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LISTADO DE ORDENANZAS
7782RATIFICA Convenio de Trabajo Conjunto entre Municipalidad de Villa María y Universidad
Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María con fecha ocho de septiembre de dos
mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.

7783RATIFICA Convenio Específico celebrado entre Municipalidad de Villa María y la Dirección
Nacional de Vialidad, con fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I
se acompaña a la presente.

7784 ACEPTA la donación efectuada a los fines de que forme parte del dominio público municipal
con destino a calles públicas a las superficies de terreno ubicado en el Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, cuya descripción se detalla en el Decreto Nº 850.

7785 AUTORIZA al Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo,
Ing. Pablo Rosso, a suscribir hasta treinta y cinco (35) contratos con personas que realizarán el
trabajo de Guardacostas, en las riberas del Río Ctalamochita.

7786 MODIFICA artículos de la Ordenanza N° 7.763 y DESIGNA calle.
7787 DESIGNA con el nombre de “Alberto Bacci”, a la Orquesta Municipal de Música
Ciudadana.

7788 RATIFICA Convenio entre Municipalidad de Villa María y la Secretaría de Articulación de
Política Social dependiente de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con fecha
veintiocho de julio de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente

7789RATIFICA Convenio de Donación con cargo celebrado entre Sra. Elizabeth Patricia, FASSI,
D.N.I. N°13.726.504 y el señor Carlos Hugo RESTAGNO, D.N.I Nº 10.449.156, y la
Municipalidad de Villa María, con fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que como
Anexo I se acompaña a la presente

7790RATIFICA el “CONVENIO DE CESION DE USO Y EXPLOTACION DE ANDARIVELES
DE PILETA ”, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA y el FIDEICOMISO
ESCUELA VILLAMARIENSE, con fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, que como
Anexo I forma parte de la presen

7791ACEPTA la donación efectuada a los fines de que forme parte del dominio público municipal
con destino a ensanche de calles públicas a las superficies de terreno ubicado en el
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, cuya descripción se detalla en el
Decreto Nº 848 de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno

7792CREASE en el ámbito de la Municipalidad de Villa María, y bajo la dependencia de la
Secretaría de Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria o la que en
el futuro la reemplace, el Punto Focal Local para el seguimiento de los ODS en la ciudad.

7793 ADHIÉRESE este Municipio a la campaña internacional DIA NARANJA fijada por la
Organización de Naciones Unidas

7794

RATIFICASE el Contrato celebrado entre la Fundación Misión Vida del Barrio San Martín, y la
Municipalidad de Villa María, en base al inicio de las obras de restauración del Centro de Promoción
Familiar “Las Ranitas Saltarinas”, con fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que como Anexo
I se acompaña a la presente.-

7795 FIJA TARIFA DIURNA y NOCTURNA para la prestación del Servicio Público de
Transporte en Auto de Alquiler bajo la modalidad de Taxi

7796 OTORGA distinción de la ciudad de Villa María, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº
7.760.

7797 INCREMÉNTASE las partidas de los programas del Presupuesto General de Gastos de la
Administración Municipal correspondiente al año 2021 establecido por el Art. 1° de la
Ordenanza N° 7.646 y su modificatoria N° 7.722.

7798 AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a transferir al Fondo Fiduciario Público,
denominado "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar" (PROCREAR), creado por Decreto N° 902/12, inmueble cuyo dominio consta en el
Registro General a nombre de la Municipalidad de Villa María, bajo el número de matrícula
201.264, Se agrega como Anexo I a esta Ordenanza la información del Registro General sobre
antecedentes de dominio.

7799 ACEPTA la donación efectuada a los fines de que forme parte del dominio público municipal
con destino de Calles Públicas, Espacio Verde y Espacio Comunitario a las superficies de
terreno ubicado en el Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, cuya
descripción se detalla en el Decreto Nº 958 de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

7800 RATIFICA el Convenio de Prácticas Pre-Profesionales y Residencias de Psicopedagogía
celebrado entre la Escuela Normal Superior Víctor Mercante y la Municipalidad de Villa María,
con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, para el desarrollo de actividades en el Centro
de Atención Primaria de la Salud del Barrio Las Playas, que como Anexo se acompaña a la
presente.-

7801 RATIFICA el Acta Acuerdo Acta Acuerdo celebrada entre la Municipalidad de Villa María,
y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, con fecha seis de diciembre de dos
mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.
7802 LLAMASE a Licitación Pública para la contratación del servicio de Barrido y Limpieza de
calles pavimentadas o asfaltadas de esta ciudad y el transporte de material derivado del
servicio de barrido y limpieza.

7803 FÍJA, en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON
11/100 ($ 8.764.643.528,11) el total de las Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la
Administración Municipal 2022.

7804 ORDENANZA TARIFARIA correspondiente al Año 2022
7805 FIJA en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($178.903.499) el total de
erogaciones del Presupuesto General de Gastos del Ente Autárquico Instituto Municipal de la
Vivienda

7806 ESTIMA en la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 1.167.349.730,80), el total de Recursos del Presupuesto General
del Ente Autárquico Instituto Municipal de Inversión, correspondiente al año 2022,

7807 FÍJA en la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS TRIENTA Y CUATRO CON 41/100 ($ 14.814.434,41) el total de
erogaciones del Presupuesto General de Gastos del Ente Autárquico Escuela “Granja Los
Amigos”, siendo detallados en el anexo adjunto, Anexo: Presupuesto por Programa Año 2022

7808 DISPONER la demarcación en el playón deportivo situado en el Parque de la Vida, de dos
canchas de básquet y la colocación de sus correspondientes soportes, tableros y aros

7809 RATIFICA Convenio celebrado entre la Secretaría de Articulación de Política Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Villa María, por la otra,
con fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno.

7810 RATIFICA Convenio de Adhesión al Plan Argentina Hace para la Ejecución del Proyecto
“Cordón Cuneta y Obra de Regulación y Control de Ecobarrio 23 has Bº Las Playas”
Municipalidad de Villa María, Provincia de Córdoba celebrado entre la Municipalidad de
Villa María y la Secretaría de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Obras Publicas
con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el que como Anexo I se adjunta y forma
parte de la presente

7811 PRESTASE ACUERDO, a partir del día de la fecha como miembro del Directorio y la
Sindicatura de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado
–E.M.T.U.P.S.E-,

7812 RATIFICA Convenio Específico para la ejecución de la obra “Repavimentación y
Refuncionalización de las Avenida Larrabure/Alem entre Bv. Vélez Sarsfield y Avenida
Buchardo y de las Avenidas Sucre – Dean Funes – Independencia entre Avenid Larrabure y
Bv. Argentino” celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Villa
María, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno

7813 RATIFICA Convenio Específico para la implementación de un proyecto con financiación
del Fondo de Integración Socio-Urbana celebrado entre el Comité Ejecutivo del Fideicomiso
Fondo de Integración Socio Urbana, y la Municipalidad de Villa María, con fecha dieciocho
días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.-

7814 ACEPTA y AGRADECE la donación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación,
consiste en una ambulancia marca FORD, modelo TRANSIT 2.2. L 350M TE, dominio
AF050JO, motor CYR5MTM31478, chasis WF0AXKTTGMTM31478, conjuntamente con
el equipamiento detallado, conforme el Acta de entrega suscripta con fecha siete de octubre
de dos mil veintiuno, que se agrega como Anexo I de la presente

7815 RATIFICA la ADENDA del Convenio Específico Plan Argentina Hace I “Obra
Pavimentación e Iluminación en Barrios La Calera y San Nicolás”, suscripta entre el
Secretario de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la
Municipalidad de Villa María, con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, la que como
Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.-

7816 RATIFICA Convenio Específico celebrado entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS
HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), y la Municipalidad de Villa María, con fecha
dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.

7817 RATIFICA Convenio Específico celebrado entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS
HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA) y la Municipalidad de Villa María, con fecha
dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.

7818 RATIFICA Acta de Adhesión al “PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO”
celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la
Municipalidad de Villa María, con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, que como
Anexo I se acompaña a la presente.

7819 RATIFICA Convenio de Adhesión celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Villa María, con fecha
veinte de diciembre de dos mil veintiuno.-

7820 RATIFICA el Convenio de Servicios Postales celebrado entre Correo Oficial de la República
Argentina S.A, y la Municipalidad de Villa María, con fecha primero de diciembre de dos mil
veintiuno.-

7821 DISPONESE reajustar la tarifa de saneamiento (Aguas, Cloacas, desagües pluviales y
mantenimiento de la Planta Depuradora), para los usuarios con medidor instalado en un 20%
(veinte) y para aquellos usuarios sin medidor instalado en 35% (treinta y cinco), a partir de la
facturación del mes siguiente a la sanción de la presente Ordenanza.

7822 RATIFICA Convenio Marco de Colaboración entre La Asociación Civil de Productores
Audiovisuales de Córdoba -APAC- y la Municipalidad de la ciudad de Villa María con fecha
veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el que como Anexo I se adjunta y forma parte de
la presente.-

7823 RATIFICA Convenio Marco de Colaboración Recíproca celebrado entre la Empresa
Industrial CORMETAL S.A y la Municipalidad de Villa María, con fecha veintidós de
diciembre de dos mil veintiuno.

ORDENANZAS
ORDENANZA N° 7.782

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

ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Trabajo Conjunto celebrado entre la Municipalidad de Villa
María representada por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, Ing. ROSSO, Pablo Andrés (D.N.I. N° 23.206.999) y el Sr. Secretario de Educación,
Cultura y Promoción de la Ciencia, Prof. Rafael SACHETTO (D.N.I. N° 22.893.202) por un lado, y
la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María representada por su Vice
Decano, Ing. Franco SALVÁTICO (D.N.I. N° 23.726.687) y el Director del Instituto Nacional
Superior del Profesorado Técnico, Dr. Sergio BOHN (D.N.I. N° 20.729.177), por la otra, con fecha
ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 989
Villa María, 04 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.783

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Villa María
representada por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, Ing. ROSSO, Pablo Andrés (D.N.I. N° 23.206.999) por un lado, y la Dirección Nacional
de Vialidad, representada por su Administrador General, Sr. ARRIETA, Gustavo Héctor, por la otra,
con fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 992
Villa María, 05 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.784

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

ORDENANZA
Art. 1º.- ACEPTASE la donación efectuada a los fines de que forme parte del dominio
público municipal con destino a calles públicas a las superficies de terreno ubicado en el
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, cuya descripción se detalla en el
Decreto Nº 850.Art. 2º.- INCORPÓRASE al Dominio Público Municipal lo donado en el artículo
precedente destinado a calles públicas. Art. 3º.- Lo donado en el art. 1º de la presente cuenta con los servicios de agua corriente,
cloacas, energía eléctrica, gas natural, alumbrado público y cordón cuneta. Art. 4º.- Procedan las Direcciones de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro de
la Municipalidad, a la toma de razón de la presente donación, y posterior modificación de la
plancha catastral. Art. 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 993
Villa María, 05 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.785

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

ORDENANZA
Art. 1º.- AUTORIZASE al Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo, Ing. Pablo Rosso, a suscribir hasta treinta y cinco (35) contratos
con personas que realizarán el trabajo de Guardacostas, desde el día quince de noviembre
del corriente año (15/11/2021), hasta el día quince de marzo de dos mil veintidós
(15/03/2022), todos los días en el horario de 13 a 21 hs., en las riberas del Río Ctalamochita
extendiéndose desde la playa Arenero hasta la playa del Barrio Barrancas del Río.-

Art. 2º.- RECOMIENDASE a los vecinos de la ciudad y a todos aquellos que la visiten
durante la temporada estival, a bañarse exclusivamente en los sectores y en los horarios en
los que se cuente con la supervisión de un Guardacostas.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 994
Villa María, 05 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.786
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:

ORDENANZA
Art. 1º.- MODIFICASE el artículo 2° de la Ordenanza N° 7.763, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Art. 2º.- DESE continuidad a las calles Intendente Manuel Reyno, Intendente Arsenio de la
Colina, Arenales, Intendente Saturnino Urtubey y Marcos Juárez, conforme Anexo I de la
presente norma.”
Art. 2º.- MODIFICASE el artículo 5° de la Ordenanza N° 7.763, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Art. 5º.- DESE continuidad a la calle Deán Funes, como paralela a calle Arenales entre las
manzanas 371 y 372, conforme a plano que como Anexo I forma parte de la presente.”
Art. 3º.- DESÍGNASE a la calle pública, paralela a calle Deán Funes entre las manzanas 372 y 373
con el nombre de Silvia del Valle García, conforme Anexo I de la presente norma.
Art. 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 995
Villa María, 05 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.787

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

ORDENANZA
Art. 1º.- DESIGNASE con el nombre de “Alberto Bacci”, a la Orquesta Municipal de Música
Ciudadana. Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1035
Villa María, 12 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA N° 7.788

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

ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María representada
por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
ROSSO, Pablo Andrés (D.N.I. N° 23.206.999) por un lado, y la Secretaría de Articulación de Política
Social dependiente de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representada en este acto por su
Titular, Lic. Erika ROFFLER, por la otra, con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, que
como Anexo I se acompaña a la presente.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1036
Villa María, 12 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA N° 7.789

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Donación con Cargo celebrado entre Sra. Elizabeth Patricia,
FASSI, D.N.I. N°13.726.504 y el señor Carlos Hugo RESTAGNO, D.N.I Nº 10.449.156, por una
parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor
Guillermo, MUÑOZ, la Sra. Secretaria de Economía y Modernización, Cra. Daniela, LUCARELLI
y el Sr. Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Omar, REGUEIRA y el Sr. Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés, ROSSO,
por la otra, con fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a
la presente. Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1056
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.790

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

ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el “CONVENIO DE CESION DE USO Y EXPLOTACION DE
ANDARIVELES DE PILETA ”, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA,
representada por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO y el Sr. Secretario de Gobierno Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ, por una parte; y el FIDEICOMISO ESCUELA
VILLAMARIENSE, representada en este acto por su Fiduciario, Sr. Jorge Omar COSTA por la otra,
con fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I forma parte de la presente.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
ADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1057
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.791

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

ORDENANZA
Art. 1º.- ACEPTASE la donación efectuada a los fines de que forme parte del dominio
público municipal con destino a ensanche de calles públicas a las superficies de terreno
ubicado en el Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, cuya descripción se
detalla en el Decreto Nº 848 de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno. Art. 2º.- INCORPÓRASE al Dominio Público Municipal lo donado en el artículo
precedente destinado a ensanche de calles públicas. Art. 3º.- Procedan las Direcciones de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro de
la Municipalidad, a la toma de razón de la presente donación, y posterior modificación de la
plancha catastral.
Art. 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1058
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.792

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

ORDENANZA
Art. 1º.- CREACIÓN. CREASE en el ámbito de la Municipalidad de Villa María, y bajo la
dependencia de la Secretaría de Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación
Comunitaria o la que en el futuro la reemplace, el Punto Focal Local para el seguimiento de los
ODS en la ciudad.
Art. 2º.- CONFORMACIÓN. El Punto Focal Local estará integrado por (1) Coordinador Técnico
- Político; un (1) Coordinador de vinculaciones internas y externas; un (1) Coordinador operativo;
un (1) Representante del Centro Estadístico Municipal; un (1) Representante del Tribunal de
Cuentas; el Presidente del Concejo Deliberante, un (1) Concejal en representación de cada uno de
los bloques del Concejo Deliberante; y un (1) Representante de cada Secretaria del organigrama
actual del Departamento Ejecutivo Municipal y de las que en el futuro se incorporen o reemplacen.
Art. 3º.- RETRIBUCIONES. Tanto los coordinadores como los representantes, mencionados en
el artículo anterior, trabajarán AD/HONOREM, llevando a cabo todas las tareas que demande el
cumplimiento de las funciones del Punto Focal Local.
Art. 4º.- FUNCIONES. Son funciones, en el marco de la incorporación de la Agenda 2030 y sus
ODS a la gestión local, las que se enumeran a continuación:

1-

Difundir la iniciativa de ODS en la comunidad

2-

Elaborar una propuesta de trabajo en el marco de la localización

3-

Determinar la composición de un equipo a cargo del proceso de localización

4-

Realizar el Diagnóstico local

5-

Coordinar el proceso de priorización de objetivos, de determinación de metas locales y de
indicadores de seguimiento

6-

Elaborar el documento final del Plan Localización

7-

Monitorear el Plan de Localización

8-

Establecer pautas en relación a la rutina de trabajo, como agenda de reuniones, elaboración
de informes, formas de registro de las actividades, etc.
Art. 5º.- CONVENIOS. Autorícese a la Secretaría de Planeamiento, Relaciones Institucionales y
Vinculación Comunitaria de la Municipalidad de Villa María a que, en el marco de la incorporación
de la Agenda 2030 y sus ODS a la gestión local, se puedan suscribir convenios, acuerdos y/o cartas
de intención con universidades y/o establecimientos educativos u organismos públicos y/o privados,
a los efectos de llevar a cabo el Diagnóstico Local, el Plan de Localización y el correspondiente
monitoreo de dicho plan, todo ello en el ámbito de la promoción de Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Art. 6º.- PRESUPUESTO. Aféctese al Programa FOMENTO DEL DESARROLLO URBANO,
INTEGRADO, INCLUSIVO, RESILIENTE Y ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA Y SU REGIÓN, creado por la Ordenanza N° 7.722 y promulgado por Decreto N° 494,
para la creación y funcionamiento del Punto Focal Local creado por la presente Ordenanza, durante
el corriente año. Debiendo contemplarse, hasta tanto se alcancen los objetivos y metas del mismo,
una partida específica en el presupuesto elevado cada año por el Departamento Ejecutivo para
consideración del cuerpo.
Art. 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1059
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.793

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

Art. 1º.- ADHIÉRESE este Municipio a la campaña internacional DIA NARANJA fijada por la
Organización de Naciones Unidas.
Art. 2º.- ADHIERASE este Municipio a los 16 DIAS DE ACTIVISMO POR LA VIOLENCIA DE
GENERO, desde el 25 de noviembre Día Internacional de erradicación de la Violencia de Género
hasta el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos.
Art. 3º.- ESTABLEZCASE a los efectos del artículo 1º, que en todas las dependencias centralizadas
y descentralizadas del Municipio se coloque, alguno de los 16 días de activismo, un lienzo naranja
en la fachada, entrada o puerta de acceso, de manera que sea visible para el público en general.
Art. 4º.- INVÍTASE a las reparticiones del Gobierno Provincial y Nacional, que se encuentran en
nuestra ciudad, a adherir a esta iniciativa en sus respectivos edificios.
Art. 5º.- INVITASE al sector privado, sea comercios, empresas, vidrieras, bares, restaurantes,
clubes, etc., a adherir a la presente, mediante la colocación de banderas, moños, globos o cualquier
elemento simbólico de color NARANJA, en sus fachadas, accesos, y/o en cualquier sector visible
que exteriorice la voluntad de la adhesión.
Art. 6º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1060
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.794

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato celebrado entre la Fundación Misión Vida del Barrio San Martín,
representado por su Presidente, Sr. Juan Carlos GARCÍA (D.N.I. Nº11.527.963) por una parte, y la
Municipalidad de Villa María, representada en este acto por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, el Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor G.
MUÑOZ y el Sr. Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia, Prof. Rafael SACHETTO por
la otra, en base al inicio de las obras de restauración del Centro de Promoción Familiar “Las Ranitas
Saltarinas”, en el marco del Plan de Remodelaciones gestionados por la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación, dentro del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de
Universalización de la Educación Inicial para la ciudad de Villa María, con fecha nueve de noviembre de dos
mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1061
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.795

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

Art. 1º.- FIJASÉ 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 ciento dieciocho con cincuenta centavos
($118,50) adicionándole la suma de pesos seis ($6,00) por cada cien metros (100 metros) de recorrido
adicional y/o minuto de espera.

