resolución N° 68/2018
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 26/2018 “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE AULAS 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 MARCELA cotiza $ 195.000,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 227.200,00; 3)
RODRIGUEZ DANIEL cotiza $ 253.000,00; y 4) CORIA LUCAS cotiza $ 181.500,00; 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 26/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE AULAS EN ESCUELA ARTURO
M. BAS 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 $ 181.500,00 (pesos ciento ochenta y un mil quinientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.

Villa María, 06 de junio de 2018

Resolución 69/2018
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 27/2018 “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) LOZA MARCELO cotiza $ 747.600,00; 2) MACHADO MARIO cotiza $ 697.800,00; 3) DIAZ CLAUDIO
ALFREDO cotiza $ 663.000,00; 4) VEGA PATRICIA cotiza $ 644.700,00; y 5) BACALONI CAROLINA cotiza $
598.800,00; 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 27/2018 para la obra “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO MUNICIPAL
SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a BACALONI CAROLINA, C.U.I.T nº 27-37287955-1, Proveedor
del IMI nº 279 por la suma de $ 598.800,00 (pesos quinientos noventa y ocho mil ochocientos) IVA INCLUIDO.-Artículo
2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Mendoza nº 852
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 06 de junio de 2018

Resolución 70/2018
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 “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96”, 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 30/2018 para la “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96”.-Art.
2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los representantes, hasta las
10 horas del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho (18/06/2018), 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, 08 de junio de 2018

Resolución 71/2018
VISTOS:

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para l

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que para la selección d
contratante de la obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” –

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2018, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativ
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 d
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 l
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 02/2018 - “CALEFACTORES PARA ESCUELA
AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: instituto.inversion@gmail.com y será
considerados hasta las 09 hs. del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho (18/06/2018).-

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por intermedio de la cual s
adjudique la obra.Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.

Villa María, 08 de junio de 2018
Resolución N° 72/2018
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 28/2018 “CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA JULIO A. ROCA –
MONTE DE LOS LAZOS, 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 MARCELA cotiza $ 611.840,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 530.700,00; 3)
RODRIGUEZ DANIEL no cotiza; y 4) CORIA LUCAS cotiza $ 458.600,00; 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 28/2018 para la obra “CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA JULIO A. ROCA – MONTE DE LOS LAZOS, 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 $ 458.600,00 (pesos cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.

Villa María, 08 de junio de 2018
Resolución N° 73/2018
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 29/2018 “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS JARDIN DE INFANTES
J. MARMOL 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) MACHADO MARIO cotiza $ 187.100,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 168.500,00; 3)
ACOSTA KARINA cotiza $ 139.600,00; y 4) DIAZ CLAUDIO cotiza $ 210.000,00; 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 29/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS JARDIN DE INFANTES J. MARMOL DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA” a ACOSTA KARINA, C.U.I.T. Nº 27-22478386-3 Proveedor del IMI nº 277, por la suma

de $ 139.600,00 (pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.

Villa María, 12 de junio de 2018

Resolución 74/2018
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 “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ 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 31/2018 para la obra “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA
AGUSTIN ALVAREZ 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 junio de dos mil dieciocho (21/06/2018), 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, 18 de junio de 2018
Resolución N° 75/2018
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 30/2018 “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96”
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) LLANOS CAROLA cotiza $ 55.000,00; 2) LOZA MARCELO cotiza $ 35.700,00; 3)
ALVAREZ SONIA cotiza $ 28.300,00; y 4) LOMBARDO GUILLERMO cotiza $ 26.600,00; 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 30/2018 para la obra “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96” a LOMBARDO GUILLERMO,
C.U.I.T. Nº 20-16188053-2, Proveedor del IMI nº 278, por la suma de $ 26.600,00 (pesos veintiséis mil seiscientos) IVA
INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 18 de junio de 2018

Resolución76/2018
VISTOS:

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para l

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que para la selección d
contratante de la obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”–

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2018, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativ
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 d
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 l
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 medio
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.Que la inspección de obra analizo las propuestas
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 02/2018 - para la selección de contratante de la
obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,

a la razón social

ABATEDAGA ROBERTO S.A., C.U.I.T. Nº 30-66937023-3 Proveedor del IMI nº 281, por la suma de $ 16.800,00 (pesos
dieciséis mil ochocientos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 19 de junio de 2018.-

Resolución N° 77/18
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, 19 de junio de 2018.-

Resolución N° 78/18
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, 21 de junio de 2018
Resolución N° 79/2018
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 31/2018 “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA AGUSTIN
ALVAREZ 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) MACHADO MARIO cotiza $ 40.800,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 31.300,00; y 3)
RAVARELLI ERIC cotiza $ 38.500,00; 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 31/2018 para la obra “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS SRL, C.U.I.T. Nº 33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 por la suma de $

31.300,00 (pesos treinta y un mil trescientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Resolución 80/2018

Villa María, 26 de junio de 2018

VISTOS:
Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del PROGRAMA DE ACCESO
AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), y que para la selección de contratante de la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) 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 Programa de Acceso al Suelo Urbano.
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 32/2018 para la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL PROGRAMA DE
ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) 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 veinticinco de julio de dos mil dieciocho (25/07/2018), 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, 28 de junio de 2018

Resolución 81/2018
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 DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE INFANTES AGUSTIN
ALVAREZ 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 33/2018 para la obra “TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION EN
JARDIN DE INFANTES AGUSTIN ALVAREZ 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 julio de dos mil dieciocho (11/07/2018), 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, 05 de julio de 2018

Resolución 82/2018
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 REPARACIONES Y MODIFICACIONES 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 34/2018 para la obra “TAREAS DE REPARACIONES Y MODIFICACIONES
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 trece de julio de dos mil dieciocho (13/07/2018), 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, 11 de julio de 2018
Resolución N° 83/2018
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 33/2018 “TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE
INFANTES AGUSTIN ALVAREZ 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) MACHADO MARIO cotiza $ 180.700,00; 2) LOZA MARCELO cotiza $ 155.000,00; y 3)
CORIA LUCAS cotiza $ 132.600,00 y 4) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 190.000,00; 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 33/2018 para la obra

ALVAREZ 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 $ 132.600,00 (pesos ciento treinta y dos mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.
“TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE INFANTES AGUSTIN

Villa María, 12 de julio de 2018
Resolución 84/18
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 35/2018 para la obra “CONSTRUCCION DE TABIQUE DE CONTENCIÓN
MANZANA Nº485, OBRA: 47 VIVIENDAS, 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 diecinueve de julio de dos mil dieciocho (19/07/2018), 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
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 12 de julio de 2018
Resolución 85/2018
VISTOS:
Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 fue designado Unidad Ejecutora Municipal del PROGRAMA DE ACCESO
AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), y que para la selección de contratante de la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL
PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) Bº SAN MARTIN 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 Programa de Acceso al Suelo Urbano.
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 36/2018 para la obra “LIMPIEZA EN LOTES DEL PROGRAMA DE
ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.) 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 julio de dos mil dieciocho (20/07/2018), 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, 13 de julio de 2018
Resolución N° 86/2018
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 34/2018 “TAREAS DE REPARACIONES Y MODIFICACIONES 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) OMEGA CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 250.000,00; 2) ALVAREZ SONIA MARCELA
cotiza $ 221.500,00; y 3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 185.000,00; 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 34/2018 para la obra “TAREAS DE REPARACIONES Y MODIFICACIONES EN ESCUELA NICOLAS
AVELLANEDA 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 $ 185.000,00 (pesos ciento ochenta y cinco mil) IVA incluido.-Artículo 2º:
Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 19 de julio de 2018
Resolución 88/2018
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 – IPET Nº 49 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 37/2018 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO – IPET Nº
49 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 veinticinco de julio de dos mil dieciocho (25/07/2018), 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
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 25 de julio de 2018.Resolución N° 89/18
Y VISTOS:

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. razón por la cual se
llamo 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 BAUTISTA – D.C. – 00440/173).Y CONSIDERANDO:
Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 335/17 del veintisiete de octubre de dos mil siete a contratista 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 incluido.Que el contratista presenta cálculo de re determinación del precio de la obra, por estar previsto expresamente por el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación nº 04/2017.Que el área técnica administrativa del IMI, controla el cálculo de la re determinación utilizando los Índices Publicados por la
Dirección General de Estadísticas y Censos y los Indices de la Cámara de Construcción de la Provincia de Córdoba, para lo cual
tomo como punto de partida la propuesta fue formulada en octubre de 2017 produciéndose la variación y consecuente re
adecuación del precio del contrato a julio de 2018, coincidiendo en el resultado con el señalado por el proveedor, y como
consecuencia de ello rubrica el cálculo convalidándolo.Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la propuesta económica (octubre 2017), hasta julio 2018 se
produzco una diferencia de precios del 22,12 %.Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego, el Contrato de la Obra, se debe aplicar a partir del mes
en que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis.Que consecuentemente la re determinación del precio apareja un aumento en el monto de la obra que era de $ 5.352.754,00
(pesos cinco millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro), al que se le debe de descontar el pago del
anticipo del 20% que consistió en $ 1.070.550,80 (pesos un millón setenta mil quinientos cincuenta con ochenta centavos),
correspondiendo en consecuencia re determinar el resultado de que es $ 4.282.203,20 (pesos cuatro millones doscientos ochenta
y dos mil doscientos tres con veinte centavos), al que luego de formular los cálculos correspondientes (22,12%), corresponde
adicionar una diferencia por re determinación del precio de obra de $ 947.223,35 (pesos novecientos cuarenta y siete mil
doscientos veintitrés con treinta y cinco centavos) ascendiendo en consecuencia el precio re determinado $ 5.229.426,55 (pesos
cinco millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y cinco centavos)incluyen el IVA.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.-

Villa María, 25 de julio de 2018
Resolución N° 90/2018
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 37/2018 “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO – IPET Nº 49 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 $ 715.700,00; 2) JORGE MELLANO cotiza $ 858.000,00; 3) OMEGA
CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 820.000,00; 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 37/2018 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO – IPET Nº 49 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 $ 715.700,00 (pesos
setecientos quince mil setecientos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Mendoza nº 852
(5900) Villa María, Cba.
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Villa María, 28 de mayo de 2018

Resolución 59/2018
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 24/2018 “MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN LOTEO 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) COIMAG VILLA MARIA SA cotiza $ 520,65 el ml; 2) CMI SAS cotiza $ 560,20 el ml; y 3) OMEGA
CONSTRUCCIONES SRL cotiza $ 635,00 el ml; 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 24/18 “MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN LOTEO SMITARELLO DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social COIMAG VILLA MARIA SA, CUIT Nº 30-71582425-2, Proveedor del

IMI nº 276, por $ 729.050,00 (pesos setecientos veintinueve mil cincuenta) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.
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Villa María, 29 de mayo de 2018

Resolución 60/2018
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 23/2018 “HORMIGON PARA CORDON CUNETA EN LOTEO 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) DANIEL ESCURRA SRL cotiza $ 2.880,00 el m3; 2) CEMTEC SA cotiza $ 2.905,00 el m3; y 3) LA
MARCHESINA SRL 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 23/18 “HORMIGON PARA CORDON CUNETA EN LOTEO SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA
MARIA” a la razón social DANIEL ESCURRA SRL, CUIT Nº 30-66941590-3, Proveedor del IMI nº 114, por $

648.000,00 (pesos seiscientos cuarenta y ocho mil) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.
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Villa María, 29 de mayo de 2018

Resolución 61/2018
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 TECHO EN JARDIN 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 25/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN
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 cinco de junio de dos mil dieciocho (05/06/2018), 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 mayo de 2018

Resolución 62/2018
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 CUBIERTAS DE AULAS 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 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 26/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE AULAS
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 cinco de junio de dos mil dieciocho (05/06/2018), 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, 30 de mayo de 2018