Art. 2º.- FIJASÉ 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 ciento veinticinco ($125,00)
adicionándole la suma de pesos siete con cincuenta centavos ($ 7,50) por cada cien metros (100
metros) 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.- ESTABLEZCASE que las tarifas establecidas en la presente ordenanza comenzaran a regir
a partir de la sanción de la presente.
Art. 6º.- DEROGASE los artículos 1 y 2 de la Ordenanza Municipal Nº 7.703.
Art. 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ

Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1055
Villa María, 19 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.796

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA
DE
ORDENANZA
Art. 1º.- OTÓRGASE al Señor Miguel NOSSOVITCH la distinción de “Ciudadano Notable de
la ciudad de Villa María”, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 7.760. Entregase el certificado
correspondiente, que lo acredita como tal. -

Art. 2º.- OTÓRGASE al Señor Marcelo COPPARI, Director del IPEM N° 147 MANUEL
ANSELMO OCAMPO, la distinción de “Ciudadano Destacado de la ciudad de Villa María”, en
un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 7.760. Entregase el certificado correspondiente, que lo acredita
como tal. -

Art. 3º.- OTÓRGASE al PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, la distinción
“Reconocimiento al Mérito”, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 7.760. Entregase el
certificado correspondiente, que lo acredita como tal. Art. 4º.- OTÓRGASE la Distinción “Reconocimiento Post Mortem” al Señor Ing. Fernando
Alfredo OLCESE BARRERA en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 7.760. Entregase el
certificado correspondiente, que lo acredita como tal. –
Art. 5°. - OTÓRGASE la Distinción “Reconocimiento Post Mortem” al Señor Dr. Jorge RANCO
en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 7.760. Entregase el certificado correspondiente, que lo
acredita como tal. Art. 6°. - OTÓRGASE la Distinción al “Reconocimiento al Accionar Ejemplar en Valores” a
Todo el Personal que cumplió funciones en el ámbito de la Salud en los años 2020 y 2021 un todo

de acuerdo a la Ordenanza Nº 7.760. Entregase el certificado correspondiente, que lo acredita como
tal. –
Art. 7º.- OTÓRGASE la Distinción “Joven Destacado” a: Antonio Miguel, del Instituto Secundario
Manuel Belgrano; Carlos Ezequiel Rivero del IPEM Nº147 Manuel Anselmo Ocampo, Luz Natalí
Segura, del Instituto del Rosario, Gunther Federico Plugel, del Instituto La Santísima Trinidad y
Bruno Lucarelli, de la Escuela Superior Integral de Lechería, en un todo de acuerdo a la Ordenanza
Nº 7.760. Entregase el certificado correspondiente, que los acredita como tal.
Art. 8º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y archívese.

DADA EN SESIÓN SECRETA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARIA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1105
Villa María, 10 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.797
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1º.- INCREMÉNTESE las partidas de los programas del Presupuesto General de Gastos de la
Administración Municipal correspondiente al año 2021 establecido por el Art. 1° de la Ordenanza N°
7.646 y su modificatoria N° 7.722, de acuerdo al siguiente detalle:
Programa

2.1

Erogaciones Corrientes

2.1.1

Gastos de Funcionamiento

2.1.1.1

Personal

Saldo Actual
Partida Original

Monto a
Incrementar

Saldo Partida
Incrementada

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

110100

$ 17.488.533,29

$

1.500.000,00

$ 18.988.533,29

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

110100

$ 2.918.144,56

$

1.000.000,00

$ 3.918.144,56

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

120100

$ 3.885.368,73

$

9.500.000,00

$ 13.385.368,73

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

120100

$ 559.205,61

$

4.000.000,00

$ 4.559.205,61

2.1.1.1.03.01.

Sueldos y Sal. Per. Contratado

120100

$ 9.518.660,98

$

3.000.000,00

$ 12.518.660,98

2.1.1.1.03.02.

Contrib. Patronales Pers. Contratado

120100

$ 1.693.880,81

$

1.000.000,00

$ 2.693.880,81

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

130100

$ 40.714.845,59

$

1.500.000,00

$ 42.214.845,59

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

130100

$ 3.026.542,02

$

4.000.000,00

$ 7.026.542,02

2.1.1.1.03.01.

Sueldos y Sal. Per. Contratado

130100

$ 23.655.032,92

$

1.000.000,00

$ 24.655.032,92

2.1.1.1.03.02.

Contrib. Patronales Pers. Contratado

130100

$ 1.545.973,92

$

1.000.000,00

$ 2.545.973,92

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

140100

$ 5.948.058,78

$

600.000,00

$ 6.548.058,78

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

140100

$ 536.868,88

$

1.000.000,00

$ 1.536.868,88

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

150100

$ 39.696.330,15

$

3.800.000,00

$ 43.496.330,15

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

150100

$ 5.191.958,19

$

1.200.000,00

$ 6.391.958,19

2.1.1.1.03.01.

Sueldos y Sal. Per. Contratado

150100

$ 41.123.432,46

$

2.500.000,00

$ 43.623.432,46

2.1.1.1.03.02.

Contrib. Patronales Pers. Contratado

150100

$ 3.918.611,52

$

1.700.000,00

$ 5.618.611,52

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

170100

$ 10.101.558,49

$

1.800.000,00

$ 11.901.558,49

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

170100

$ 1.623.675,72

$

600.000,00

$ 2.223.675,72

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

180100

$ 7.373.199,96

$

2.500.000,00

$ 9.873.199,96

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

180100

$ 756.605,36

$

2.000.000,00

$ 2.756.605,36

2.1.1.1.03.01.

Sueldos y Sal. Per. Contratado

180100

$ 5.873.391,90

$

9.500.000,00

$ 15.373.391,90

2.1.1.1.03.02.

Contrib. Patronales Pers. Contratado

180100

$ 301.604,54

$

3.000.000,00

$ 3.301.604,54

2.1.1.1.01.01.

Sueldos y Sal. Per. Permanente

180800

$ 3.966,72

$

500.000,00

$ 503.966,72

2.1.1.1.01.02.

Contrib. Patronales Pers. Permanente

180800

$ 175.893,88

$

200.000,00

$ 375.893,88

2.1.1.2

Bienes de Consumo

2.1.1.2.01.01

Racionamiento, Alimento y Productos
Alimenticios para Personas

110700

$ 83.160,30

$

3.500.000,00

$ 3.583.160,30

2.1.1.2.01.01

Racionamiento, Alimento y Productos
Alimenticios para Personas

120300

$ 788.372,65

$

1.500.000,00

$ 2.288.372,65

2.1.1.2.06.01

Compuestos y Productos Químicos de uso
Medicinal, Farmacéutico y de Laboratorio

120301

$ 3.081.124,09

$

6.500.000,00

$ 9.581.124,09

2.1.1.2.06.02

Descartables, Material de Cirugía y Curación

120301

$ 1.607.103,69

$

1.500.000,00

$ 3.107.103,69

2.1.1.2.01.01

Racionamiento, Alimento y Productos
Alimenticios para Personas

120302

$ 1.411.539,50

$

1.200.000,00

$ 2.611.539,50

2.1.1.2.06.02

Descartables, Material de Cirugía y Curación

120302

$ 25.129,79

$

600.000,00

$ 625.129,79

2.1.1.2.05.01

Combustibles y Lubricantes

130800

$ 344.477,00

$

1.000.000,00

$ 1.344.477,00

2.1.1.2.05.01

Combustibles y Lubricantes

130900

$ 2.278.301,35

$

5.000.000,00

$ 7.278.301,35

2.1.1.2.08.03

Materiales de Electricidad

130900

$ 498.541,34

$ 10.000.000,00

$ 10.498.541,34

2.1.1.2.08.04

Materiales de Construcción

130900

$ 463.376,21

$

3.500.000,00

$ 3.963.376,21

2.1.1.2.08.05

Materiales Conservaciones Varias

130900

$ 192.350,16

$

3.500.000,00

$ 3.692.350,16

2.1.1.2.05.01

Combustibles y Lubricantes

150500

$ 2.309.442,18

$

5.000.000,00

$ 7.309.442,18

2.1.1.2.05.02

Tintas, Pinturas y Colorantes

150500

$ 150.072,14

$

6.000.000,00

$ 6.150.072,14

2.1.1.2.05.01

Combustibles y Lubricantes

150501

$ 35.588,36

$

500.000,00

$ 535.588,36

2.1.1.3

Servicios

2.1.1.3.05.02

Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales

110700

$ 2.935.515,00

$

4.000.000,00

$ 6.935.515,00

2.1.1.3.09.01

Locaciones y Contrataciones Varias

110700

$ 1.998.552,00

$

2.000.000,00

$ 3.998.552,00

2.1.1.3.05.02

Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales

120201

$ 208.266,15

$

3.000.000,00

$ 3.208.266,15

2.1.1.3.09.01

Locaciones y Contrataciones Varias

120201

$ 4.190,00

$

700.000,00

$ 704.190,00

2.1.1.3.05.02

Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales

120301

$ 34.679,50

$ 18.000.000,00

$ 18.034.679,50

2.1.1.3.09.01

Locaciones y Contrataciones Varias

120301

$ 328.515,55

$

4.000.000,00

$ 4.328.515,55

2.1.1.3.05.02

Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales

120302

$ 173.439,50

$

2.000.000,00

$ 2.173.439,50

2.1.1.3.09.01

Locaciones y Contrataciones Varias

120302

$ 285.140,50

$

6.000.000,00

$ 6.285.140,50

2.1.1.3.02.02

Alquileres de Maquinaria, Equipos y Medios de
Transporte

130800

$ 3.070.770,00

$

7.000.000,00

$ 10.070.770,00

2.1.1.3.02.02

Alquileres de Maquinaria, Equipos y Medios de
Transporte

130900

$ 5.343.824,09

$

5.000.000,00

$ 10.343.824,09

2.1.1.3.03.04

Mantenimiento y Reparación de Rodados

130900

$ 160.846,89

$

1.500.000,00

$ 1.660.846,89

2.1.1.3.04.01

Mantenimiento y Limpieza de Espacios Públicos

130900

$ 5.426.329,85

$ 20.000.000,00

$ 25.426.329,85

2.1.1.3.04.02

Barrido, Limpieza y Riego de Calles

130900

$ 17.564.704,38

$ 45.000.000,00

$ 62.564.704,38

2.1.1.3.04.03

Recolección y Tratamiento de Residuos

130900

$ 16.255.898,27

$ 110.000.000,00

$ 126.255.898,27

2.1.1.3.09.02

Trabajo de Terceros

140400

$ 2.003.537,04

$ 18.000.000,00

$ 20.003.537,04

2.1.1.3.09.07

Servicios de Seguridad y Vigilancia

150500

$ 9.498.973,17

$ 12.000.000,00

$ 21.498.973,17

2.1.1.3.08.03

Sentencias y Otros Gastos Judiciales Relacionados

180200

$ 21.595,09

$ 44.000.000,00

$ 44.021.595,09

2.1.1.4

Transferencias

2.1.1.4.02.08

Ayudas Sociales a Personas y Familias

120301

$ 102.546,40

$

4.000.000,00

$ 4.102.546,40

2.1.1.4.02.08

Ayudas Sociales a Personas y Familias

140800

$ 212.299,90

$

6.000.000,00

$ 6.212.299,90

2.1.1.4.01.04

Transferencias a Soc. del estado y/o Economía
Mixta

180100

$ 10.304.720,62

$ 36.000.000,00

$ 46.304.720,62

2.2.1.2.

Trabajo Público

2.2.1.2.02.08

Pavimentación

131002

$ 1.805.020,00

$ 40.000.000,00

$ 41.805.020,00

2.2.1.2.02.06

Iluminación y Alumbrado Público

131003

$ 2.723.723,14

$ 20.000.000,00

$ 22.723.723,14

2.2.1.2.02.07

Mantenimiento y Conservación Red Vial Urbana

131003

$ 7.103.500,21

$ 30.000.000,00

$ 37.103.500,21

2.2.1.2.02.28

Mantenimiento y Conservación Calles sin
Pavimentar y Caminos Rurales

131003

$ 101.300,00

$ 15.000.000,00

$ 15.101.300,00

2.2.1.2.01.18

Ampliaciones y/o Mejoras de Inmuebles
Municipales

131100

$ 1.676.077,50

$ 15.000.000,00

$ 16.676.077,50

$ 328.567.810,99

$ 575.900.000,00

$ 889.467.810,99

Art 2°.- INCREMÉNTESE las partidas del Presupuesto de Ingresos perteneciente al Presupuesto
General de la Administración Municipal correspondiente al Año 2021 establecido por el Art. 2° de la
Ordenanza N° 7.646 y su modificatoria N° 7.722, de acuerdo al siguiente detalle:

Partida Original
1.1

Ingresos Corrientes

Monto a
Incrementar

Saldo Estimado a
Recaudar

1.1.1.

Ingresos de Jurisdicción Municipal

1.1.1.1.

Ingresos Tributarios

1.1.1.1.01.01

Contribución sobre los Inmuebles del Ejercicio

$ 263.836.651,00

1.1.1.1.01.02

Contribución sobre Inmuebles de Ej Anteriores

1.1.1.1.02.01

Impuesto sobre los Automotores, Acoplados y Similares del
Ejercicio

1.1.1.1.02.02

Impuesto sobre los Automotores, Acoplados y Similares de Ej
Anteriores

1.1.1.1.03.01
1.1.1.1.03.02

6.300.000,00

$ 270.136.651,00

$ 42.860.430,00

$ 10.000.000,00

$ 52.860.430,00

$ 189.693.743,00

$ 32.300.000,00

$ 221.993.743,00

$ 49.653.543,00

$ 11.300.000,00

$ 60.953.543,00

Contribución sobre la Act Comercial, Industrial y de Servicios del
Ejercicio

$ 653.799.492,00

$ 100.000.000,00

$ 753.799.492,00

Contribución sobre la Act Comercial, Industrial y de Servicios de
Ej Anteriores

$ 94.780.191,00

$ 36.000.000,00

$ 130.780.191,00

$ 51.209.915,00

$ 10.000.000,00

$ 61.209.915,00

$ 187.947.338,00

$ 46.000.000,00

$ 233.947.338,00

$ 99.875.000,00

$ 127.000.000,00

$ 226.875.000,00

$ 1.050.800.000,00

$ 150.000.000,00

$ 1.200.800.000,00

$ 136.830.000,00

$ 43.000.000,00

$ 179.830.000,00

1.1.1.1.1.7.02 Contribución para el Financiamiento de la Salud
1.1.1.1.1.7.03

Fondo para el Financiamiento de Obras y Servicios Públicos
FFOPS

1.1.2.10.10.1

Transferencias de la Provincia

1.1.2.2.01

Coparticipación Impositiva

1.1.2.2.03

FO.FIN.DES.

1.1.2.2.04

Otras Participaciones en Impuestos Nacionales

$ 7.080.000,00

$ 2.828.366.303,00

$

$

4.000.000,00

$ 575.900.000,00

$ 11.080.000,00

$ 3.404.266.303,00

Art. 3°.- ESTÍMASE como consecuencia de las modificaciones establecidas en los artículos
precedentes, el siguiente Balance Financiero Preventivo:
I- BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO

EROGACIONES

$ 4.587.476.655,27

RECURSOS

$ 4.587.476.655,27

II- BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO ACUMULADO EQUILIBRADO

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ

Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1091
Villa María, 30 de noviembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA N° 7.798

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

Art. 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a transferir al Fondo Fiduciario Público,
denominado "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar"
(PROCREAR), creado por Decreto N° 902/12, el siguiente bien inmueble que pertenece al dominio
privado del Estado Municipal: Una fracción de terreno, ubicada en la ciudad de Villa María, Pedanía
del mismo nombre, Departamento General San Martín, que mide: 20 mts., 15 cms. de frente al
Boulevard Argentino, hoy Marcelo T. de Alvear por 20 metros en su contra frente al Norte, el lado
Oeste 93 ms., 55 cms. y el lado Este igual medida, lo que hace una superficie de 1878 ms, 02 dms.
Cuadrados, linda: al Sur con Boulevard Marcelo T. de Alvear; al Este con terrenos fiscales; al Norte
con más propiedad del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento; al Oeste con de Leone y Cía, cuyo
dominio consta en el Registro General a nombre de la Municipalidad de Villa María, bajo el número
de matrícula 201.264, a cambio de Certificados de Participación de acuerdo a lo establecido en el
punto 2.3.1. del contrato de fideicomiso “PROCREAR”. Se agrega como Anexo I a esta Ordenanza
la información del Registro General sobre antecedentes de dominio.
Art. 2º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo a suscribir los instrumentos necesarios que
posibiliten la transferencia de los inmuebles detallados en el artículo 1° y toda otra documentación
complementaria para la implementación del Programa.
Art. 3º.- La presente transferencia se realiza con el cargo que en dicho inmueble sean ejecutadas
viviendas de acuerdo al plan urbanístico que en conjunto sea aprobado entre el Comité Ejecutivo del
Fondo Fiduciario y la Municipalidad de Villa María, garantizando un correcto aprovechamiento de
la parcela, cumpliendo las normativas y ordenanzas vigentes y teniendo en cuenta criterios
proyectuales que aseguren la sustentabilidad y accesibilidad universal.
Art. 4º.- ESTIPULASE que de no cumplirse en el término de cinco (5) años, con el cargo previsto
en el artículo anterior, se producirá la revocación de la transferencia y retrocesión del dominio con

todo lo plantado y adherido al suelo, sin derecho a indemnización, a partir de la sanción de la presente
ordenanza.
Art. 5º.- EXIMASE del pago de todos los tributos municipales vigentes en materia de construcción
a las edificaciones que se efectúen en el marco del "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario
para la Vivienda Única Familiar" (PROCREAR).
Art. 6º.- EXIMASE al fideicomiso y a todo aquel documento, instrumento y/o acto relacionado con
el desarrollo del “Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”
(PROCREAR) de cualquier tributo municipal que pudiera ser aplicable a la fecha del presente y hasta
la extinción del fideicomiso. Siempre que el mismo acredite la posesión o tenencia, caso contrario
quien resultare poseedor o tenedor será responsable del pago de los tributos eximidos.
Art. 7º.- CONDONASE la deuda que por cualquier tasa, derecho o contribución pudiera registrar el
Estado Nacional Argentino por los inmuebles de su propiedad destinados al desarrollo del "Programa
de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar" (PROCREAR).
Art. 8°. - Establézcase que la autorización otorgada por el Concejo Deliberante en el Art. 1° es a sólo
y único efecto de lo allí expresado.
Art. 9°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1106
Villa María, 10 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA N° 7.799

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

Art. 1º.- ACEPTASE la donación efectuada a los fines de que forme parte del dominio
público municipal con destino de Calles Públicas, Espacio Verde y Espacio Comunitario a
las superficies de terreno ubicado en el Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, cuya descripción se detalla en el Decreto Nº 958 de fecha veintidós de octubre de
dos mil veintiuno. Art. 2º.-INCORPÓRASE al Dominio Público Municipal lo donado en el artículo
precedente destinado a Calles Públicas, Espacio Verde y Espacio Comunitario. Art. 3º.- Procedan las Direcciones de Obras Privadas, Planeamiento Urbano y Catastro de
la Municipalidad, a la toma de razón de la presente donación, y posterior modificación de la
plancha catastral.
Art. 4°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1109
Villa María, 10 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA N° 7.800