Resolución 63/2018
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 27/2018 “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 27/2018 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 seis de junio de dos mil dieciocho (06/06/2018), 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, 4 de junio de 2018.Resolución N° 64/2018
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) 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 el Directorio del IMI mediante Resolución nº 349/17, de fecha 04/12/2017 estableció: “… 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 $ 3.565.193,91
(pesos tres millones quinientos sesenta y cinco mil ciento noventa y tres con noventa y un centavos) 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.- …”.Que durante la ejecución de los trabajos la contratista formula segundo pedido re determinación del precio de la obra,
circunstancia esta que es valorada por la Inspección de la obra a cargo del Ing. Fernando Olcese y Arq. Claudia Coutsiers,
quienes suscriben los cálculos, a modo de visación de los mismos.Que tal como lo informa en el cuadro que se adjunta e integra la presente resolución entre setiembre 2017 y febrero de 2018 se
produzco una variación de referencia que supera el porcentaje establecido por Decreto Reglamentario nº 691/16, de 1,0609, lo
que incide en la obra a ejecutar en un 6,48%.Que el monto de la obra re determinada en diciembre de 2017 era de $ 39.672.018,32, al que luego de descontarle los
certificados cancelados al mes de corte por $ 3.073.204,73, nos queda como monto de obra ejecutada a re determinar $
36.598.813,59; al que al aplicarle el porcentaje (6,48%) se traduce en $ 2.371.603,12.Que al adicionar el monto antes señalado como variación de referencia se concluye que el nuevo monto de la obra re
determinada al mes de marzo de 2018, oportunidad en que se publicaron los índices del mes de febrero, se obtiene como
resultado la cantidad de $ 42.043.621,44.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

Villa María, 04 de junio de 2018

Resolución 65/2018
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 “CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA JULIO A. ROCA – MONTE DE LOS LAZOS, 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 28/2018 para la obra “CUBIERTA METÁLICA EN

ESCUELA JULIO A.

ROCA – MONTE DE LOS LAZOS, 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 junio de dos mil dieciocho (08/06/2018), 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, 04 de junio de 2018

Resolución 66/2018
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 CUBIERTAS JARDIN DE INFANTES J. MARMOL”, 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 29/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS JARDIN DE
INFANTES J. MARMOL”.-

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 dieciocho (08/06/2018), 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, 05 de junio de 2018
Resolución N° 67/2018
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 25/2018 “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN 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) ALVAREZ MARCELA cotiza $ 246.000,00; 2) RODRIGUEZ DANIEL cotiza $ 220.800,00;
y 3) CORIA LUCAS cotiza $ 198.700,00; 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 25/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN JOSE MANUEL ESTRADA 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 $

198.700,00 (pesos ciento noventa y ocho mil setecientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y
archívese.

Villa María, 05 de junio de 2018
Resolución N° 68/2018
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 26/2018 “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE AULAS 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 MARCELA cotiza $ 195.000,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 227.200,00; 3)
RODRIGUEZ DANIEL cotiza $ 253.000,00; y 4) CORIA LUCAS cotiza $ 181.500,00; 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 26/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE AULAS EN ESCUELA ARTURO
M. BAS 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 $ 181.500,00 (pesos ciento ochenta y un mil quinientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.

Villa María, 06 de junio de 2018

Resolución 69/2018
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 27/2018 “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) LOZA MARCELO cotiza $ 747.600,00; 2) MACHADO MARIO cotiza $ 697.800,00; 3) DIAZ CLAUDIO
ALFREDO cotiza $ 663.000,00; 4) VEGA PATRICIA cotiza $ 644.700,00; y 5) BACALONI CAROLINA cotiza $
598.800,00; 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 27/2018 para la obra “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO MUNICIPAL
SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a BACALONI CAROLINA, C.U.I.T nº 27-37287955-1, Proveedor
del IMI nº 279 por la suma de $ 598.800,00 (pesos quinientos noventa y ocho mil ochocientos) IVA INCLUIDO.-Artículo
2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Mendoza nº 852
(5900) Villa María, Cba.