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de de Prácticas Pre-Profesionales y Residencias de
Psicopedagogía celebrado entre la Escuela Normal Superior Víctor Mercante, representada por su
Sra. Directora, Lic. Andrea RIVA D.N.I. N°21.405.239 por una parte, y la Municipalidad de Villa
María, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Pedro Gustavo TRECCO D.N.I. N°18.477.806
y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del D.E.M., Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
N°23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, para el desarrollo de

actividades en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Las Playas, que como Anexo se
acompaña a la presente.Art. 2º.- RATIFICASE el Convenio de de Prácticas Pre-Profesionales y Residencias de
Psicopedagogía celebrado entre la Escuela Normal Superior Víctor Mercante, representada por su
Sra. Directora, Lic. Andrea RIVA D.N.I. N°21.405.239 por una parte, y la Municipalidad de Villa
María, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Pedro Gustavo TRECCO D.N.I. N°18.477.806
y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del D.E.M., Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
N°23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, para el desarrollo de
actividades en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Los Olmos, que como Anexo se
acompaña a la presente.Art. 3º.- RATIFICASE el Convenio de de Prácticas Pre-Profesionales y Residencias de
Psicopedagogía celebrado entre la Escuela Normal Superior Víctor Mercante, representada por su
Sra. Directora, Lic. Andrea RIVA D.N.I. N°21.405.239 por una parte, y la Municipalidad de Villa
María, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Pedro Gustavo TRECCO D.N.I. N°18.477.806
y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del D.E.M., Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
N°23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, para el desarrollo de
actividades en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio San Martín, que como Anexo
se acompaña a la presente.Art. 4º.- RATIFICASE el Convenio de de Prácticas Pre-Profesionales y Residencias de
Psicopedagogía celebrado entre la Escuela Normal Superior Víctor Mercante, representada por su
Sra. Directora, Lic. Andrea RIVA D.N.I. N°21.405.239 por una parte, y la Municipalidad de Villa
María, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Pedro Gustavo TRECCO D.N.I. N°18.477.806
y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del D.E.M., Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
N°23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, para el desarrollo de
actividades en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Belgrano, que como Anexo se
acompaña a la presente.Art. 5º.- RATIFICASE el Convenio de de Prácticas Pre-Profesionales y Residencias de
Psicopedagogía celebrado entre la Escuela Normal Superior Víctor Mercante, representada por su
Sra. Directora, Lic. Andrea RIVA D.N.I. N°21.405.239 por una parte, y la Municipalidad de Villa
María, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Pedro Gustavo TRECCO D.N.I. N°18.477.806
y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del D.E.M., Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
N°23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, para el desarrollo de
actividades en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Nicolás Avellaneda, que como
Anexo se acompaña a la presente.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1111
Villa María, 10 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.801

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Acta Acuerdo Acta Acuerdo celebrada entre la Municipalidad de Villa
María, representada en este acto por el Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor MUÑOZ, la Sra. Secretaria
de Economía y Modernización, Cra. Daniela LUCARELLI, el Sr. Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales, Ab. Eduardo RODRÍGUEZ y el Sr. Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, por una parte,
y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, representado por su Secretario General, Sr.
Sergio RODRIGUEZ y el Secretario Adjunto, Sr. Juan VAZQUEZ, por la otra, con fecha seis de
diciembre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1112
Villa María, 10 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.802

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

Art. 1º.- Llamase a Licitación Pública para la contratación del servicio de Barrido y Limpieza de
calles pavimentadas o asfaltadas de esta ciudad y el transporte de material derivado del servicio de
barrido y limpieza.
Art. 2º.- La Licitación Pública tendrá lugar en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
y sus Anexos I, II, III, IV, V y VI, y que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 3º.- El Departamento Ejecutivo mediante Decreto, fijará el día, hora y lugar en que se llevará
a cabo la Licitación Pública.
Art. 4º.- El llamado a Licitación se hará conocer mediante avisos que se publicarán como mínimo,
cinco (5) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia y cinco (5) días consecutivos en
los diarios locales, sin perjuicio de utilizarse otros medios de difusión.

Art. 5°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO

Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1146
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

LICITACION PÚBLICA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS Y
TRANSPORTE DEL PRODUCTO DE BARRIDO (TPB) E HIDROLAVADO DE DIFERENTES
SECTORES DE LA CIUDAD

Art. 1°. - OBJETO DEL LLAMADO - PROCEDIMIENTO

Llamase a LICITACION PUBLICA, para la contratación del servicio de Barrido y Limpieza de
calles pavimentadas o asfaltadas de esta ciudad, e Hidrolavados en diferentes sectores de la ciudad
y el Transporte del producto del barrido, desde el lugar en que el mismo se acopia y hasta el sitio o
sector que el Departamento Ejecutivo Municipal (en adelante el DEM), designe para tales fines. El
procedimiento mencionado para la contratación – LICITACION PUBLICA – deberá desarrollarse
en un todo de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza Nº 3.925, sus modificatorias y
complementarias, así como cualquier otra disposición de orden provincial o nacional que fueren
supletoriamente aplicables.
Art. 2°. - CONDICIONES DE LA CONTRATACION
A los fines de la contratación de los servicios mencionados en el artículo 1º, fijase el siguiente:
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
OBJETO. El servicio de barrido y limpieza de calles pavimentadas o asfaltadas y transporte de
material recolectado y el hidrolavado de diferentes sectores de la ciudad en la ciudad de Villa María
se convendrá por el termino de DIEZ años, contados a partir de los 5 (cinco) días corridos de la fecha
de notificación del decreto de adjudicación, con opción a favor de la Municipalidad de Villa María
de prorrogarlo por el término de 5 (cinco) años bajo las mismas condiciones previstas en este pliego.
DE LOS OFERENTES. Podrán concurrir como oferentes a la presente licitación las sociedades
regularmente constituidas en el país, con una antigüedad en su constitución mínima de DIEZ (10)
años.
Solamente podrán participar como OFERENTES en la presente licitación, ya sea en forma individual
o como integrantes de un CONSORCIO, las sociedades regularmente constituidas en el país. No
podrán concurrir, sea en forma individual o asociadas en CONSORCIO, las personas físicas ni las
sociedades irregulares y/o de hecho.
En caso de concurrir en CONSORCIO, las empresas integrantes deberán asumir mediante
Declaración Jurada, el compromiso irrevocable de constituir una Sociedad Anónima conforme a la
Ley 19.500 y sus modificatorias para el caso de resultar adjudicatarios de la licitación, cuyo objeto
sea exclusivamente el cumplimiento del Contrato y con un plazo de vigencia no inferior al plazo de
vigencia del contrato, su prorroga y eventual extensión.

Las sociedades que concurran en forma individual y como mínimo una de las sociedades que integren
el CONSORCIO OFERENTE, deberá cumplir concomitantemente con las condiciones mínimas
operativas y financieras exigidas en el pliego. A su vez, para el caso de oferentes que concurran en
CONSORCIO, la sociedad que cumple con las condiciones mínimas operativas y financieras exigidas
en el pliego deberá tener una participación mínima en el CONSORCIO del 51 % (CINCUENTA Y
UNO POR CIENTO).
Los oferentes deberán acompañar a su presentación copia autenticada y legalizada del contrato social,
estatutos y demás documentos habilitantes y acreditar en forma fehaciente su constitución, la
representación y facultades para obligar a la sociedad, por parte de quien suscribe la presentación. En
la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que integren la
sociedad y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de
capital, en las que tales recaudos deberán cumplirse respecto de los directores, síndicos y demás
funcionarios que ejerzan la representación o administración de la sociedad.
El plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de la vinculación de
las empresas que concurran vinculadas, no podrá ser inferior al previsto para la ejecución total del
contrato y su extensión establecida en el presente pliego.
La prestación de los servicios que se licitan deberá estar encuadrada dentro del objeto social de la
firma.
Para ser oferente la empresa deberá tener al menos CINCO (5) años de experiencia in-interrumpidos,
dentro de los últimos DIEZ (10) años, en Servicios de Higiene Urbana prestados en el país
relacionados con la Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza en ciudades de como mínimo
500.000 habitantes y con 3000 cuadras de barrido diarias como mínimo. No se admitirá la sumatoria
de diferentes contratos.

Artículo 3°. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.
No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación:
a) Las empresas cuyos directores, apoderados o representantes hayan sido condenados por delitos
económicos, con sentencia firme.
b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la Administración
Pública Nacional, provincial o municipal.
c) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de LA
AUTORIDAD CONTRATANTE.
e) No podrá ser oferente de esta licitación aquella empresa a la que, aun cuando formara parte de las
sociedades y/o consorcios como oferente de esta Licitación, se le haya anulado o rescindido, por
incumplimiento de obligaciones surgidas, contratos que versaren sobre recolección de residuos y
barrido en el país como en el extranjero.
f) Las empresas constituidas en el extranjero.
g) Las empresas que tengan juicios pendientes o reclamos administrativos, acciones judiciales o
extrajudiciales iniciadas o pendientes de resolución en cualquier fuero o jurisdicción, incluyendo el
contencioso administrativo, en contra de la Municipalidad de Villa María, por motivos relativos a
prestación de servicios de higiene urbana.
Las certificaciones a presentar para demostrar la capacidad técnica deberán haber sido expedidas por
la autoridad oficial contratante o la que hubiere fiscalizado el servicio. Incluirán como mínimo la
siguiente información:

▪ Fecha de inicio y de terminación del contrato.
▪ Cantidad de población atendida
▪ Enumeración de los servicios prestados
▪ Certificación de calidad en la prestación de los servicios
Deberá adjuntarse el Currículum Vitae y todas las certificaciones pertinentes que acrediten la
idoneidad técnica del o los profesionales que estarán a cargo de la supervisión del sistema, el o los
cuales deberán tener experiencia en manejo de residuos sólidos. El o los responsables técnicos
deberán estar disponibles de manera permanente para el ejercicio de las funciones técnicas
encomendadas.

Artículo 4°. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS. Los oferentes deberán presentar
los siguientes documentos, a los efectos de evaluar su capacidad financiera:
1) Balance General (Estado de situación patrimonial, estado de resultados) de los dos (2) últimos
ejercicios económicos cerrados, conforme a las disposiciones legales en vigencia, dictaminados por
Contador Público Nacional y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción correspondiente, a los efectos de determinar la situación Económico-Financiera de la
Empresa.
2) Dos (2) referencias comerciales de las principales firmas con que opera el oferente, cuya fecha de
emisión no supere los treinta (30) días de la fecha de presentación.
La capacidad económica se establecerá en base a los índices correspondientes al último ejercicio
económico cerrado, para el caso que la fecha de cierre del mismo supere los 180 días anteriores a la
fecha de apertura, se efectuarán sobre el balance de corte confeccionado al efecto, debiéndose cumplir
con los siguientes requisitos:
a) La facturación anual deberá ser como mínimo de $ 500.000.000 (Pesos QUINIENTOS
MILLONES) anuales, netos del impuesto al valor agregado, por prestación de servicios de
higiene urbana en Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza de acuerdo con el último
ejercicio cerrado.
Artículo 5°. El Control del cumplimiento de la prestación del servicio objeto de la presente Licitación,
estará a cargo de la Municipalidad de Villa María a través de quien el DEM designe a tales efectos, y
se concretará mediante la supervisión de los trabajos de que se trata. Quien el DEM designe para la
función de contralor, practicará mensualmente la certificación correspondiente para su posterior
liquidación y pago. La Planilla de Certificación contendrá los ítems que el DEM considere aplicables
para la correcta certificación de los trabajos realizados.
Artículo 6°. OBLIGACIONES FISCALES – LABORALES – PREVISIONALES –
SINDICALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo la
totalidad de las obligaciones Impositivas, Laborales, Previsionales, Sindicales y cualquier otra que
derive de la legislación vigente en la materia o que se dicte en el futuro, respecto de la actividad
desarrollada, y del personal que afecte a la misma, bajo su dependencia, y durante todo el tiempo de
la contratación.
Así mismo el adjudicatario deberá contratar póliza de seguro de vida obligatorio y contar con la
cobertura establecida en la Ley de Riesgo de Trabajo para todos sus dependientes. También deberá
acreditar, aportando los comprobantes de inscripción pertinentes, estar inscripto ante la AFIP,
D.G.R., Municipalidad, como así también en todo otro Organismo o Dependencia Nacional,

Provincial o Municipal que correspondiere en función de su naturaleza jurídica. Si el adjudicatario
demandara, además, para la ejecución de las tareas a las que se obliga por contrato, de otro tipo de
personal, sea este de carácter técnico o profesional y cualquiera sea el vínculo que los relacione,
también será plenamente responsable de toda obligación emanada del referido vínculo.
La Municipalidad por su parte deberá exigir mensualmente la exhibición de la documentación y
cumplimiento del pago de las obligaciones Impositivas, Laborales, Previsionales, Sindicales y de
otro tipo, que se encuentren en vigencia al momento de la contratación o que en el futuro se
establezcan; debiendo incorporar al expediente copia autenticada de los pagos pertinentes, que
acrediten el aludido, que deberán ser comunicadas y proporcionado el comprobante expedido por el
Órgano que corresponda, en el término de 48 horas de efectuadas.
La Municipalidad de Villa María no posee responsabilidad alguna por conflictos o reclamos de
cualquier naturaleza, que pudieran suscitarse entre el adjudicatario y el personal que este ocupa, para
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Artículo 7°. OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS POR DAÑOS. El adjudicatario deberá
contratar póliza de seguro que cubra los daños y/o perjuicios que pudieren ocasionar a terceros, ya
sea a las personas y/o a sus bienes en el cumplimiento de sus fines; dicha póliza deberá ser endosada
a favor de la Municipalidad de Villa María.

Artículo 8°. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán
acompañar a su propuesta recibo de tesorería Municipal, que acredite haber efectuado en esa
repartición depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, por un importe de $ 200.000 (PESOS
DOSCIENTOS MIL).
Podrá integrarse de acuerdo a las siguientes modalidades:
a) dinero en efectivo;
b) cheque certificado plaza Villa María.
El precio cotizado por los proponentes se mantendrá firme e inamovible hasta 30 (treinta días)
hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las propuestas, dentro de cuyo término
la Municipalidad dictará pronunciamiento respecto de la Licitación.
El depósito de Garantía de Mantenimiento de la Oferta lo perderá en beneficio de la Municipalidad,
todo aquel oferente que retire su propuesta antes de la adjudicación, respondiendo además por los
daños y perjuicios que pueda irrogar su actitud.
En el momento en que se proceda - por parte del DEM - a resolver la Licitación, se dispondrá la
inmediata devolución del depósito en Garantía de Mantenimiento de Oferta, a todos los oferentes,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 9°. GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. La Garantía de
Cumplimiento del Contrato se conformará de la siguiente manera:
a) dinero en efectivo o cheque certificado plaza Villa María, por la suma de $ 60.000 (PESOS
SESENTA MIL)
b) En cada Planilla de Certificación de servicios prestados que se expida, se efectuará una retención
del 5% de su monto total (sin deducción alguna excepto impuestos) con el que se complementará el
Fondo de Garantía de Cumplimiento del Contrato. Esta retención, con más la suma fija, que
componen el Fondo de Garantía, será depositado en una cuenta corriente especial, en un banco
oficial, que la Municipalidad designe, y será restituido al adjudicatario, únicamente al momento de
la conclusión del contrato como consecuencia de su íntegro cumplimiento; no así cuando la extinción
proceda por inobservancia o contravención de alguna/s de las obligaciones contractuales por parte
del adjudicatario.

Artículo 10°. CONSTITUCION DEL DOMICILIO. A los fines de la presentación de la propuesta
será necesaria la constitución de un domicilio especial en la ciudad de Villa María, bajo pena de
inadmisibilidad. Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas todas
las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio a la
Municipalidad de Villa María. Así mismo y a estos efectos la Municipalidad de Villa María fija
domicilio especial en calle Mendoza Nº 890 de esta ciudad. En los mencionados domicilios
especiales válidamente se practicarán las notificaciones de todo pronunciamiento relacionado con
esta licitación, sometiéndose las partes para el caso de acciones judiciales, a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Villa María, renunciando al fuero federal y/o cualquier otro de excepción.

Artículo 11°. PRECIO DE ADQUICISION DE LOS PLIEGOS. El pliego de la licitación deberá
adquirirse en la Tesorería Municipal de la municipalidad de Villa María, su precio se fija en la suma
de $ 20.000 (PESOS VEINTE MIL), el que deberá abonare en moneda de curso legal. Su adquisición
es requisito indefectible para la realización de consultas, objeciones y solicitar aclaraciones, por parte
de los oferentes interesados.
Artículo 12°. EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES DE OFICIO. Los
oferentes interesados podrán formular por escrito, a la Municipalidad de Villa María cualquier
aclaración o requerir la evacuación de consultas que sean necesarias para la preparación de su oferta,
hasta 10 (diez) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. Este plazo
se computará desde la fecha de la efectiva recepción por mesa de entradas de la Municipalidad de
Villa María, del requerimiento de aclaración o consulta.
La respuesta al pedido de aclaración o consulta deberá confeccionarse y comunicarse a la totalidad
de los adquirentes de pliegos, a los domicilios que estos hubieran constituido, conforme a lo
dispuesto en el Art. 9º del presente. Dicha comunicación podrá hacerse por escrito debiendo estar
suscripta por representante debidamente autorizado, siendo el plazo que el DEM posee para dar
respuesta a las solicitudes respectivas, de hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos antes de la
fecha de apertura de la Licitación. Este último plazo se computa desde la fecha de ingreso de
recepción en caso de la nota.
Los proponentes juntamente con sus ofertas deberán acompañar todas las aclaraciones que formule
el DEM al pliego durante el llamado a Licitación, puesto que las mismas pasan a integrar el mismo.
La omisión de esta exigencia será motivo de rechazo de la oferta.
Artículo 13°. OFERTA. Los proponentes cotizarán el precio que cobrarán por cuadra por el
servicio de que se trata, ya sea de barrido o hidrolavado, incluido el Impuesto al Valor Agregado,
entendiéndose por cuadra cada tramo de ciento diez metros de calzada respectiva – con una variación
aceptable en más o menos del 5% -, abarcando el espacio comprendido entre ambos cordones
laterales; es decir que en una cuadra están computadas las dos cunetas en que deben realizar la
limpieza, más las ochavas correspondientes. En el caso de Bulevares, se computará en forma similar
a lo especificado para cuadras simples, es decir no se considera el cantero o macizo central, el que
se deberá cotizar en forma separada. La limpieza del cantero central o macizo comprenderá el
barrido de ambos cordones y las ochavas respectivas. El precio del transporte de los materiales,
derivados del servicio de barrido y limpieza, deberá incluirse en la cotización por cuadra del servicio
licitado.
Los proponentes deberán tomar a su cargo a los integrantes de la actual concesionaria, en idénticas
condiciones que las que revisten actualmente, esto es respetando el sistema de cooperativa que
actualmente los encuadra, y considerando que registren una antigüedad, como miembros de la
misma, no menor a un año.
Será de aplicación las disposiciones del Art. 4º de la Ordenanza Nº 4909.

Artículo 14°. PROPUESTA – DOCUMENTACION A PRESENTAR. - Las propuestas se
presentarán en 2 (dos) sobres, por mesa de Entrada de la Municipalidad, en la fecha y hora que fije mediante Decreto - el DEM; sin membretes comerciales, ni marcas distintivas, cerrados y lacrados,
los que se denominarán: Sobre Presentación y Sobre Propuesta.
El Sobre Presentación deberá contener como leyenda unificada la siguiente:

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
“LICITACION PÚBLICA – CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL BARRIDO Y
LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO DE
BARRIDO (TPB) E HIDROLAVADO DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.”
El Sobre Presentación incluirá:
a) Comprobante de Tesorería Municipal correspondiente al depósito de Garantía de
Mantenimiento de la Oferta.
b) Comprobante de la adquisición del pliego de Bases y Condiciones Generales.
c) Copia del Pliego de Bases y condiciones Generales sellado y rubricado en todos los folios
por el oferente.
d) Inscripción el Registro de Proveedores y Contratistas Municipal, en su defecto la sola
presentación de la propuesta formulará su solicitud de inscripción al mismo; trámite que
deberá completar antes de la adjudicación.
e) El Plan de trabajo respetando las frecuencias mínimas de prestación y las modalidades de
prestación. El PT deberá incluir como mínimo:
• Modalidades con que serán prestados cada uno de los SERVICIOS contratados,
conteniendo como mínimo:
• Programación y diagramación, de cada uno y todos los SERVICIOS.
• La dotación de personal a utilizar para la prestación de cada SERVICIO ofrecido, la
estructura administrativa a organizar para la ejecución del mismo, los programas de
entrenamiento a que se someterá al personal y plan de relevo, sustitución o refuerzo de
personal.
• La descripción del equipo de vehículos, maquinarias e implementos a utilizar, indicando
detalladamente las características técnicas de cada uno –folletos y esquemas-, su afectación
a los diversos SERVICIOS a prestar, los programas de mantenimiento de los mismos,
equipos de reemplazos con que contarán y todo otro dato que permita establecer con
exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la prestación de los
diferentes SERVICIOS.
• Se deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de propiedad de los
inmuebles a afectar para la prestación del servicio a modo de base operativa. En los casos
en que se proyecte integrar su infraestructura en inmuebles de terceros, deberá presentar
fotocopia autenticada del contrato de alquiler de dichos inmuebles y toda otra información
y/o documentación que se estime pertinente.
• PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD, detallando claramente como
cubrirá con su plan los distintos aspectos de la educación ciudadana.
• La descripción de los recursos administrativos y sistemas auxiliares a emplear en la
ejecución del contrato y para el CONTROL DE LOS SERVICIOS.
• Política de Personal. Programa de integración del personal, detallando prácticamente el
empalme técnico entre la actual prestadora y la CONTRATISTA.
• Personal de Conducción. Currículum Vitae del Responsable Técnico y del Responsable
Ambiental que acrediten antecedentes operativos en sistemas similares.

El Sobre OFERTA, se adjuntará dentro del Sobre Presentación y contendrá únicamente la
oferta por duplicado.
El DEM designará una Comisión Evaluadora de Propuestas, integrada por tres miembros que el
DEM designe, El presidente del Tribunal de Cuentas y el presidente de cada Bloque del Concejo
Deliberante, a efectos de analizar - una vez concretado el acto de apertura - las propuestas y
documentación aportada con carácter previo a la adjudicación; dicha Comisión se expedirá,
emitiendo resolución no vinculante, que aconseje respecto de la determinación final a adoptar por
parte del DEM Dicha resolución deberá ser emitida en un plazo máximo de 20 días hábiles
administrativo, contados a partir de la fecha de apertura.
El DEM tendrá otro plazo igual para tomar la decisión definitiva, contado desde el vencimiento
del plazo anterior.
La apertura de las propuestas tendrá lugar en acto público, en el lugar que el DEM designe, con la
presencia de los proponentes o sus representantes, los funcionarios del área vinculada al servicio
licitado que el DEM habilite, y miembros de la comisión evaluadora.
Artículo 15°. – PROPUESTAS – ADMISIBILIDAD. Solo serán admitidas las propuestas que
cumplimenten los requisitos técnicos y legales que establece este Pliego, la adjudicación recaerá sobre
la propuesta más conveniente. La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar y rechazar a todas
las propuestas, si no convinieran a sus intereses, sin que ello de derecho a reclamo alguno, excepto la
restitución del depósito de Garantía de Mantenimiento de la Oferta. La concurrencia a este llamado
importa por parte de los proponentes, la aceptación lisa y llana a todas las condiciones previstas en este
pliego, al que quedan sometidos sin reserva alguna.
Artículo 16°. – ADJUDICACION. Resuelta la licitación, y existiendo adjudicación, se notificará
inmediata y fehacientemente al adjudicatario, derivando toda la documentación a Asesoría Letrada del
DEM, a efectos de la inmediata confección del Contrato para su rúbrica. Una vez suscripto el
adjudicatario deberá poner en funcionamiento el servicio contratado en las condiciones establecidas
en el presente pliego y el contrato.
Artículo 17°. PAGO. El pago del servicio se efectivizará en forma mensual y por la Tesorería
Municipal, fijándose como plazo máximo el último día hábil del mes siguiente al de la prestación que
se cancela.
Artículo 18°. PLAZOS. El cómputo de los términos o plazos previstos en el presente pliego será de
días corridos, con excepción de los casos en que expresamente se fija como días hábiles
administrativos.
Artículo 19°. PENALIDADES. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
emergentes de la relación contractual y la trasgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades
de la prestación de los servicios en general, facultará al DEM a la aplicación de una sanción de
apercibimiento con comunicación fehaciente al contratista, la cual será considerada como antecedente,
a partir del cual y en caso de reincidencia será pasible de multas, cuya tipificación se detalla mas abajo;
las que una vez aplicadas serán firmes e inapelables. Estas multas se graduarán por puntos. Un punto
equivaldrá al valor de una cuadra servida.
Tipificaciones
Puntos
a- Incumplimiento de Orden de Servicio, por cada hecho total o parcial

5

b- Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos por cada día
sin cobertura

20

c- Alteraciones de las frecuencias, recorridos sin autorización, parcial o
total, por cada hecho

10

d- Incumplimiento de horario, por cada hecho

2

e- Ejecución parcial o inejecución del servicio por cada tres cuadras
no servidas o servidas deficientemente

1

f- Inobservancias a las condiciones exigidas sobre estado
de funcionamiento y operatividad de los vehículos según informe
Inspección Técnica Municipal.

10

g- Descarga de residuos en lugares no autorizados, por cada hecho

100

h- Falta de observación por parte del personal de las condiciones
de higiene y/o comportamiento por cada operación o infracción

3

i-Inobservancias de las condiciones de higiene y presentación
prevista para los vehículos. Por cada infracción

10

j- Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Inspección
del servicio. Por cada hecho

5

k- Prestación del servicio con dotación insuficiente del personal

5

l- Modificación no autorizada de la afectación de los vehículos dentro del servicio
o afectación de los mismos a tareas extrañas al servicio

20

m- Inobservancia por parte del personal de las reglas de comportamiento
exigidos o violación de las normas establecidas. Por cada operario en infracción

3

n- Inobservancia de los recaudos de seguridad exigidos. Por cada hecho

10

o- Falta de embolsado del material barrido, por cada cuadra no embolsada

1

p- Todo hecho no enumerado precedentemente y que por sus características importa trasgresión a
las operaciones establecidas para la prestación del servicio, las multas oscilan entre 5 (cinco) a 20
(veinte) puntos.
El importe de las multas, será deducido de los pagos que, conforme a la liquidación
correspondiente al mes siguiente, se efectúen al contratista, en la medida que se encuentres firmes
y consentidas.
Artículo 20°. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Cuando mediaren circunstancias que
determinaren la interrupción del servicio, cualquiera sea la causa que las motive y sin perjuicio de la
aplicación de las otras disposiciones que regulan el caso, la Municipalidad podrá asumir directamente
o por terceros la prestación del servicio a fin de asegurar su continuidad. En tal supuesto podrá
incautar temporariamente los vehículos, equipos y demás medios afectados a la prestación del
servicio en forma directa y sin necesidad de orden Judicial. Solamente corresponde compensar al
contratista por el uso de los bienes, en cuanto dicho uso no exceda de 15 días, si la causa de la
interrupción no le es imputable, y cuando exceda de 60 días, si existe causa imputable al contratista.
En este último supuesto, el contratista deberá, además, satisfacer los costos, daños y perjuicios que
se originen por cualquier concepto. Los términos establecidos en el segundo párrafo del presente se
computarán por días corridos y consecutivos. Está a cargo del contratista la obligación de mantener
la regularidad y continuidad del servicio, este Pliego no prevé interrupciones que pudieran ser
imputables a la Municipalidad. La prestación del servicio directamente o por terceros, en los
supuestos contemplados, importará para la Municipalidad asumir el pago de los costos que

impliquen la prestación directa, al mismo tiempo que privará al contratista de toda percepción o
retribución, durante el lapso de los servicios que se presten directamente por la Municipalidad o un
tercero.
Artículo 21°. CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO La relación contractual quedará
extinguida por:
a) Expiración del término, conforme a lo previsto en estos pliegos.
b) Mutuo acuerdo.
c) Declaración en quiebra del contratista.
d) Rescisión por incumplimiento de parte del contratista, en los supuestos contemplados en el
punto 21 de este pliego.
e) Rescisión por incumplimiento de la Municipalidad en el pago de las prestaciones a su cargo.
Será causal de rescisión del contrato la falta de pago de los servicios por 3 (tres) meses
consecutivos.
f) Rescisión por decisión unilateral de la Municipalidad.
La Municipalidad podrá declarar rescindido el contrato cuando mediare alguna de las siguientes
circunstancias:
1) Interrupción del servicio durante 2 (dos) días seguidos o 5 (cinco) alternados por semestre.
Interrupción significa: tanto la inejecución total como la reducción en más de un cuarenta por ciento
(40%) de los servicios.
2) Aplicación reiterada de multas.
3) Violación de la buena fe contractual.
4) Cuando por cualquier causa, aún cuando la misma no fuera imputable al contratista, el mismo,
a juicio de la Municipalidad se encontrare imposibilitado de continuar con la norma de prestación
de los servicios en forma definitiva o temporal por un plazo de más de sesenta (60) días corridos.
g) Transferencia no autorizada del contrato.
La rescisión del contrato tendrá efecto desde el día que la Municipalidad notifique fehacientemente
al contratista de tal determinación.
Artículo 22°. NOTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO. En el supuesto
previsto en el punto 18 inc. e), el contratista en forma previa a declarar la rescisión deberá formular
una intimación de pago al Departamento Ejecutivo por medio fehaciente, y por el término de 30
días, bajo el apercibimiento expreso de rescindir el contrato. Si dentro de dicho término la
Municipalidad no verificare el pago de las obligaciones vencidas y exigibles, el contratista quedará
habilitado para declarar su rescisión, determinación que también deberá notificar en forma
fehaciente.
Artículo 23°. RESCISION UNILATERAL. La Municipalidad podrá rescindir unilateralmente
el contrato debiendo comunicar esta decisión en forma fehaciente al contratista y con un plazo no
menor a 30 (treinta) días. En todos los casos de extinción anticipada del contrato, el contratista
estará obligado a continuar la prestación de los servicios por el plazo previsto en el punto1, salvo
que la Municipalidad optare por hacer de aplicación el régimen previsto en el punto 17 (diecisiete).
En caso de rescindirse el contrato por causa imputable a la Municipalidad o por su decisión
unilateral, deberá ésta indemnizar al contratista con un importe equivalente al establecido en el
punto 6 inciso a) del presente pliego, no teniendo derecho dicho contratista a reclamar
indemnización alguna, por ningún rubro o concepto aparte de la antes indicada, renunciando a
cualquier otra indemnización que le pudiera corresponder. La expiración anticipada del contrato,
hará perder al contratista el depósito de garantía constituido cuando la causa que la determine le
sea imputable.

Artículo 24°. ORDENES DE SERVICIO – NOTAS DE PEDIDO. La comunicación entre la
Municipalidad y el contratista se efectuará mediante “ordenes de servicio” que expedirá la primera
y “notas de pedido” del contratista que se formularán por este último. Dichas comunicaciones se
instrumentarán por escrito y deberán ser registradas cronológicamente por el contratista, en un
registro especial que será habilitado, foliado y rubricado quien el DEM designe a tal fin.
El contratista no podrá excusarse de cumplimentar las órdenes de servicios.

ANEXO I
CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS
SECCION I – DEL PARQUE MOVIL
Los vehículos, maquinarias y equipos a afectar al servicio deberán reunir las condiciones que para
cada caso se especifican y deberán ser conservados en perfectas condiciones de operatividad y
presentación durante toda la vigencia del contrato, debiendo ser sustituidos al término de la vida
útil determinada para cada caso. El contratista deberá proveer las clases y la cantidad de equipos
propuestos para la prestación del servicio la que como mínimo será de (2) dos máquinas barredora
y (2) dos camiones compactadores para el traslado de los materiales recogidos. Además, será
necesario contar con (2) dos vehículos con equipos para hidrolavado frio/calor.
A- DE LOS EQUIPOS DE BARRIDO Y MAQUINAS BARREDORAS
Los vehículos de barrido mecánico a afectarse a los servicios deberán ser 0 KM., en tanto que los
camiones para la recolección del producto de barrido deberán ser compactadores carga trasera con
una capacidad mínima de 16 metros cúbicos y estar radicados e inscriptos en la ciudad de Villa
María

B- DE LOS EQUIPOS DE PARA HIDROLAVADO FRIO/CALOR
Los vehículos con equipos para hidrolavado frio/calor deberán ser 0 KM. El equipo frio/calor ira
montado sobre chasis camión apto para lavado de veredas y muros mediante proyección de chorro
de agua por alta presión con un depósito mínimo de 3000 litros. La bomba de agua deberá proveer
al menos 30 litros/minuto (150-200 BAR). Estos equipos deberán cumplir con las condiciones
requeridas y su incorporación estará sujeta a la aprobación previa de la Municipalidad.

Los equipos de barrido y máquinas barredoras, así como también los equipos para hidrolavado
frio/calor deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) Ser aprobados por Inspección Técnica vehicular y por la inspección de la Dirección de
Control de Servicios Públicos de la Municipalidad, o de quien el DEM designe a tal fin,
previo a la puesta del servicio, estado que deberá ser mantenido en todo momento.
b) Estar pintados con colores y características que se determina por la Municipalidad de Villa
María, el oferente podrá proponer color siendo la Municipalidad la que en última instancia
decida.
c) Estar provistos con todos los equipos y accesorios completos, propio de cada vehículo más
los exigidos en este pliego.

d)

e)
f)

g)

h)

i)

También deberán llevar en ambas puertas de la cabina, una inscripción bien visible con el
logotipo de la empresa, nombre y domicilio del contratista; así mismo se consignara N° de
teléfono de la empresa y el número interno de la unidad.
Contar con un espacio enmarcado a cada uno de los lados de la caja de 1.80 x 0.60 mts.
cuyo destino será la colocación de chapas con leyendas referidas a la limpieza de la ciudad,
conforme lo ordena la Municipalidad y en un todo de acuerdo con el Programa de
relaciones con la Comunidad que implementa el contratista.
Llevar en el techo de la cabina y parte superior de la caja una luz giratoria amarilla, similar
al que llevan los vehículos de emergencia.
Los vehículos deberán tener una cabina con capacidad suficiente para transportar al
personal de conducción y cumplirá los requisitos de las disposiciones municipales de
tránsito y las reglamentarias de Vialidad Nacional.
Los vehículos, maquinarias y herramientas afectados al servicios deberán ser propiedad del
Concesionario, o acreditar, en su caso, en forma fehaciente, el compromiso de compra o
alquiler con opción a compra (leasing) asumido con el proveedor o entidad financiera de
los bienes a obtener, garantizando dicha operación de la manera que estime suficiente la
Comisión Evaluadora de Propuestas.
El contratista estará obligado a certificar y registrar la tara de todos los vehículos afectados
al servicio, la que deberá estar escrita en forma fácilmente visible en el chasis del vehículo,
la que podrá ser verificada en cualquier momento por la Municipalidad.
A ambos lados de la caja deberán llevar pintado en el ángulo superior posterior, atrás y en
las puertas, el N° de interno dentro de un circulo no menor de 30 (treinta) centímetros de
diámetro, así como también portar la patente en la parte delantera y trasera, además al
costado izquierdo, en la caja, la tara del vehículo y el peso máximo a transportar.

j)

Durante la vigencia del contrato, los equipos deberán ser conservados en perfectas
condiciones de operatividad en base a niveles normales de mantenimiento, pudiendo ser
verificados en cualquier momento por la Municipalidad a través de Inspección Técnica
Municipal.
k) La municipalidad se reserva el derecho de rechazar los vehículos del contratista que no
cumpla con los requisitos precedentes.
l) El contratista proveerá las clases y cantidad de equipos suficientes para prestar el servicio
requerido. La Municipalidad aceptará o no los equipos propuestos.
m) Los vehículos no podrán ser retirados de la jurisdicción del municipio, ni afectados a otro
servicio de terceros, sin expresa autorización de La Dirección de Control de Servicios
Públicos de la Municipalidad, o de quien el DEM designe a tal fin. Es obvia la autorización
para acceder al predio de deposición de la basura.
n) Los vehículos, maquinarias y herramientas deberán estar asegurados, acompañando el
contratista copia autenticada de las pólizas respectivas y sus renovaciones.
SECCION II – DEL PERSONAL
El contratista proveerá la dotación necesaria para efectuar satisfactoriamente los servicios
solicitados. Todo el personal deberá ajustarse a lo exigido por las normas de legislación laboral,
previsional y de seguridad e higiene en el trabajo; respetando especialmente las disposiciones del
del presente Pliego.
Los proponentes deberán tomar a su cargo a los integrantes de la actual concesionaria, en idénticas
condiciones que las que revisten actualmente, esto es respetando el sistema de cooperativa que
actualmente los encuadra, y considerando que registren una antigüedad, como miembros de la
misma, no menor a un año.
Las dotaciones estarán provistas con buzos o camisas y pantalón del mismo color para el personal
llevando también el monograma con las siglas de la empresa en la espalda. También deberán estar
provistos de chalecos fluorescentes y/o reflectantes en caso de trabajo nocturno todo de acuerdo con