Tel. 0353-4618195

Email:
instituto.inversion@villamaria.gob.ar

Web:
www.villamaria.gov.ar

Villa María, 06 de junio de 2018

Resolución 70/2018
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 “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96”, 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 30/2018 para la “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96”.-Art.
2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los representantes, hasta las
10 horas del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho (18/06/2018), 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, 08 de junio de 2018

Resolución 71/2018
VISTOS:

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para l

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que para la selección d
contratante de la obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” –

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2018, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativ
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 d
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 l
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 02/2018 - “CALEFACTORES PARA ESCUELA
AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: instituto.inversion@gmail.com y será
considerados hasta las 09 hs. del día dieciocho de junio de dos mil dieciocho (18/06/2018).-

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por intermedio de la cual s
adjudique la obra.Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.

Villa María, 08 de junio de 2018
Resolución N° 72/2018
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 28/2018 “CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA JULIO A. ROCA –
MONTE DE LOS LAZOS, 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 MARCELA cotiza $ 611.840,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 530.700,00; 3)
RODRIGUEZ DANIEL no cotiza; y 4) CORIA LUCAS cotiza $ 458.600,00; 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 28/2018 para la obra “CUBIERTA METÁLICA EN ESCUELA JULIO A. ROCA – MONTE DE LOS LAZOS, 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 $ 458.600,00 (pesos cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.

Villa María, 08 de junio de 2018
Resolución N° 73/2018
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 29/2018 “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS JARDIN DE INFANTES
J. MARMOL 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) MACHADO MARIO cotiza $ 187.100,00; 2) CONTENIDOS SRL cotiza $ 168.500,00; 3)
ACOSTA KARINA cotiza $ 139.600,00; y 4) DIAZ CLAUDIO cotiza $ 210.000,00; 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 29/2018 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS JARDIN DE INFANTES J. MARMOL DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA” a ACOSTA KARINA, C.U.I.T. Nº 27-22478386-3 Proveedor del IMI nº 277, por la suma

de $ 139.600,00 (pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos) IVA INCLUIDO.-Artículo 2º: Comuníquese,
publíquese y archívese.

Villa María, 18 de junio de 2018
Resolución N° 75/2018
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 30/2018 “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96”
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) LLANOS CAROLA cotiza $ 55.000,00; 2) LOZA MARCELO cotiza $ 35.700,00; 3)
ALVAREZ SONIA cotiza $ 28.300,00; y 4) LOMBARDO GUILLERMO cotiza $ 26.600,00; 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 30/2018 para la obra “EXTRACCION Y RETIRO DE ARBOL EN CENMA 96” a LOMBARDO GUILLERMO,
C.U.I.T. Nº 20-16188053-2, Proveedor del IMI nº 278, por la suma de $ 26.600,00 (pesos veintiséis mil seiscientos) IVA
INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Villa María, 12 de junio de 2018

Resolución 74/2018
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 “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ 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 31/2018 para la obra “CONEXIÓN DE CALEFACTORES EN ESCUELA
AGUSTIN ALVAREZ 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 junio de dos mil dieciocho (21/06/2018), 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, 18 de junio de 2018

Resolución76/2018
VISTOS:

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para l

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que para la selección d
contratante de la obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”–

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2018, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativ
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 d
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 l
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 medio
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.Que la inspección de obra analizo las propuestas
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 02/2018 - para la selección de contratante de la
obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA AGUSTIN ALVAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,

a la razón social

ABATEDAGA ROBERTO S.A., C.U.I.T. Nº 30-66937023-3 Proveedor del IMI nº 281, por la suma de $ 16.800,00 (pesos
dieciséis mil ochocientos) IVA INCLUIDO.Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.