las normas de seguridad en el trabajo vigentes. Además ropa de abrigo, capas y botas para días de
lluvia.
Los conductores deberán estar provistos de su licencia de conductor habilitado para todo tipo de
vehículo a conducir, otorgada por la Municipalidad de Villa María. El contratista llevará su registro
diario de los conductores afectados a cada camión, con sus datos de identidad y domicilio.
El personal deberá observar un comportamiento considerado y respetuoso en su trato con los
funcionarios de la Municipalidad, con el personal de control e inspección, así como también su trato
con los vecinos. La Municipalidad podrá requerir, sin perjuicio de la sanción que pudiera
corresponder al contratista, la suspensión o remoción del personal que haya incurrido en alguna
trasgresión, debiendo el contratista efectivizar la medida.
a) Está terminantemente prohibido al personal recibir o solicitar dádivas.
b) El contratista deberá mantener actualizado un cronograma operativo, indicando las
responsabilidades de cada encargado, como así también los nombres y obligaciones del
personal jerárquico.
SECCION III – DE LA INFRAESTRUCTURA
(Garajes – Talleres - Lavaderos)
Las empresas deberán contar con garajes, talleres y lavaderos para efectuar un adecuado
mantenimiento de las unidades, reparaciones e higienización acorde con sus tareas. En ningún caso
podrán utilizar la vía pública para realizar reparaciones, estacionamiento, guarda de vehículos o
cualquier actividad. Los vehículos y demás equipos deberán lavarse regularmente.
El contratista no deberá permitir el acceso o permanencia de personas ajenas a los servicios, en los
lugares destinados a tareas de apoyo de los mismos, salvo la Inspección Municipal, que ésta se
reserva el derecho de instalarse en la base de la contratista.
SECCION IV – EMERGENCIAS
El contratista deberá ejecutar tareas excepcionales, con todos los medios a su alcance, para superar
situaciones extraordinarias, que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor dentro del ejido
municipal tales como tumultos, inundaciones, siniestros y catástrofes de cualquier tipo y toda tarea
de apoyo en que su equipo normal sea utilizable.
La Municipalidad reconocerá los costos que se originen en tareas excepcionales, tal
reconocimiento se limitará exclusivamente a los costos estrictos que acrediten los contratistas por
las tareas realizadas y no incluirán beneficios. Los referidos costos serán conformados por quien
el DEM designe a los fines de Inspección y Control.
SECCION V – IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
La base de implementación del proyecto se iniciará inmediatamente de suscripto el contrato, dentro
de los 15 (quince) días posteriores a esa fecha. Para ello, el contratista deberá presentar un
programa completo ajustado del Plan de Trabajo presentado en su OFERTA detallando:
a) integración de los recorridos
b) contratación y entrenamiento del personal
c) formación del equipo de conducción
d) sistema operacionales
e) simulacros y ensayos de operaciones orientativo para el personal

f) diagramación completa de todo el servicio
g) programa de higiene y seguridad en el trabajo, según la normativa vigente.
SECCION VI – DEL PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Con el objeto de estimular a los vecinos a colaborar en el mantenimiento de la limpieza de la
ciudad, la contratista propondrá un programa de relaciones con la comunidad.
En su formulación deberá indicarse claramente los objetivos de la campaña y los medios a
utilizarse en su implementación, todo ello en la inteligencia de lograr una fluida comunicación
entre la contratista y los vecinos, de manera tal que éstos estén informados en forma permanente
y actualizada de los distintos servicios que se prestan, sus modalidades y horarios, incluso para
días atípicos.
Este programa será presentado anualmente por los contratistas a la Municipalidad para su
aprobación, en el último trimestre del año anterior a su aplicación. Para el primer año deberá
cumplimentar ésta obligación dentro de los 30 (treinta) días de iniciada la prestación del servicio.
En todo plan de relaciones con la comunidad, deberá quedar perfectamente expresado que es la
Municipalidad, a través de la empresa contratista, la que lleva a cabo este programa de servicios.
Así mismo será la Municipalidad la que dicte las pautas para la preparación del programa y su
desarrollo posterior.
Los programas a desarrollar en colegios, escuelas o instituciones en general, podrán contar,
aparte del personal de la contratista con personal Municipal quien establecerá la conexión entre
los temas que desarrolle el contratista y algunos otros paralelos, de interés Municipal, referidos al
caso.

ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTE AL BARRIDO
Y LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS Y TRANSPORTE DE MATERIAL E
HIDROLAVADO DE VEREDAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
SECCION I: AREA DE PRESTACIÓN.
El servicio de barrido y limpieza e hidrolavado se realizará en toda el área pavimentada o asfaltada
del ejido Municipal.
A tal efecto, la ciudad estará dividida en dos (2) zonas denominadas:
a) Zona Centro: comprende el área dentro de los siguientes bulevares: Italia-Cárcano, Sarmiento,
Vélez Sarsfield, España-Alvear.
b) Zona Barrial: Comprende el área fuera de los cuatro bulevares que encierra la zona céntrica. La
descarga de todo el material de barrido y limpieza se realizará en el predio de disposición final de
residuos, donde actualmente se deponen los residuos o en aquellos que se habiliten a tal fin por
indicación de la Municipalidad, siempre que no superen la distancia al actual predio.
FRECUENCIA.
El barrido y limpieza se efectuará de acuerdo a cada caso con las siguientes frecuencias:
a) Zona Centro: cinco veces por semana (5vxs)
b) Zona Barrial: dos veces por semana (2vxs)
c) Zona Centro Norte y Centro Sur. Seis veces por semana (6vxs)
d) Microcentro: siete veces por semana (7vxs), entre las calles 25 de mayo-Lisandro de la
Torre, Alem-Irigoyen, Mendoza-San Juan. En este sector el horario de barrido días sábado
será entre las 14 y 21 hs. y los domingos entre las 6 y 13 hs.
e) Cantero central de bulevares y avenidas: dos veces por semana (2vxs).
f) Sector de Bulevares: Bv. Argentino, Bv. Alvear, España, Vélez Sarsfield, Italia, Cárcano
y Sarmiento. Mas Av. Perón. Siete veces por semana (7vxs).
g) Sector Costanera del río Ctalamochita, desde Barranca del Río hasta Barrio Vista
Verde: siete veces por semana (7vxs).
h) La Frecuencia de hidrolavado estará en función del Plan de Trabajo presentado y
ajustado en los sectores determinados en el Anexo IV.
PROGRAMAS ESPECIALES
La ejecución de los programas especiales no significará erogaciones adicionales. Se considerarán
programas especiales:
a- El barrido a efectuar inmediatamente después de cualesquiera eventos especiales
que se realice en la ciudad (corsos, recitales al aire libre, desfiles, etc.), en el sector
afectado por disposición Municipal para los mismos.
b- Inmediatamente después de realizadas las ferias u otros eventos similares (francas),
sobre las calles afectadas por disposición Municipal a las mismas, esto
independientemente si coincide o no con la frecuencia del servicio.
c- En caso de accidentes deberá servir al sector afectado por el siniestro en forma
inmediata.
d- En caso de actos públicos especialmente inauguraciones, exposiciones, desfiles,
etc. deberá servir antes y después de dicho evento con la autorización expresa del

Órgano de Inspección y Control que el DEM designe.
Recorridos:
Todos comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado y efectuarán el servicio según
las frecuencias y tiempos a establecer. Los recorridos serán modificados cuando se modificaren
las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la
Municipalidad lo requieran, y sin que se altere el precio pactado.
REGULARIDAD
Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el servicio de barrido y limpieza se
verifique en forma regular en diferentes puntos de la ciudad. Dichos horarios y recorridos lo
determinarán en última instancia el DEM a través de quien designe a esos efectos sin perjuicio de
la modalidad propuesta por el Oferente.
CONTINUIDAD
El contratista deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del
servicio. Deberá establecer programas especiales para la prestación de los servicios habituales,
cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (paros, etc.), sin que signifique
erogaciones adicionales, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación y
se eviten accidentes.
Cuando los vehículos sufran desperfectos mecánicos, que no admitan reparación inmediata, deberán
ser sustituidos sin dilaciones.
Tal circunstancia deberá comunicarse en el momento de su acaecimiento al Órgano de Inspección
y Control que el DEM designe, con indicación de la unidad retirada del servicio, y la unidad de
reemplazo que se incorpora.
METODOLOGIA.
El servicio deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la emisión de polvo
a la atmósfera, considerando a esta como una falta grave. La contratista deberá presentar un plan de
acción a tales fines, el que será acordado con el organismo de contralor a los fines de coordinar y
evaluar en qué zonas el trabajo será mecánico y en cuales será manual.

AMPLIACION O DISMINUCION DEL SERVICIO
La Municipalidad se reserva el derecho de disminuir hasta un diez por ciento (10%) el servicio
contratado, sea por variación de las áreas servidas o reducción o de frecuencias, sin que ello amerite
derecho a indemnización por parte de la contratista.
Asimismo la Municipalidad podrá disponer la ampliación del servicio en la medida en que lo
demanden las necesidades de la población.
Ambas circunstancias serán notificadas fehacientemente al contratista con una antelación no menor
de treinta (30) días corridos.
Es obligación del contratista evaluar y proponer al DEM las ampliaciones necesarias en la prestación
del servicio que se ha contratado, de modo que el DEM pueda autorizar el incremento del área
servida, en el momento en que sean requeridas. En los supuestos previstos en el presente punto la
retribución del contratista aumentará o disminuirá en forma proporcional de acuerdo al precio
unitario estipulado en el contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO
Semestralmente la Municipalidad podrá realizar una evaluación general de la calidad del servicio y
del grado de satisfacción de los ciudadanos con el mismo, recurriendo a los medios e instituciones
que el DEM estime pertinentes.
SECCION II – DEFINICION DEL SERVICIO
El servicio a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar toda
basura o suciedad de las calzadas pavimentadas o asfaltadas que no superen un volumen de un metro
cúbico, mediante el proceso de barrido o aspiración, su carga en camiones compactadores con carga
trasera, hasta los lugares que se designen para su deposición final. A su vez deberán escurrir en
forma manual el agua concentrada en las cunetas de las calzadas y llevarlas hasta la boca de
tormentas más cercanas. Es condición de este pliego que el material del barrido diario sea embolsado
en forma inmediata al barrido efectuado.
El servicio de Hidrolavado consiste en lograr la limpieza de veredas, muros, espacios públicos,
peatonales, etc. mediante a la utilización continua del equipo de hidrolavado con presión frio/calor.
Se establece en el presente pliego, que el barrido de la ciudad se realizará en forma mecánica y/o
manual. La concesionaria de acuerdo con las condiciones particulares de cada lugar puede optar por
realizarlo en cualquiera de las dos metodologías de acuerdo al plan de trabajo presentado.
La prestación del servicio comprenderá:
a) Provisión de todos los vehículos, equipos y demás elementos, como así también la mano
de obra para la limpieza de calzadas, levantamiento y transporte del material hasta el o los
lugares que se designaren oportunamente.
b) Retiro de todos aquellos elementos que se consideren como residuos sólidos y que se
encuentren en la vía pública, incluso aquellos originados por efectos de lluvias o
temporales, restos de podas y/o cortes de césped, escombros, y animales muertos.
c) Extraer dentro del microcentro todos los contenidos de los cestos de residuos de uso
peatonal etc., siempre que el volumen no supere un (1) m3.

MODALIDADES DE LA PRESTACION
El contratista deberá cumplir con el proyecto que la Municipalidad aporta, el cual incluye lo
siguiente:
a) Sectores que la componen y frecuencia de limpieza fijada para cada sector, aún durante las
variaciones estacionales.
A los fines de la elaboración del proyecto de barrido de calzada e hidrolavado de sectores,
bastará con definir por parte del oferente las áreas, equipos y personal a afectar a los
mismos. El proyecto deberá contemplar la modalidad de prestación del servicio en las
arterias que presenten características especiales, tales como las avenidas con doble sentido
de circulación, los bulevares con canteros centrales, etc. a los fines de considerar los
objetivos de eficiencia, celeridad, seguridad, calidad y economía.
A los fines de cotizar los servicios de barrido y limpieza de calzadas e Hidrolavado en
donde corresponda, se considerará como cuadra, cada tramo de ciento diez metros de
calzada respectiva – con una variación aceptable en más o menos del 5% -, mas su
correspondiente ochava, abarcando el espacio comprendido entre ambos cordones
laterales, es decir que en una cuadra están computadas las dos cunetas en que deben realizar
la limpieza. En el caso de bulevares, una cuadra está comprendida por el espacio entre
ambas aceras, sin considerar las cunetas del cantero central, las que se computarán por
separado. En caso de barrer una sola cuneta se abonará el equivalente al 50% del monto
correspondiente a una cuadra.
b) Metodología de trabajo:
- Cuando por las condiciones climáticas adversas o por el mal estado de los pavimentos, etc.,
resultara dificultosa la tarea de limpieza, se deberá especificar la metodología a emplear.
- El contratista presentará soluciones metodológicas a los problemas originados por el
estacionamiento de vehículos, debiendo prever la mecánica para la comunicación de no
prestación de servicio, por resultar imposible la misma.
- Propondrá ubicación e instalación de papeleros.
- Tendrán a su cargo la limpieza de todos los papeleros que instale el contratista o la
Municipalidad dentro de las áreas licitadas.
La ubicación e instalación de los papeleros están sujetas a modificaciones por parte de la
Municipalidad.
SECCION III – EQUIPOS
El contratista suministrará en cantidad y calidad todos los elementos necesarios para la realización
de los trabajos descriptos.
Deberá mencionar según metodología de trabajo, la cantidad de cada elemento que le corresponde
a cada obrero, los que serán renovados cuando su uso así lo indique.
Deberá especificar cantidad y características de cada uno de los equipamientos mecánicos de
limpieza, ya sea para el barrido mecánico de la limpieza de calles o bien para el servicio de
Hidrolavado.
Los equipos para el barrido de calles podrán estar provistos de sistemas mecánicos de aspiración o
una combinación de ambos u otro que a juicio de la Municipalidad resulta válida. Los vehículos con
equipos para hidrolavado deberán ser para agua frio/calor. El equipo frio/calor ira montado sobre
chasis camión apto para lavado de veredas y muros mediante proyección de chorro de agua por alta
presión con un depósito mínimo de 3000 litros. La bomba de agua deberá proveer al menos 30
litros/minuto (150-200 BAR).

ANEXO III
INFORMACION GENERAL

PARA EL ESTUDIO Y COTIZACIÓN

Sección I: Cantidad de cuadras pavimentadas existentes en la ciudad aproximadamente:
o Microcentro. 77 cuadras.
o Zona céntrica: Centro Norte, 137 cuadras.
o Zona céntrica: Centro Sur, 134 cuadras.
o Zona barrial: 1.718 cuadras.
o Zona de Bulevares y Avenidas: 515 cuadras.
Total: 2.658 cuadras.

Para el servicio de barrido, el total de cuadras mensuales será el producto de la totalidad de las cuadras mencionadas por la
frecuencia solicitada.
Para el servicio de Hidrolavado, se deberá proponer en el plan de trabajo la manera de prestación del servicio considerando
los aspectos mínimos para la correcta prestación.
Esta información se suministra al solo efecto de establecer una base uniforme para la cotización del precio unitario por
cuadra servida que permitirá su comparación entre las propuestas aceptadas. Dentro de los 10 (diez) días contados desde la
adjudicación, quien el DEM designe a efectos de la Inspección y Control, con el contratista iniciarán una revisión completa
de estos datos para determinar el número final de cuadras a servir durante el transcurso de la vigencia del contrato, sin
perjuicio de las posteriores ampliaciones o disminuciones que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal.

ANEXO IV
Sectores para Hidrolavados
Microcentro.
Plaza centenario
Peatonal.
Zona de veredas.
Calle Mendoza entre Alvear e Irigoyen.
25 de mayo entre Mendoza y Bs As.
Irigoyen y Alvear zona ferrocarril entre san Juan y Tucumán
Municipalidad.
Zona Centro
Plaza independencia y San Martin.
Parque de la vida con veredas laterales.
Bicis sendas zona ferrocarril, desde Vélez Sarsfield hasta parque de la vida.
Bicis sendas, desde calle entre ríos hasta Alfonsina Storni.
Periferia.
Polideportivo.
Vereda, zona costanera nueva entre presidente Perón y anfiteatro.
Puente Perón.
Gruta de Pompeya.
Instituciones varias.
Parque Pereyra y Domínguez.

ANEXO V

ANEXO VI

ORDENANZA N°7803

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1°. - FÍJASE, en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 11/100 ($ 8.764.643.528,11) el total

de las Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2022, importe que se
corresponde según anexos de Presupuesto por Programa estimativo adjunto, dejándose establecido que la contabilidad se
corresponderá con las disposiciones establecidas por la Carta Orgánica Municipal.

Art. 2º.- ESTÍMASE, en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 11/100 ($ 8.764.643.528,11) el
Cálculo de Recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el Art. 1º, de acuerdo al detalle de planilla anexa.

Art. 3º.- ESTÍMASE, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el siguiente Balance Financiero
Preventivo:

I – BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO
EROGACIONES (Art. 1º)

$ 8.764.643.528,11

RECURSOS (Art. 2º)

$ 8.764.643.528,11

II – RESULTADO FINANCIERO PREVENTIVO EQUILIBRADO ACUMULADO

Art. 4º.- El monto total de las erogaciones fijadas en el Artículo 1º y de los recursos estimados en el artículo 2º es una
previsión estimativa, la cual podrá ir adecuándose en el transcurso del ejercicio, según las facultades establecidas en los
artículos siguientes.

Art. 5º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar cuando lo crea necesario, reasignaciones de créditos
presupuestarios o realizar modificaciones o incorporaciones de partidas presupuestarias, siempre que, como resultado del
ejercicio de esta facultad, no se altere el monto de erogaciones fijado en el Art. 1º ni el equilibrio global del Presupuesto
General, previsto en el Art. 3º.
A tales fines la Secretaría de Economía y Finanzas, procederá a efectuar las adecuaciones arriba mencionadas. Las que una
vez instrumentadas serán ratificadas mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, y comunicadas posteriormente al
Concejo Deliberante.

Art. 6°. - El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá anualmente por Decreto, el plan de cuentas del sistema
presupuestario y/o contable, en cumplimiento de las disposiciones de la C.O.M y las normas complementarias. Así mismo
deberá informar toda modificación o incorporación de cuentas y/o partidas que sucedan en el transcurso del ejercicio.

Art. 7º.- Los recursos que no hayan sido contemplados y que fueren recibidos por el Municipio, ya sea del Estado Provincial,
Nacional o del Exterior, serán incorporados al Presupuesto, debiéndose proceder en este último caso, conforme a las
disposiciones de esta Ordenanza y normas complementarias.

Art. 8°. - Dentro de las autorizaciones para producir ajustes en el Presupuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá
introducir las modificaciones que resulten necesarias en el Plan de Obras Públicas. En consecuencia, el mismo queda
facultado para determinar la inclusión de nuevos proyectos u obras y/o reasignar las partidas de los que no sean posibles
ejecutar en el ejercicio, así como variar los montos estimativos de cada uno de ellos, con comunicación posterior al Concejo
Deliberante.

Art. 9º.- El seguimiento de la ejecución del presente Presupuesto será realizado a través de la Secretaría de Economía y
Finanzas.

Art. 10°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA A LOS
DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1147
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.804

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA APRUEBA
ORDENANZA
Artículo 1º.- A partir del día 1º de Enero del 2022 regirá la presente Ordenanza Tarifaria
correspondiente al Año 2022.
TITULO I
CAPITULO
I
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES. TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD.

Artículo 2º .- De acuerdo a la división por zonas del Municipio, la que surge de la Ordenanza de
Rezoniﬁcación; fíjanse las siguientes alícuotas a aplicar sobre el valor que determina el Artículo 97º,
y de acuerdo a lo prescripto por los Artículos 93º y subsiguientes de la O.G.I., para los inmuebles:
ZONA
ALICUOTA

A efectos de la aplicación de las alícuotas anteriores se tomará el Valor de Referencia Fiscal (VRF)
que se establece en el CAPITULO II DEL TITLULO I de la presente Ordenanza. El aludido Valor
de Referencia Fiscal constituirá la valuación ﬁscal de cada inmueble y será tomado como base para
el cálculo de la Contribución regulada en el presente Título.

La Tasa Anual Mínima para el Año 2022, de conformidad a las zonas anteriormente estipuladas, se detalla a
continuació
ZONA
MONTO FIJO
n:
$8.983,00
$7.363,00
$6.450,00
$4.650,00
$3.203,00
$6.253,00
$1.631,00

* TARIFA SOCIAL - ZONA 7

Incluye a los contribuyentes que acrediten fehacientemente, mediante estudios socioeconómicos que se
encuentran en situación de ser beneﬁciados con la tarifa social, el profesional especializado encuadrará
alcontribuyente en tarifa social general o tarifa social diferencial según corresponda.

- Tarifa social General con un mínimo anual de pesos mil sesenta y cinco ($ 1.065).

- Tarifa Social Diferencial con reducción de hasta 50% de la contribución que le corresponde
tributar de acuerdo a la zoniﬁcación.
La contribución establecida en el presente Título es anual, aún cuando su pago se establezca en más de una
(1) cuota. Con excepción de la Zona 7 (Tarifa Social), la que se abonará en 6 cuotas bimestrales.
Artículo 3º. - La Contribución por los servicios que se prestan a la propiedad inmueble - a excepción
de lo arriba estipulado - se cancelará al contado ó en doce (12) cuotas, a opción del contribuyente.
Con excepción de la Zona 7 (Tarifa Social), la que se abonará en 6 cuotas bimestrales.
Facultase al D.E.M. a modiﬁcar las fechas indicadas seguidamente y/o a ﬁjar un segundo o tercer
vencimiento con los recargos que correspondan, por Decreto, bajo razones debidamente fundadas
relativas al normal desenvolvimiento municipal.
Fíjense como fechas de vencimiento las siguientes:
CUOTA

FECHA DE PAGO

Artículo 4º. - Facultase al D.E.M. a actualizar la ubicación de los inmuebles en las diferentes zonas
contempladas en la Ordenanza de Rezoniﬁcación en vigencia, atendiendo a los servicios, su
frecuencia y la infraestructura disponible en el sector, conforme a lo previsto en el Art. 93º de la
Ordenanza Nº 3.155 (O.G.I.).
Artículo 5º. - La contribución por los servicios a las propiedades inmuebles correspondientes a
empresas del Estado comprendidas en la Ley Nº 22.016 y sus modiﬁcatorias, o futuras leyes que las
comprendan, se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la Ordenanza Nº 3.155 (O.G.I.).
Artículo 6º. - En los casos de inmuebles que correspondan a más de una unidad habitacional,
comercial o industrial (Art. 101º de la O.G.I.) ya sean éstos del mismo o distinto propietario en una
misma o distinta planta, abonarán por cada unidad habitacional, comercial o industrial.
Se entenderá por unidad habitacional la utilizada para vivir por el grupo familiar. Se entenderá por
unidad comercial o industrial aquella destinada a la comercialización, fabricación, almacenaje o
depósito de bienes y mercaderías o para realizar prestaciones de servicios.
Artículo 7º. -

Los propietarios de panteones, nichos, fosas y/o terrenos en el cementerio
municipal abonarán anualmente en concepto de una tasa retributiva de
servicios según lo establece el Artículo 103º de la O.G.I., por metro
cuadrado de construcción o terreno.

$ 203,00

$ 258,00

$ 1.237,00
$ 540,00

Las fechas de vencimiento para la presente contribución serán las siguientes:
CUOTA
FECHA DE PAGO

Facultase al D.E.M. a modiﬁcar la fecha del presente Artículo y/o ﬁjar un segundo o tercer vencimiento
con los recargos que correspondan, por Decreto y bajo razones debidamente fundadas relativas al
normal desenvolvimiento municipal.
Artículo 8°.- Fíjase en el dos por ciento (2%) la alícuota para la Contribución Especial creada por el
Título XIII (BIS) – CAPITULO UNICO de la Ordenanza General Impositiva Nº 3.155 y sus
modiﬁcatorias. La referida alícuota se aplicará sobre el valor que a cada usuario le corresponde
abonar por el servicio de provisión de agua potable y servicios de cloacas, en un todo de acuerdo a lo
prescripto en el aludido TITULO y CAPITULO de la O.G.I. y sus modiﬁcatorias.
CAPITULO II
SISTEMA
DE
VALUACION FISCAL
Artículo 9°.- Establécese un Sistema de Valuación para cada inmueble de la ciudad de Villa María,
que tendrá en cuenta el valor del suelo, de las ediﬁcaciones, estructuras y demás mejoras u obras
accesorias, ubicación geográﬁca, cercanía con centros comerciales y/o de esparcimiento o con
espacios verdes, vías de acceso, siendo esta descripción meramente enunciativa. A los ﬁnes de
establecer el Valor de Referencia Fiscal (VRF) se considera una proporción del valor económico
por metro cuadrado (m²) de los bienes inmuebles en el mercado comercial. El cálculo del mismo se
basa en la valuación del terreno y de la construcción por metro cuadrado y/o cubierto, según la
ubicación geográﬁca (zona, barrio o sector) y de acuerdo al destino constructivo que posea el
inmueble, considerando en su caso la depreciación pertinente. En los casos de inmuebles afectados
al régimen de propiedad horizontal se valúa la totalidad del mismo de acuerdo a los destinos
constructivos que posea, aplicando luego el porcentual ﬁscal para determinar el Valor de Referencia
Fiscal (VRF) de cada unidad.
Articulo 10°.- Coeﬁciente de Ajuste de Valuación (CAV): El D.E.M. establecerá por vía
reglamentaria el Coeﬁciente de Ajuste de Valuación. Dicho coeﬁciente pretende ajustar el valor de
mercado de las propiedades, deﬁnido por zona, barrio o sector, aportando razonabilidad al valor
determinado de la Contribución. En todos los casos el CAV asumirá un valor porcentual que implique
una reducción del valor de la propiedad respecto del Valor Real de Mercado.
Articulo 11º. - El Valor de Referencia Fiscal se calculará según la siguiente fórmula:
VFR= (Costo del Terreno por m² x Superﬁcie del Terreno) x CAV + (Superﬁcie Total Construida
x VRC x Coeﬁciente de Depreciación) x CAV

Siendo:
Costo del Terreno por m²: el que surge de los informes de Inmobiliarias y especialistas en el mercado
Inmobiliario por zona, barrio o sector.

CAV: Coeﬁciente de Ajuste de Valuación
VRC: Valor Real de Construcción, el que surge de los informes de Inmobiliarias y especialistas en el
mercado Inmobiliario, por zona, barrio o sector.
COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN: Aplica solo para propiedades ediﬁcadas y reﬂeja el desgaste anual del bien
inmueble.

El valor que surja de la Fórmula representará una proporción del Valor Real de Mercado, en función
de lo estipulado
en
Artículo
10.- Al Valor de Referencia Fiscal que surja de la fórmula precedente se le aplicará la alícuota
correspondiente a la zona en que se encuentre ubicada cada propiedad inmueble, al igual que el
mínimo anual establecido para cada una de dichas zonas, regulada por Ordenanza Nº 7081.
Artículo 12º .- Encomiéndese a la Secretaría de Economía y Modernización determinar la
metodología para valorizar los parámetros incluidos en la fórmula deﬁnida en el artículo anterior y, en
base a esta, establecer el Valor de Referencia Fiscal.
Para ello la Secretaría de Economía y Modernización considerará las valuaciones emergentes de los
Colegios o Entidades aﬁnes a la actividad.
Artículo 13º .-Los contribuyentes que resulten rezoniﬁcados y/o que posean inmuebles respecto de los
cuales se hayan originado nuevas valuaciones, y que consideren que no es correcta la zoniﬁcación y/o
valuación que los alcanza, deberán efectuar el correspondiente reclamo por escrito, mediante nota
ingresada por Mesa de Entradas y dirigida al responsable de la Subsecretaría de Ingresos Públicos.
El referido descargo deberá contener todas las pruebas que acrediten la corrección pretendida por el
contribuyente, debiendo el Organismo Fiscal expedirse en el plazo máximo de 30 días de recibido el
reclamo. En su caso y cuando proceda el reclamo del contribuyente, la Contribución se re- liquidará,
de acuerdo a los datos aportados por el mismo, determinando la tasa básica que hubiera correspondido
desde el inicio del Período Fiscal 2022.
CAPITUL
O
III
ADICIONA
LES
Artículo 14º .- Las propiedades con un destino especíﬁco, según lo establecido en el Artículo 104º de
la O.G.I., tendrán una sobretasa adicional del quince por ciento (15%).
Artículo 15º .-

1.- La propiedades enumeradas en el Artículo 105º inc. a) de la O.G.I. que se ubiquen en las zonas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 y 9 previstas en la Rezoniﬁcación vigente, de hasta mil (1.000) metros cuadrados pagarán
un adicional del cincuenta por ciento (50%) sobre el tributo liquidado en esta Ordenanza, las que

excedan los mil (1.000) metros cuadrados pagarán un adicional del trescientos por ciento (300%) del
tributo liquidado.
Las propiedades ubicadas en la zona 9 en las cuales se desarrollen actividades productivas,
agropecuarias comerciales, de servicios, loteos, etc., quedarán eximidas en un cien por ciento (100%)
del adicional que ﬁja este artículo, siempre que las mismas estén registradas e inscriptas en la
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, cumplan con las
Ordenanzas Municipales vigentes, con las normativas provinciales y nacionales aplicables y se
encuentren libres de deuda.

El porcentaje establecido será adicionado, sobre el monto de la tasa que resulte de aplicar el Artículo 2º
más los adicionales correspondientes, según la presente Ordenanza.
Los contribuyentes que demuestren ser propietarios de un (1) inmueble baldío como única propiedad
y el mismo esté destinado a la construcción de su vivienda, podrán quedar eximidos en un cien por
ciento (100%) del adicional que ﬁja este artículo, por el término de dos (2) años.
Para acogerse a las exenciones de los párrafos anteriores, los propietarios deberán requerirla por
nota en calidad de Declaración Jurada y el inmueble encontrarse libre de deuda.
En caso de comprobarse la falsedad de la Declaración Jurada prevista en el presente Artículo, el
contribuyente, además de perder el beneﬁcio de la exención, deberá abonar actualizado el monto de las
tasas no cobradas, los intereses y actualizaciones que correspondan con más un cien por ciento (100%).
2.- Las propiedades enumeradas en el Artículo 105º inc. b) de la O.G.I. que no posean su
correspondiente permiso de construcción o planos conforme a obra actualizado, pagaran un adicional
del 50% sobre el tributo liquidado; cuando aún teniendo los permisos mencionados con anterioridad,
incumplieran con el F.O.S.,F.O.T., Retiros y Ochavas según normativa vigente, pagaran un
adicional del 30% sobre el tributo liquidado, y del 15% para aquellas propiedades que, habiendo
cumplido con todas las formalidades nombradas precedentemente, mantuvieran alguna infracción a
la normativa vigente.
El porcentaje establecido será adicionado, sobre el monto de la tasa que resulte de aplicar el Artículo
2º más los adicionales correspondientes, según la presente ordenanza
Facúltese al D.E.M. a reglamentar el presente artículo.
Artículo 16°.- Las propiedades destinadas a viviendas familiares que posean pileta construida
pagarán una sobretasa adicional de 15%.
Los contribuyentes deberán presentar Declaración Jurada informando la construcción de dicha pileta
dentro de los 30 (treinta) días de concluida la misma. El contribuyente que omitiera la presentación
de dicha Declaración Jurada deberá abonar el monto actualizado de la sobretasa no cobrada,
los intereses y actualizaciones que correspondan con más un cien por ciento (100%).
Artículo 17º .- Las propiedades donde funcionen casinos, slots o juegos de azar abonarán una sobre
tasa adicional del ciento cincuenta por ciento (150%).
Artículo 18º.- Los adicionales y sobre tasas previstas en este Capítulo se liquidarán en forma
conjunta con la Contribución que incide sobre los Inmuebles y su pago se hará exigible en las
mismas condiciones y plazos que correspondan a esta última.
Artículo 19º .- Cuando por razones de bienestar o interés público se proceda a hacer limpieza de
baldíos, su titular deberá abonar por metro cuadrado de superﬁcie que mida el terreno:

Si dicha limpieza se realiza con tractor, pala mecánica

$ 474,00

y similares

Si se realiza con bordeadoras y similares

$ 378,00

CAPITULO IV
REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 20º .- Los contribuyentes que abonen las tasas establecidas en el CAPITULO I y III del TITULO
I, gozarán de una boniﬁcación por:
Pago al contado de las doce (12) cuotas mensuales por adelantado hasta el vencimiento de la 3°
cuota el 08/03/2022 equivalente al veinte por ciento (20%) del importe que le corresponda tributar
en el presente año. El D.E.M. podrá prorrogar la fecha de vencimiento establecida en el presente
inciso y ofrecer a los contribuyentes otras alternativas de pago con descuento en el transcurso del año.
Los ediﬁcios bajo el régimen de propiedad horizontal con planta baja y un piso o más, cuya superﬁcie
sea igual o menor a 50 metros cuadrados, gozarán de un descuento del cinco por ciento (5%)
Las propiedades con destino a cocheras/garajes gozarán de una boniﬁcación del veinte por ciento
(20%) del importe que les corresponda tributar, a condición de que las mismas se encuentren
debidamente habilitadas por la Oﬁcina de Habilitaciones, por la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Ambiente e Infraestructura y la dependencia que ésta designe, y estén inscriptas en la Contribución
que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, según las Ordenanzas Municipales
vigentes.
Los inmuebles sobre los cuales se celebren contratos y/o convenios de locación, cesión, uso o
cualquier otra ﬁgura jurídica donde la Municipalidad se conﬁgure como arrendatario, y siempre que
se establezca que queda a cargo de éste el pago de tasas y contribuciones municipales, estarán
eximidos del pago de la Contribución regulada en el presente TÍTULO. Esta eximición regirá por
el plazo de vigencia del contrato o convenio ﬁrmado.
CAPITULO V
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Artículo 21°.- Además de los Beneﬁcios y eximiciones estipuladas en la Ordenanza N° 6.440; en
la Contribución regulada por el TITULO I de la presente, se establece respecto de las propiedades
incluidas en el Parque Industrial y Tecnológico Villa María, y a efectos de promover la construcción
de las plantas y naves industriales para el efectivo inicio de actividades dentro del Parque, la siguiente
boniﬁcación:
A. Una vez iniciado el Expediente de Construcción se otorgará una eximición del 50% del adicional por baldío
que le correspondiera pagar a cada inmueble, según lo estipulado en el Artículo 15°, del CAPITULO III – TITULO
I de esta Ordenanza. Dicha eximición regirá por un plazo de 24 meses, promoviendo de este modo el inicio
efectivo de las construcciones en el plazo ya estipulado en el Reglamento de la Sociedad Parque Industrial y
Tecnológico Villa María S.E.M.
B. Los inmuebles que permanezcan bajo la titularidad de la Sociedad Parque Industrial y Tecnológico Villa
María S.E.M., y no hayan sido transferido por Boleto de compraventa o Escritura traslativa de dominio a favor
de sus nuevos titulares, estarán eximidos del pago de la Contribución regulada en el presente TITULO. Esta
eximición regirá con carácter retroactivo y hasta la fecha de venta del inmueble, materializada por cualquiera
de los instrumentos antes mencionados (Boleto o Escritura).

C. Los proyectos por construcciones de “naves industriales” propiedad de la Sociedad Parque Industrial y
Tecnológico Villa María S.E.M., estarán eximidos del pago de la Contribución por servicios relativos a la
construcción de obras privadas, determinada en la Parte Especial, Título XII, de la Ordenanza General
Impositiva Nº 3.155 y sus modiﬁcatorias, Tasas, sellados y derechos de construcción previstos en la

Ordenanza Tarifaria vigentes y Ordenanzas Especiales.
TITULO II
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
CAPITULO I
DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

Artículo 22º .- Ningún contribuyente podrá iniciar sus actividades comerciales, industriales y/o de
servicios, ni habilitar locales para la atención al público, sin haber efectuado previamente el trámite de
empadronamiento y haber obtenido, por lo menos la habilitación conforme a las disposiciones vigentes
en la O.G.I. Nº. 3.155, sus modiﬁcaciones y en los decretos reglamentarios Correspondientes.
El D.E.M. tiene la facultad para reglamentar, por Decreto, los sistemas administrativos que crea
conveniente para el empadronamiento de contribuyentes, habilitación de locales y cese de
actividades. El plazo máximo de habilitación no podrá exceder el término de ciento veinte (120) días
siempre que se cumplimenten en tiempo y forma los requisitos exigidos a tal ﬁn.
Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo a los montos de Bases
Imponibles totales anuales obtenidas en la jurisdicción de Villa María, durante el año 2021:

CATEGORÍA

MAS / IGUAL A

HASTA

Artículo 23º .- Conforme a lo establecido en el artículo 120º de la O.G.I., ﬁjase las siguientes alícuotas,
importes ﬁjos y mínimos mensuales para el ejercicio 2022 a aplicarse sobre las actividades enunciadas en el
presente artículo:

Artículo 24º.- Las alícuotas establecidas en el artículo anterior, se incrementarán aplicando las
siguientes fórmulas, en función de las categorías establecidas en el artículo 22:
CATEGORÍA

ALÍCUOTA

Aquellos contribuyentes que no hubieran presentado las declaraciones juradas de la Tasa que Incide
sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, o que hubiesen iniciado actividades con
posterioridad al 1 de Enero de 2021, la Base imponible total se obtendrá anualizando el promedio de
las Bases imponibles mensuales presentadas en dicho año.
Artículo 25º.- Condiciones del art. 145 – inc. b) – ap. 11) O.G.I Nº3.155:
$ 22.815,00

Artículo 26º.- Condiciones del art. 149 bis O.G.I Nº 3.155:

a) Ingresos Anuales < igual a:

$ 614.250,00

El DEM mediante Decreto definirá la zona a que se refiere el inc. b) del art. 149 bis.
$ 201.825,00

Artículo 27º.- El impuesto mínimo a tributar por año será el siguiente:

$ 19.279,00

b) Actividades con alícuotas superiores al 8 por mil

$ 28.580,00

Quedan exceptuados de ingresar el tributo mínimo anual los contribuyentes que por la
totalidad de sus operaciones fueron objeto de retención en la fuente. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior.
a) Las actividades desarrolladas por contribuyentes del Régimen Simplificado para

Pequeños Contribuyentes (Monotributo) Ley 26.565, estarán sujetos a un mínimo mensual,
según la categoría que revistan para dicho tributo, a saber:

CATEGORÍA

MÍNIMO MENSUAL
$ 922,00
$ 1.098,00
$ 1.233,00
$ 1.404,00
$ 1.574,00
$ 1.627,00
$ 1.764,00
$ 1.817,00
$ 1.958,00

b) Las
Sociedades Anónimas, Sociedades
Anónimas Simpliﬁcadas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y Fideicomisos, cualquiera
sea su objeto,
$ 4.107,00
estarán sujetos a un mínimo mensual de:

Cuando por la actividad desarrollada por alguno de estos contribuyentes le correspondiera tributar mínimos
especiales establecidos por esta Ordenanza se liquidará por el mayor de ellos.

c)
Por Tarifa Social, abonarán un mínimo equivalente al 50% del mínimo regulado en el inc. a del
presente
artículo, según la categoría de Monotributo en que se encuadre.
CAPITULO II
CONVENIO MULTILATERAL

Artículo 28º .- Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 142º de la O.G.I., los contribuyentes
deberán presentar en el vencimiento que ﬁje la Comisión Arbitral para la presentación del Formulario
CM - 05 anual, una nota con carácter de declaración jurada, que contenga el detalle por conceptos de
gastos e ingresos para la confección del coeﬁciente uniﬁcado de distribución de ingresos a la jurisdicción
de la Municipalidad de Villa María, en caso de aplicar regímenes especiales presentar Declaración
Jurada anual exponiendo datos del régimen especial correspondiente, de acuerdo a las normas del
Convenio Multilateral.