DECLARACIONES CONCEJO DELIBERANTE

DECLARACIÓN Nº 771
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE el Beneplácito de este Concejo Deliberantes por la invitación recibida por
parte de, EL PARQUE INDUSTRIAL, TECNOLOGICO Y DE SERVICIOS DE VILLA MARIA S.E.M., a los
fines de realizar la sesión del día de hoy, en el marco del programa “EL CONCEJO DELIBERANTE
EN LOS BARRIOS” creado por Ordenanza Nº 3.029.
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
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 772
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL Y CULTURAL, las visitas a nuestra ciudad de los
señores Roberto Emilio Goyeneche y Cristina Conde, evento organizado por Dúo por la Vida, en
conjunto con la Usina Cultural para dar cierre al prestigioso ciclo denominado “Tango en
palabras” a realizarse el próximo 07 de junio 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 SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 773
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES CULTURAL al libro Tiempos Viejos ¿Te acordás hermano?
Cuarta Parte, del escritor villamariense Julio Alberto Benítez.
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
TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 774
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL la Jornada de Prevención de accidentes por
inhalación de monóxido de carbono y uso responsable del gas organizada por ENARGAS y
ECOGAS a llevarse a cabo en nuestra ciudad, el día 27 de junio del corriente año, en el Auditorio
Leonardo Favio.
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
TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 775
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL Y CULTURAL el libro titulado “Declaramos la
Independencia y ahora … ¿Qué?” Tomos 1 y 2, que relatan la historia de nuestro país entre los
años 1816 y 2016.
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
CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 776
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES CULTURAL el Festival del Tango “La Noche de Carlos Gardel”,
a realizarse durante el próximo mes de agosto, del corriente año en el Club Central Argentino,
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
CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 777
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES CULTURAL, la primera “EXPO VILLA MARIA ORO NEGRO
CORDOBES”, que se realizará los días 10 y 11 de noviembre del corriente año, en la ciudad 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
VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 778
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES CULTURAL el Ciclo de Cine Debate y la visita del Señor Roger
Alan Koza, organizada por el Colegio de Psicólogos Delegación Villa María conjuntamente con el
Cine INCAA a realizarse el próximo 27 de julio de 2018, en la sala de dicho cine, 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
VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 779
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL la campaña de prevención del cáncer bucal “Sacale
la lengua al cáncer”, que se llevará a cabo del 06 al 10 de agosto del corriente año en el Círculo
Odontológico de 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
DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 780
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL, la realización del “XXI Encuentro Nacional y XIII
Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería – EMCI 2018”, evento de
interés educativo y cultural, a desarrollarse del veinticuatro al veintiséis de octubre de corriente
año, dicho evento tendrá sede en la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).
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
NUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 781
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL, el “XXVII Congreso Mercosur y Latinoamericano
de Aviación Agrícola” organizado por FEARCA y el Aeroclub Villa María, que se llevará a cabo los
días 22 al 24 de Agosto del corriente año en el Aeropuerto Regional Villa María Presidente
Regional Néstor Kirchner, de 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
NUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 782
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL el 20º Aniversario del Club de Abuelos “José
Manuel Estrada” sito en calle Salta Nº 1.555 de 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
DIECISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 783
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE ESPECIAL DE INTERES MUNICIPAL la “FABRICA
MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS DE VILLA MARIA”.Art. 2º.- EXPRESASE nuestra profunda preocupación por los despidos ocurridos en la
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos, acompañando el reclamo de reincorporación y
defensa de la misma.Art. 3º.- REMITIR copia de la presente Resolución al señor Presidente de la Nación, al
Congreso Nacional, al señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, a la Legislatura
Provincial y al señor Intendente Municipal.Art. 4°- 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
VEINTIUN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 784
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS CULTURAL la Jornada de Conferencias y Talleres de
Capacitación sobre Infancias, organizada por la Asociación Civil Comunidad y Cambio, a cargo de
la Psiquiatra Infantil, Dra. Magdalena García Trovero, integrante del equipo CLAVES de Uruguay.
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
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 785
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL Y CULTURAL el Proyecto titulado “7 para 8”
elaborado por los alumnos de sexto grado de la Escuela José Mármol de 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
TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 786
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL al Día Mundial de la Limpieza, que se conmemora
el próximo sábado 15 de septiembre del corriente año.
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
TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIÓN Nº 787
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL, la visita del Dr. Samuel Escobar a la ciudad de Villa
María y actividades a realizar por el Dr. Samuel Escobar, entre el 27 y 30 de septiembre de 2018.
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
TRECE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