CAPITULO III
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS MENSUALES Y SU VENCIMIENTO

Artículo 29º .- Previo al pago de este tributo, el contribuyente deberá presentar Declaraciones Juradas
mensuales ante la Subsecretaria de Ingresos Públicos, vía web, conforme a los vencimientos ﬁjados en
el presente artículo, expresando las bases imponibles correspondientes al mes inmediato anterior.

DJ - CUOTA / PERÍODO

VENCIMIENTO

La obligación de presentar las DD.JJ. mensuales, establecidas en este artículo, se considera un deber
formal de los contribuyentes, responsables y terceros, legislado en el Art. 32º de la O.G.I. (Ord. Nº
3.155) y con los alcances previstos en los Arts. 36º al 47º del cuerpo legal antes aludido.
Facultase al D.E.M. para realizar la reglamentación pertinente.
DEL PERIODO FISCAL Y DECLARACIÓN JURADA ANUAL

Artículo 30º .- El período ﬁscal será el año calendario. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos
especiales, los contribuyentes tributarán once (11) anticipos en cada período ﬁscal, correspondientes a
cada uno de los once
(11) primeros meses del año, y un pago ﬁnal.
A los ﬁnes de la determinación del saldo o pago ﬁnal se deberá presentar una DD.JJ. anual, detallando:
DD.JJ. mensuales: fecha de presentación y bases imponibles
Pagos mensuales: importe, fecha y lugar de ingreso.
La fecha para la presentación de la DD.JJ. anual será el quince (15) de febrero del año siguiente al
declarado.
La obligación de presentar la DD.JJ. anual establecida en el párrafo anterior del presente artículo, se
considera

un deber formal de los contribuyentes, responsables y terceros legislado en el artículo 32º de la O.G.I.
(Ord.
Nº 3.155) y con los alcances previstos en los artículos 36º al 47º inclusive del cuerpo legal antes aludido.
El D.E.M. podrá establecer por vía reglamentaria, los contribuyentes exceptuados de presentar la
DD.JJ. anual.
La presentación de la DD.JJ. anual no exime al contribuyente de la obligación de presentar en tiempo y
forma las DD.JJ. mensuales correspondientes y por ende de las sanciones por su incumplimiento.

DETERMINACIÓN Y PAGO DE LOS ANTICIPOS Y SALDO FINAL
– VENCIMIENTOS
Artículo 31º .El importe a tributar por cada anticipo será el monto mayor que surja de la comparación entre el resultado del
producto de la base imponible del mes por la alícuota respectiva con el impuesto mínimo mensual
correspondiente, según lo normado en Arts. 22º y 27º de la presente Ordenanza.

El saldo o pago ﬁnal se determinará deduciendo del monto mayor que surja de la comparación entre
el resultado del producto de la base imponible tomada desde el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre
del período ﬁscal por la alícuota respectiva, y el impuesto mínimo anual; la sumatoria de los importes
correspondientes a los períodos mensuales devengados entre el 1º de Enero y el 30 de Noviembre del
período ﬁscal determinado de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.
El pago de los once (11) anticipos y del saldo ﬁnal, tendrán como fecha de vencimiento las siguientes:

ANTICIPO Nº:

PERIODO

VENCIMIENTO

Operados los vencimientos sin que el contribuyente haya dado cumplimiento al pago del tributo
correspondiente será de aplicación lo previsto en el Art. 148º de la O.G.I.
Artículo 32º .- Facultase al D.E.M. a modiﬁcar las fechas del artículo anterior y/o ﬁjar un segundo o
tercer vencimiento con los recargos que correspondan, por decreto, bajo razones debidamente
fundadas relativas al normal desenvolvimiento municipal.

CAPITULO IV
AGENTES DE RETENCIÓN
Artículo 33º .- Facultase al D.E.M. a no aplicar los artículos 150º y a dictar las normas reglamentarias
correspondientes.

Artículo 34º .- Fíjese un régimen de retención y percepción según lo establecido en la Ordenanza
General Impositiva.
Facúltese al D.E.M. para dictar las normas reglamentarias correspondientes.
Artículo 35º .- La Lotería de la Provincia de Córdoba Soc. del Estado deberá aplicar la alícuota
prevista en los rubros correspondientes en la presente Ordenanza (código 52202 “Agencias de Lotería,
quiniela y otros juegos de azar”, código 52203 “Sub-agencias de prode” , y código 52204 “Subagencias de quiniela, lotería, y otros juegos de azar”), sobre el total de comisiones que liquida a las
agencias de quiniela, prode, loterías y otros juegos de azar, que se encuentren dentro del ejido
municipal. Los montos retenidos deberán ser ingresados hasta el día cinco (5) del mes siguiente al de la
retención.
TITULO III
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES
PÚBLICAS
Artículo 36º .- A los ﬁnes de la aplicación del artículo 156º de la O.G.I. fíjense los siguientes tributos:
CAPITULO I
CINEMATOGRAFOS
Artículo 37º .- Los cinematógrafos abonarán mensualmente un importe equivalente a veinte (20) entradas
por sala, calculadas al mayor valor que se registre en las funciones.
CAPITULO II
CIRCOS
Artículo 38º .- Los circos abonarán los siguientes importes, por adelantado:

Se requiere para la habilitación de los mismos, una autorización transitoria que deberá ser tramitada
ante la Secretaría de Gobierno y Vinculación Comunitaria de este Municipio.

CAPITULO II I
TEATROS
Artículo 39º .- Durante el año 2022 los espectáculos teatrales tributarán por día, el cero por ciento
(0%) del precio de las entradas, por el número de entradas respectivamente vendidas.

CAPITULO IV
CONFITERÍAS BAILABLES, CAFE CONCERT.
Artículo 40º .-

$ 47,00
$ 4.961,00

Artículo 41º .-

Las

confiterías

bailables

abonarán
$ 11,50

$ 11,50

CAPITULO V
BAILES
Artículo 42º .-

$ 14,00

Artículo 43º .-

$ 3.598,00

SALONES DE FIESTAS
Artículo 44º .-

Salones con factor ocupacional > 150 personas
Artículo 45º .-

Salones con factor ocupacional > 150 personas
CAPITULO VI
DEPORTES

Artículo 46º .- Los espectáculos deportivos abonarán el tres por ciento (3%) sobre el total de la
recaudación por entrada general, preferencial, en platea y/o cualquier otro tipo de localidades que se
expendan; quedan incluidas las carreras de automóviles y motocicletas.

CAPITULO VII
FESTIVALES DIVERSOS

Artículo 47º .- Los recitales, festivales de danza, espectáculos de canto, desﬁles de modelos,
exposiciones o cualquier otro espectáculo no previsto realizado en salones, academias, estadios
deportivos o Anﬁteatro Municipal, abonarán por cada reunión el tres por ciento (3%) de la recaudación
bruta por venta de entradas, consumición mínima y/o cualquier otra forma de percepción que de derecho
de acceso o permanencia en los espectáculos.
Estarán exentos, de lo establecido en el párrafo precedente sólo con respecto a la venta de entradas,
los espectáculos relacionados a las artes musicales y/o escénicas en las cuales participen
exclusivamente artistas Villamarienses, inscriptos en el Registro de artistas locales que funcionará en la
Universidad Popular u en otra dependencia que el D.E.M. determine.
En caso de artistas foráneos, el porcentaje a abonar por reunión será del tres por ciento (3%),

Con un mínimo por factor ocupación habilitado de:

BINGO: abonarán el doce por ciento (12%) sobre el total de la recaudación bruta por venta de
entradas, consumición mínima y/o cualquier otra forma de percepción que de derecho de acceso o
permanencia en los espectáculos.
CAPITULO VIII
PARQUES DE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

Artículo 48º .- Los parques de diversiones, espectáculos callejeros y otras atracciones análogas, abonarán por
adelantado un importe ﬁjo de:

Por Día

CAPITULO IX
HIPÓDROMOS Y CARRERAS

Artículo 49º .- Las apuestas de las carreras foráneas realizadas sobre la totalidad de los hipódromos
existentes en el país, que se efectúen a través de equipamiento electrónico, en máquinas vende paga
vinculadas directamente a los mismos, tributarán el cinco por ciento (5%) del total de la recaudación
bruta sobre las apuestas formuladas

Artículo 50º .- Por cada reunión hípica se tributará el dos por ciento (2%) del valor de las entradas

CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51º .- Por cualquier otra clase de espectáculos o exhibiciones no contenidas en el presente
título y donde se cobren entradas y/o derechos especiales, se abonará el cinco por ciento (5%) sobre el
ingreso bruto de las entradas y/o cualquier otra forma de percepción que de derecho de acceso o
permanencia en dichos espectáculos o exhibiciones. Las entradas de favor no están eximidas del pago
al tributo determinado en este título y deberán ﬁgurar en las liquidaciones correspondientes. En todos
los casos en donde la base imponible para calcular la contribución del presente título esté compuesta
por el valor de la entrada, consumición mínima, etc., al monto total sobre el cual se aplica la alícuota se
deberá deducir el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, solo en el caso en que el
contribuyente sea responsable inscripto en el referido tributo.

:

Artículo 52º .- Los contribuyentes contenidos en el presente Título deberán dar libre acceso a los
inspectores municipales a los efectos del contralor de las entradas vendidas y presentar Declaración
Jurada de la recaudación de todas las funciones y/o espectáculos.
Artículo 53º .- Los contribuyentes de las actividades descriptas en el titulo lll de la presente ordenanza
deberán:
a)
Presentar una nota en carácter de Declaración Jurada dentro de los siete (7) primeros días corridos del
mes,ante el Organismo Fiscal, manifestando el detalle de los espectáculos, funciones, eventos o aperturas que
gravan los mencionados artículos. El Organismo Fiscal emitirá el comprobante de pago correspondiente a los

efectos de que el contribuyente realice dicho pago por adelantado de las tarifas reguladas en esta ordenanza y,
b)
Solicitar con anticipación la habilitación ante la Secretaría de Gobierno y Vinculación Comunitaria,
cuandocorresponda.

Cuando el ente organizador del espectáculo no haya obtenido dicha habilitación, obstruya o no facilite
el contralor del mismo a los inspectores municipales, sin perjuicio del pago de la multa prevista en el
artículo 163º de la O.G.I. y la caducidad del permiso de funcionamiento o clausura, deberá pagar una
multa cuyo monto será graduado por el Organismo Fiscal mediante Resolución.

CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 54º .- El pago del tributo legislado en el presente Título será ingresado en Tesorería Municipal
o de la manera establecida en el artículo referido a cada actividad en particular de la presente Ordenanza
y/o Decreto Reglamentario de Espectáculos y Diversiones. De no efectuarlo en los términos y lugar
previstos, serán de aplicación los intereses que correspondan.

TITULO IV
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DEL
DOMINIOPÚBLICO Y L UGARES DE USO

Las contribuciones legisladas en este título están conforme al Art. 164º de la O.G.I. No. 3.155.

CAPITULO ÚNICO
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 55º -

El monto resultante del presente artículo se abonará en forma adelantada al momento de solicitar la
autorización respectiva.

Artículo 56º .- Sólo mediando autorización especial y expresa del D.E.M. se podrán colocar mesas
sobre la vereda. En todos los casos el D.E.M. deberá asegurar que, con la autorización que conceda, no
se afecte, más allá de lo necesario y tolerable, el uso preferencial de la vereda para la libre circulación
de los peatones. La autorización se limitará siempre al uso de espacio conforme lo establezca el Código
de Ediﬁcación Vigente y sus modiﬁcaciones. El uso de la vereda en la forma y condiciones expresadas
exige como condición "sine qua non" la conformidad de los propietarios frentistas de los inmuebles a
los que esas veredas corresponden o de los ocupantes legítimos de esos inmuebles.

Por cada metro cuadrado que se ocupe a estos ﬁnes, se abonará por mes y por fracción:

Cuando se detectara la colocación de mesas y sillas en espacio público sin la autorización respectiva, y
siempre que mediare acta de constatación labrada por inspectores de la Oﬁcina de Obras Privada, el
contribuyente y/o responsable deberá abonar la tasa prevista en el presente artículo con más un adicional
del 50%.
La colocación de mesas en la calle sólo se admitirá en ocasiones excepcionales y mediando
autorización expresa del Departamento Ejecutivo, que impondrá las condiciones que crea necesarias en
cada caso. Cuando esta autorización excepcional no se conﬁera, el autorizado deberá abonar la tasa
prevista precedentemente para el uso de la vereda con más un adicional del cincuenta por ciento (50%).
La oﬁcina de Obras Privadas informará a la Subsecretaría de Ingresos Públicos antes del 31/08 de cada
año la cantidad de metros cuadrados autorizados a ocupar por los contribuyentes del rubro 68100 y por
los meses de octubre a marzo de cada año dicho concepto se liquidará conjuntamente con la Contribución
que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios. En el caso de que el Organismo
Fiscal conozca que el local posee las condiciones para poder mantener mesas y sillas durante todo el
año la liquidación indicada en el párrafo anterior se efectuará desde los meses de enero a diciembre.
Artículo 57º .- Por la ocupación de la vía pública, a los efectos de comerciar o ejercer oﬁcio, sin
perjuicio de lo establecido en el Título II de la presente Ordenanza, se abonarán por adelantado, los
siguientes derechos:

Artículo 58º .- Las contribuciones establecidas en el presente artículo y para los incisos que a continuación
se detallan, se pagarán de la siguiente manera:

Para el cálculo del metro cuadrado (m²) de ocupación, se considerará un ancho de rotura (B) según la
siguiente fórmula:
B= b1 + b2
Siendo b1= ancho de zanja proyecto Siendo b2= 0.40 * h
h = profundidad de la zanja según proyecto.

Artículo 59º .- Sólo mediando autorización especial y expresa del D.E.M. se podrá avanzar sobre la
vereda con carteles de uso publicitario o toldos, abonando los siguientes importes:

TITULO V
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ABASTO
EN LUGARES DEL DOMINIO PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL

Artículo 60º - El hecho imponible a que hace referencia el artículo 174º de la O.G.I., se prestará sin
cargo durante la vigencia de la presente ordenanza.

TITULO VI
IINSPECCIÓN SANITARIA
CAPÍTULO I

Artículo 61º .- Por los servicios de inspección veterinaria, sanitaria y bromatológica, de los productos de
origen animal y vegetal, para el consumo o industrialización, de procedencia de esta o de extraña jurisdicción,
los sujetos que a continuación se enumeran abonarán los siguientes derechos:

Artículo 62º .- La Declaración Jurada será presentada por los responsables en las fechas previstas en el
artículo 29 de la presente Ordenanza. El pago de los derechos regulados en el presente Título se realizará
en los lugares de pago habilitados y en los vencimientos estipulados en el artículo 31 de la presente
Ordenanza.
Facultase al D.E.M. a modiﬁcar lo establecido en el párrafo anterior estableciendo la modalidad de
cobro del tributo en forma anticipada mediante obleas, estampillas o algún sistema similar, como así
también a ﬁjar fecha de vencimientos generales y/o pago anticipado.
TITULO VII
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS

Artículo 63º .- Los servicios de inhumaciones, reducción, depósito de cadáveres, cierre de nichos,
colocación de placas, traslado o introducción de restos, desinfección y otros similares o
complementarios que prescribe la primera parte del artículo 191º de la O.G.I. tributarán de acuerdo a lo

que a continuación se detalla:
Artículo 64º .- Por el arrendamiento de nichos o urnarios municipales y por período de un año o
fracción del mismo según la fecha de ingreso o traslado, se cobrará:

Artículo 65º.- Por los nichos y urnarios se otorgarán concesiones a treinta (30) años cobrándose
por adelantado el valor equivalente a veinte (20) períodos, conforme a las escalas del artículo anterior.
Dicho monto podrá ser abonado hasta en diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
Artículo 66º.- El pago de las tasas establecidas en los artículos 63º y 64º de la presente ordenanza será
por adelantado y en el momento de otorgarse el arrendamiento y/o concesión como así también en
oportunidad de la renovación del mismo.
Facultase al D.E.M. a modiﬁcar lo establecido en el párrafo anterior estableciendo formas alternativas
de cobro del tributo, como así también a ﬁjar fechas de vencimiento generales, efectuando el
devengamiento por año calendario.
Artículo 67º.- Producida la desocupación de un nicho o urnario antes del vencimiento del plazo del
arrendamiento y/o concesión de uso, ésta caducará automáticamente y la Municipalidad podrá disponer
libremente de los mismos.
Artículo 68º .- La concesión de terrenos en el Cementerio Municipal será por sesenta (60) años a partir
de la fecha del Decreto que la otorgue, ﬁjándose el valor por metro cuadrado en:

Sección Tercera
Las concesiones a favor de asociaciones culturales, religiosas, gremiales, deportivas y otras de bien
público reconocidas oﬁcialmente, gozarán de un descuento respecto del valor ﬁjado del veinticinco por
ciento (25%) hasta una superﬁcie máxima de cien metros cuadrados (100 m2).
El valor total de la concesión podrá ser abonado de la siguiente manera: a) De contado, con un descuento
del diez por ciento (10%).b) Hasta en doce (12) cuotas, con un recargo del uno por ciento (1%) mensual
sobre saldo, facultando al D.E.M. a variar esta tasa mediante decreto fundado.
Artículo 69º.- La concesión del derecho de ocupación y uso de terrenos en el cementerio, importa la
obligación a cargo del concesionario de construir en el mismo, panteón o mausoleo, dentro del plazo de
un (1) año desde la fecha del Decreto de otorgamiento de la concesión. Vencido dicho término sin que
la construcción se haya efectuado, automáticamente y de pleno derecho, se producirá la caducidad de
la concesión, pudiendo la Municipalidad disponer libremente del terreno. En este caso el concesionario
podrá recuperar el cincuenta por ciento (50%) del valor abonado oportunamente, sin interés.