DECRETOS PRESIDENCIA CONCEJO DELIBERANTE
D E C R E T O Nº 1.507

VISTO:
Que con fecha 17/05/18 se aprobaron en Primera Lectura los siguientes Proyectos de Ordenanza:
 Proyecto de Ordenanza del D.E.M. aprobando proyecto de obra “Repavimentación de Bv.
Alvear/España, de calle Alem, y desagüe de prolongación Bv. Alvear”.
 Proyecto de Ordenanza del D.E.M. adhiriendo al convenio para el financiamiento de redes de
distribución domiciliaria de gas natural, suscripto por el gobierno de la Provincia de Córdoba,
el Banco de Córdoba S.A. y Distribuidora de Gas del Centro; y

CONSIDERANDO:
- Que la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa María, establece en su Art. 120º el llamado a Audiencia
Pública para escuchar la opinión de los vecinos sobre los temas citados anteriormente, la Presidencia
del Concejo Deliberante;

DECRETA

Art. 1º.- FIJASE para el día Lunes 11 de Junio del corriente año a las de 12:00 horas, la Audiencia
Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones, sugerencias, etc. de los vecinos e
Instituciones, a los proyectos de Ordenanza citados en los vistos del presente Decreto y aprobados en
primera lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.508

VISTO:
- La nota elevada a este Concejo por el señor Renato Sansinanea D.N.I. 6.589.149, quien
solicita una colaboración económica y:

CONSIDERANDO:
- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con los gastos que demanda la
realización del Festival de Tango “La Noche de Carlos Gardel” que el día 11 de agosto del
corriente año cumple 25 años, y que fue creado con motivo de la actuación de Carlos Gardel en
Villa María y éste 12 de Agosto se cumplen 85 años de su actuación en el cine teatro “Capitol”,
hoy teatro “Giuseppe Verdi”.
Por este motivo este año se realiza una gran Milonga Tanguera en el Salón Dorado, Club A.
Central Argentino, donde actuará la Orquesta Típica “Simplemente Tango” además de cantores
invitados y bailarines.
- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin.
-Por ello;

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA
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 TRES MIL
($ 3.000,00) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con los gastos que
demanda la realización del Festival de Tango “La Noche de Carlos Gardel”.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.509

VISTO:
Que con fecha 06/06/18 se aprobó en Primera Lectura el siguiente Proyecto de Ordenanza:
 Proyecto de Ordenanza del D.E.M. aprobando los proyectos de obras de renovación
alumbrado microcentro y renovación y puesta en valor Plaza Centenario y facultando al
D.E.M. para que gestione y tome fondos del Fondo Permanente para la Financiación de
Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba; y

CONSIDERANDO:
- Que la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa María, establece en su Art. 120º el llamado a Audiencia
Pública para escuchar la opinión de los vecinos sobre los temas citados anteriormente, la Presidencia
del Concejo Deliberante;

DECRETA

Art. 1º.- FIJASE para el día Lunes 02 de Julio del corriente año a las de 12:00 horas, la Audiencia
Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones, sugerencias, etc. de los vecinos e
Instituciones, a los proyectos de Ordenanza citados en los vistos del presente Decreto y aprobados en
primera lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.510

VISTO:
La convocatoria a Audiencia Pública realizada para el día de la fecha por el siguiente tema:
 Proyecto de Ordenanza del D.E.M. aprobando los proyectos de obras de renovación
alumbrado microcentro y renovación y puesta en valor Plaza Centenario y facultando al
D.E.M. para que gestione y tome fondos del Fondo Permanente para la Financiación de
Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba; y

CONSIDERANDO:
- Que existieron defectos en la notificación, la Presidencia del Concejo Deliberante;

DECRETA

Art. 1º.- FIJAR como nueva fecha el día Miércoles 04 de Julio del corriente año a las de 12:00 horas,
la Audiencia Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones, sugerencias, etc. de los
vecinos e Instituciones, a los proyectos de Ordenanza citados en los vistos del presente Decreto y
aprobados en primera lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.511
VISTO:
La nota elevada a este Concejo por el señor Julio Cesar Maldonado Presidente de la Asociación
Villa María de Bochas, quien solicita una colaboración económica y;
CONSIDERANDO:
- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con los gastos que demanda la
organización del Tercer Campeonato Provincial Sub 15 estilo panamericano que se llevará a cabo
los días 20, 21 y 22 del mes de julio del corriente año en nuestra ciudad y en las localidades de
Villa Nueva y Luca. En esta oportunidad nos visitarán 25 Asociaciones de la Provincia de
Córdoba que estarán jugando en las canchas de nuestra ciudad y localidades de nuestro
departamento.
- 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 TRES MIL ($ 3.000.-) a favor del
Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con La Asociación Villa María de Bochas.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.
DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.512
VISTO:
- La nota elevada a este Concejo por la Sra. Analía V. Buggia, D.N.I. Nº 23.181.005, en su carácter
de Directora de la Escuela Justo José de Urquiza, quien solicita una colaboración económica y:

CONSIDERANDO:
- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con parte de los gastos que demanda la
concreción del proyecto “Camino hacia el Centenario” ya que dicha institución el próximo año
cumple 100 años. Este Centro de Nivel Primario cuenta con una población der 100 alumnos
provenientes en su mayoría de los Barrios Las Acacias y Mariano Moreno. Los alumnos realizan
Jornada Ampliada y Jornada Extendida y en su totalidad reciben la copa de leche y asisten al comedor
PAICOR, situación que da cuenta de la problemática socio económica en la que se halla inmersa la
población educativa. El deseo de la Institución es poder realizar el Viaje de Proyecto Educativo a las
ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay donde se encuentra el Palacio de Urquiza, prócer que
lleva el nombre nuestra institución.

- 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 parte del pago del viaje de Proyecto de la Escuela
Justo J. de Urquiza.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

D E C R E T O Nº 1.513

VISTO:
Que con fecha 26/07/18 se aprobó en Primera Lectura el siguiente Proyecto de Ordenanza:
 Proyecto de Ordenanza del D.E.M. ratificando el contrato de concesión del servicio público de
provisión de agua potable, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales
suscripto entre la Municipalidad de Vila María y la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda.;
y

CONSIDERANDO:
- Que la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa María, establece en su Art. 120º el llamado a Audiencia
Pública para escuchar la opinión de los vecinos sobre los temas citados anteriormente, la Presidencia
del Concejo Deliberante;

DECRETA

Art. 1º.- FIJASE para el día Miércoles 15 de Agosto del corriente año a las de 20:00 horas, la
Audiencia Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones, sugerencias, etc. de los vecinos e
Instituciones, a los proyectos de Ordenanza citados en los vistos del presente Decreto y aprobados en
primera lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.

DECRETO Nº 467

VISTO:
La nota presentada por el Concejal del Bloque Juntos Por Villa María COUTSIERS, Omar
Joaquín D.N.I. 6.605.864 donde eleva su renuncia al cargo de Concejal; y

CONSIDERANDO:
- Que no existirían objeciones sobre el particular por parte de los integrantes de este
Cuerpo Deliberativo,
- Que la renuncia al cargo para el que fue electo produce su reemplazo definitivo, por
quien le sigue en la lista de Concejales de Juntos por Villa María,
- Por lo expuesto y lo dispuesto por el art. 197º de la C.O.M.;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA
D E C R E T A:
Art. 1º.- ACÉPTASE la Renuncia al cargo de Concejal de la Ciudad de Villa María
presentada por COUTSIERS, Omar Joaquín D.N.I. 6.605.864 el a partir del día 09 de
Agosto de 2018.
Art. 2º.- REEMPLACESE al Concejal renunciante en el artículo precedente e
integrase al Cuerpo Deliberativo a POLACK, Delfín Armando D.N.I. 24.333.490
partir del día 09 de Agosto de 2018, previo juramento de Ley.
Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal
y archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