Artículo 70º.- Se autorizan las transferencias de aquellas concesiones que tengan como mínimo una
antigüedad de diez (10) años, por las mismas se deberá abonar el veinte por ciento (20%) de los valores
ﬁjados en el artículo 68º de la presente ordenanza, en concepto de Derechos de Transferencias. Facúltase
al D.E.M. a modiﬁcar este porcentaje para casos individuales mediante decreto fundado.
Para el traslado de los restos dentro de los primero cinco años, cuando el servicio de sepelio haya sido
abonado por la Municipalidad previo informe social abordado por la Secretaría de Inclusión Social y
Territorio, el costo por servicio deberá reintegrarse de la siguiente manera teniendo en cuenta la fecha
de ingreso al cementerio:
El 100% del valor del servicio, si el mismo se solicita dentro del primer año.
El 75% del valor del servicio, si el mismo se solicita dentro del segundo año.
El 50% del valor del servicio, si el mismo se solicita dentro del tercer año.
El 25% del valor del servicio, si el mismo se solicita dentro del cuarto año.
Artículo 71º .- En los casos en que las Instituciones particulares tuviesen terrenos de su propiedad
dentro del cementerio, no podrán ﬁjar precios superiores a los establecidos en la presente Ordenanza.
TITULO VIII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VALORES SORTEABLES, TÓMBOLAS, RIFAS Y
BONOS DE CONTRIBUCIÓN
CAPÍTULO I

Artículo 72º .- De conformidad con lo establecido en el artículo 197º y concordantes de la O.G.I. fíjense
por la circulación de valores sorteables con premios, los siguientes porcentajes:

Rifas locales, sobre monto de boletas autorizadas:
Rifas foráneas, sobre el monto de boletas autorizadas:
Otros valores sorteables no clasificados, sobre el valor de boletas sorteables: 3 por ciento
CAPÍTULO I
DEL PAGO

Artículo 73º - El pago de los derechos que surgen del presente Título deberá realizarse en el
momento de retirarse la autorización acordada por la Secretaría de Gobierno y Vinculación Comunitaria
para la circulación.
TITULO IX
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Artículo 74º - Los sujetos pasivos y/o responsables por la publicidad en la vía pública, deberán
tributar, conforme al artículo 204º de la O.G.I., un importe anual por año o fracción de acuerdo a la
siguiente escala:

Los valores serán calculados y liquidados por metro cuadrado (m2) o fracción, salvo que en forma
expresa se establezca por unidad, cantidad u otra modalidad. Todo Derecho por Publicidad y Propaganda
no abonado en término se liquidará al valor del gravamen al momento del pago.
Cuando los anuncios precedentemente citados fueren iluminados o luminosos, los derechos se
incrementarán en un cincuenta por ciento (50%), en caso de ser animados o con efectos de animación
se incrementarán en un veinte por ciento (20%) más.
Toda publicidad referida a tabacos, cigarrillos y bebidas alcohólicas de cualquier tipo o graduación,
tendrán un incremento en un cien por ciento (100%) sobre todos los conceptos.
Toda la publicidad que fuera realizada dentro de lugares de recreación y centros turísticos o
vacacionales, abonará un cien por ciento (100%) adicional de la totalidad de los conceptos gravados
precedentemente.
El presente tributo será abonado mediante la presentación de una Declaración Jurada anual y un único
pago anual y de contado, cuyo vencimiento será hasta el día 31 de marzo del año en curso.
En caso de que el hecho imponible se produzca con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo
anterior, deberá abonarse inmediatamente de producido el mismo y por el período proporcional
correspondiente al año en curso.

Artículo 75º - Sin perjuicio de los valores establecidos en forma general por el artículo anterior,
corresponderá
la exención del pago de la publicidad y propaganda en los siguientes supuestos:
Letreros, marquesinas, toldos, que contengan exclusivamente el nombre del comercio o de la
empresalocal;
a)

Los avisos realizados en vehículos de reparto, carga o similares, que contengan exclusivamente el
nombredel comercio o empresa local.
b)

Toda publicidad de marca foránea promocionada en el establecimiento donde funcione la empresa
local, ysiempre que se encuentre relacionada directamente a la actividad desarrollada en la misma.
c)

Artículo 76º .- El Departamento Ejecutivo, vía reglamentaria o mediante las instrucciones del
Organismo Fiscal, adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente, procurando
en todo momento continuar con la promoción y fomento de la actividad comercial local.
TITULO X
CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PRIVADAS
Artículo 77º .- A los efectos de la aplicación del Art. 211º de la O.G.I. fíjense las siguientes tasas sobre
el costo de las obras:

Artículo 78º .-

Artículo 79º .-

Artículo 80º .- A los ﬁnes de determinar el costo de obra del artículo 77º, se ﬁjará el precio de la
misma por metro cuadrado y en base a los siguientes valores:

Artículo 81º .-

Cuando se trate de contribuyentes que tributen la Tasa de Servicios a la Propiedad bajo la
de los metros declarados, será:

REPARACIÓN DE AFIRMADO

Artículo 82º .-

realizados en la vía pública, o reparaciones realizadas por entes provinciales, nacionales,
empresas privadas o particulares, etc. cobrará a los mismos o a los propietarios, el metro
cuadrado:

Artículo 83º .- Por ocupación de la vereda con materiales de construcción o demolición, en
conformidad con la Ordenanza Nº 6.402 y en cumplimiento de los requerimientos de la Dirección
de Obras Privadas, quien otorgará el correspondiente permiso, se abonará un derecho:

Por día

Por ocupación de calzada de manera extraordinaria, con materiales de construcción, demolición,
etc., no a granel, siempre que se autorice el uso, previa solicitud de permiso a la Dirección de Obras
Privadas, se abonarán las siguientes tarifas:

Por día

Quedarán exceptuados de esta obligación quienes, debidamente autorizados, necesiten hacer uso
de la calzada por materialización de veredas.
Artículo 84º - Por la interrupción del tránsito vehicular en calles se abonará:

TÍTULO XI
CONTRIBUCIONES POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA
Artículo 85º .- A los efectos de la aplicación del artículo 220º de la O.G.I., todo propietario está
obligado a la presentación de los correspondientes planos de electricidad para ejecutar, ampliar o
modiﬁcar las instalaciones existentes:

Artículo 86º.- No se podrá realizar cambio de corriente sin previa solicitud de inspección bajo pena de multa:

Artículo 87º.-

en concepto de derecho de matrícula

Artículo 88º .- Los electricistas y electromecánicos que no den cumplimiento a las disposiciones de esta
Ordenanza y Reglamentación pertinente, se harán pasibles del pago de una multa de pesos un mil

ochocientos veintitres con cero centavos ($ 1.823,00) a pesos tres mil setecientos ochenta con cero
centavos ($ 3.780,00) y a la suspensión de la matrícula por el término de uno (1) a tres (3) meses. En
caso de reincidencia, alcanzará el doble de la sanción anterior.
Art. 89°.- Por los servicios de ﬁscalización, vigilancia, control e inspección de las instalaciones eléctricas y mecánicas,
calefacción y fuerza motriz, timbres, letreros luminosos, pararrayos, surtidores, ascensores, motores con generadores
y calderas en general que presta la Municipalidad en los inmuebles residenciales (casa habitación), industriales,
comerciales y de cualquier carácter recreativo, sin distinción o excepción de la clase o condición de la persona física o
jurídica que consume el ﬂuido eléctrico; se cobrará sobre el importe consumido y/o facturado por la empresa que tenga
a su cargo el suministro de energía eléctrica:

Otras categorías
Estos importes se percibirán por la entidad que tenga a su cargo el suministro de energía eléctrica, el que a su vez
liquidará a la Municipalidad la suma percibida por mes vencido, antes del día 15 del mes inmediato posterior.
A efectos de cumplimentar con dicha liquidación la entidad deberá presentar, previo al pago, una DD.JJ. detallando
los importes percibidos en el mes anterior.
Suspéndase de la presente contribución a los Contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(Monotributo) Ley 26.565 que se encuentren inscriptos en la contribución que incide sobre la actividad comercial,
industrial y de servicios conforme lo regula el Artículo 117 y subsiguientes de la Ordenanza General Impositiva.
Facúltese al D.E.M a reglamentar las condiciones para acceder al beneficio.
El D.E.M. podrá reducir y/o suspender el porcentaje a percibir para la Categoría Industrial y Grandes Consumos,
mediante el Decreto Reglamentario correspondiente.
Artículo 90º .-

anual antes del 30 de junio de

Las instituciones que realicen quermeses, abonarán
Artículo 91º .- Los propietarios de coches denominados de alquiler, remises, taxi diario y/o taxímetros,
como así también los transportes escolares y cualquier otro vehículo dedicado al transporte de
personas, excepto los regulados por Ordenanza Nº 2.351, están obligados a presentarse mensualmente
de acuerdo a un cronograma que elaborará y comunicará la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de
la Municipalidad de Villa María. Esto a los ﬁnes que se practique desinfección e inspección mecánica.
El costo de este servicio será equivalente a doce (12) bajadas de bandera por trimestre pagadero por
adelantado.

Por el cumplimiento del presente trámite se extenderá un recibo, que será condición insalvable para
poder circular. El no cumplimiento dará derecho a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a detener el
vehículo en infracción.

Por los servicios de mantención del sistema de G.P.R.S los permisionarios abonarán
desde lainstalación del equipo en forma mensual antes del día 15 de cada mes:

TÍTULO XII
TASA POR HABILITACIÓN Y CONTROL DE ANTENAS
Artículo 92°.- Por habilitación de antenas por unidad y por única vez se abonará:

telecomunicaciones de telefonía celular, se abonará:

Las obligaciones establecidas por el presente artículo, vencerán en cada caso, a los diez (10) días hábiles
de la fecha de emisión del valor correspondiente, debiendo abonarse previo a la instalación.
Artículo 93° .-

Por los servicios de verificación del cumplimiento de los requerimientos de estructuras e

bimestre:

Las obligaciones de este artículo vencerán el último día hábil del mes inmediato siguiente al período
ﬁscal ﬁjado en el párrafo anterior.
En caso de abandono serán subsidiaria y solidariamente responsables por el desmantelamiento de las
instalaciones y por el gravamen eventualmente incumplido hasta ese momento, los propietarios de
los predios ocupados por las obras, responsabilidad que se hará extensiva en cuanto al costo incurrido
si el desmontaje y retiro debieran ser encarados por la Municipalidad por razones de seguridad.

TÍTULO XIII
DERECHOS DE OFICINA
DERECHOS GENERALES DE OFICINA
Artículo 94º - Todo trámite o gestión por ante la Municipalidad, está sometido al derecho de oﬁcina
que a continuación se establece, pagaderos en valores ﬁscales.

Facultase al Departamento Ejecutivo a otorgar la eximición total o parcial que considere pertinente,
mediante resolución fundada de la Secretaría competente.

TITULO XIV
RENTAS DIVERSAS
CAPITULO I
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS

Artículo 95º .- La contribución sobre los vehículos automotores, acoplados y similares, establecido en
el Título II (bis) de la Parte Especial de la O.G.I. (Ord. Nº 3.155) resultará de aplicar a la Base Imponible
la alícuota:

MÍNIMOS
Artículo 96º .-

CATEGORÍA

MÍNIMO
$689,00

$1.370,00
$1.782,00

$216,00
$418,00
$553,00
$864,00
$1.168,00
$2.160,00
$3.942,00

EXENCIONES
Artículo 97º - Quedarán exentos del pago del impuesto establecido en este Título los vehículos modelos
2001 y anteriores para automotores en general; y modelos 2017 y anteriores en el caso de ciclomotores
de hasta 50 cc. de cilindrada.
Artículo 98º - EL Tributo establecido en el presente Título, podrá abonarse de contado o hasta en
seis (6) cuotas, iguales y bimestrales; con excepción de las denominadas “Motocicletas, triciclos,
cuatriciclos, motonetas, cuyo gravamen se emitirá de contado o hasta en dos (2) cuotas a opción del
contribuyente, por lo que cada cuota será igual a la mitad de la contribución total.
Fíjense como fechas de vencimientos, para vehículos automotores, las siguientes:
CUOTA

VENCIMIENTO

En tanto para los vehículos, motocicletas, triciclos, cuatriciclos, motonetas, motofurgones y ciclomotores, el
vencimiento operará en las siguientes fechas:
CUOTA

VENCIMIENTO

Facultase al D.E.M. a modiﬁcar las fechas del Art. anterior y/o ﬁjar un segundo o tercer vencimiento
con los recargos que correspondan, por decreto bajo razones debidamente fundadas relativas al normal
desenvolvimiento municipal.
Exímese de la presente contribución a las Motocicletas Eléctricas reguladas en Ord. Municipal Nº 7313
Artículo 99º .- Los contribuyentes que abonen la contribución establecida en el presente capítulo
gozarán de una boniﬁcación por el pago de contado por adelantado hasta el 07/03/2022, equivalente al
treinta por ciento (30%) del importe que le corresponda tributar en el presente año. El D.E.M podrá
prorrogar la fecha de vencimiento establecida en el presente inciso y ofrecer a los contribuyentes otras
alternativas de pago con descuento en el transcurso del año.
Artículo 100º .- Los contribuyentes que procedan dar de baja sus automotores, cualquiera sea su año
modelo, deberán abonar la totalidad del tributo anual.
Artículo 101º .-

Por emisión, concesión de nuevas licencias y/o cambio de
titular de licencia para explotación de automotores de alquiler se pagará

$ 99.600,00

En los casos de transferencia de licencia a favor de ascendientes hasta primer grado,
descendientes hasta el primer y segundo grado, siempre que pertenezca al grupo familiar
conviviente, gozarágozara de una reducción del 70% del canon establecido en el párrafo anterior.
El DEM quedará facultado para reglamentar la modalidad de pago de la tarifa ﬁjada en el
párrafoen párrafo anterior.
Cuando la transferencia de licencia sea por razones de fallecimiento, jubilación o incapacidad
del concesionario, la reducción será del 100%.
La modalidad de pago será en 10 cuotas mensuales y consecutivas. En caso de optar por pago de
contado se practicará un descuento del veinte por ciento (20%).

Artículo 102º .-

en contravención a cargo del infractor, por cada servicio

por cada servicio
contralor de tránsito, en concepto de traslado de personal y
movimiento de vehículo, por cada servicio

Artículo 103º - EL D.E.M. quedará facultado para establecer por Decreto el valor de los
automotores eximidos de acuerdo a la Ordenanza Nº 4.316 y sus modiﬁcatorias, art. IX inciso 2.
CAPITULO II
SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Artículo 104º .-

Artículo 106º -

CAPÍTULO III
SERVICIOS RELACIONADOS CON AGROQUÍMICOS
Artículo 107°.- Se cobrará por los servicios relacionados con agroquímicos que a continuación
se detallan las siguientes tarifas:

CAPITULO IV
ANIMALES

Artículo 108º .- Los dueños de animales recogidos en la vía pública, bovinos, equinos,
caninos, etc. (Ordenanza Nº 4.763) deberán abonar por animal en concepto de:

Traslado

Artículo 109º .-

veterinaria del mismo, previo pago de un derecho

Artículo 110º .-

CAPITULO V
VENTA DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES MUNICIPALES

Artículo 111º .-

hasta cinco hojas

CAPITULO VI
VEHÍCULOS DETENIDOS

Artículo 112º .- Por los vehículos en depósito se abonará el siguiente derecho de ocupación:

En ocasión a la restitución de los rodados detenidos deberá el titular y/o responsable acreditar
el libre de deuda de la Contribución que incide sobre Automotores y Rodados.
CAPITULO VII
ALQUILER DE INMUEBLES

Artículo 113º - Se abonará en concepto de alquiler y por adelantado, por día o por fracción diaria,

Facultase al D.E.M. a reducir total o parcialmente los valores establecidos en el presente artículo
en el caso de que los eventos tengan como auspiciantes a la Municipalidad u otras entidades o
instituciones con un ﬁn benéﬁco o cultural.
CAPITULO VIII
ALQUILER DE MAQUINARIAS

Artículo 114º .- Se abonará en concepto de alquiler y por adelantado, toda vez que se conceda

el uso de las siguientes maquinarias, un monto por:
CAPITULO IX
TIERRA

Artículo 115º .- Se establece el precio de la tierra y por la utilización de vehículos y/o
personal Municipal, las siguientes tarifas:
$860,00
quien lo conduzca
CAPITULO X
SERVICIO DE TURISMO
Artículo 116° .- Se cobrará por los servicios de turismo que a continuación se detallan las siguientes tarifas:

CAPITULO XI

TRIBUTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL

Artículo 117° .- Fíjese en un veinte por ciento (20%) la alícuota del presente tributo sobre la
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, cuyos
vencimientos de pago serán iguales a los vencimientos establecidos en la contribución antes
mencionada.

Queda facultado el D.E.M para dictar las normas reglamentarias correspondientes.
TRIBUTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Artículo 118° .- Fíjese las siguientes alícuotas, sobre los conceptos que a continuación se
detallan:
1)

Alícuota cero por ciento (0%)

a) Consumo de gas natural facturado por la empresa que tenga a su cargo el suministro de tal
servicio,excepto:
2)

Alícuota quince por ciento (15%)

a)

Contribución que incide sobre los Inmuebles que poseen ediﬁcación

b)

Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios

c)

Contribución que incide sobre los Espectáculos y diversiones Públicas.

d)
Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio
Público y lugares de usoPúblico.
e)

Contribución Inspección Sanitaria Animal.

f)

Derechos de Oﬁcina relacionados a Obras Privadas.

g)

Derechos de Oﬁcina relacionados a Catastro.

3)

Alícuota veinte por ciento (20%)

a)

Contribución que incide sobre los Inmuebles que carezcan de Ediﬁcación.

b)

Tasa por Habilitación yControl de antenas

c)

Contribución que incide sobre los Cementerios.

4)

Alícuota dieciocho por ciento (18%)

a)

Contribución que incide sobre los Rodados

Quedan excluidos del presente tributo los contribuyentes que por su condición quedan
comprendidos en la Tarifa Social establecida por la presente Ordenanza para el pago de la
Contribución que incide sobre los Inmuebles y Contribución que incide sobre la Actividad
Comercial, Industrial y de Servicios.
Queda facultado el D.E.M para dictar las normas reglamentarias correspondientes.
El vencimiento de pago de este tributo será el mismo que el establecido para cada una de
las tasas anteriormente detalladas.
TRIBUTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA CIUDAD
Artículo 119º - Fijase en los siguientes valores el tributo para el mantenimiento de los accesos de

la ciudad.
El vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada y el pago del presente tributo será el
mismo que el establecido para la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial
y de Servicios.
CAPITULO XII
TASAS DE AEROPUERTO
ARTÍCULO 120°.- Fíjase el cuadro tarifario de los importes a abonar en concepto de tasas y
servicios aeronáuticos, por el uso del Aeropuerto Regional “Pte. Néstor Kirchner” de la ciudad
de Villa María, que realice toda aeronave comercial, de aviación general o privada que supere las
2 toneladas de peso máximo de despegue (MTOW), ya sea en vuelos programados o no
programados. Quedan excluidos los vuelos gubernamentales, de Estado, Sanitarios, Incucai o
escuelas de vuelo.
Las tarifas se establecerán dependiendo del Peso Máximo de Despegue de cada aeronave
(MTOW) y la cantidad de pasajeros transportados.
Tasas aplicables:

Tasa de aterrizaje: arancel impuesto sobre el uso de la pista para la aeronave que opera con MTOW
de 2 toneladas o más. Deberá abonar una tasa equivalente a 3 litros de combustible 100LL por el peso
máximo dedespegue de la aeronave, tomando como referencia el valor de la planta de YPF del aeropuerto
1-

San Fernandode la ciudad de Buenos Aires.Listado de aeronaves y sus pesos máximos de despegue:

Tasa de estacionamiento de aeronaves: arancel impuesto sobre el espacio físico en
plataforma para la
aeronave que opera con MTOW de 2 toneladas o más. Para el cálculo de esta tasa se toma como referencia
el siguiente cuadro y se multiplica el MTOW de la aeronave por el precio de la hora que entre en su
categoría.
2-

Tasa de uso de aerostación: se cobrará un valor de $120 pesos por pasajero mayor de 10 años por el
uso deespacio físico de la aeroestación que sea embarcado en la aeronave.
3-

Sobretasa por operación nocturna: sobre la tasa de aterrizaje de la aeronave, se cobrará un 30%
adicionalpara las operaciones nocturnas que requieran de la iluminación de pista del aeródromo, en el
caso de las aeronaves que estén exentas de la tasa de aterrizaje, esta se calculará y se aplicará el 30%
adicional solamentecobrándose esta tasa y no la de aterrizaje.
4-

Sobretasa por operación fuera del horario normal del aeródromo: sobre la tasa de aterrizaje de la
aeronave,se cobrará un adicional del 30% para las operaciones fuera del horario normal del aeródromo
publicado en elNOTAM de ANAC y que requiera del personal e instalaciones del aeródromo.
5-

En caso de que se pida operación fuera del horario normal del aeródromo y no se cancele con
48 hs. de antelación, se cobrará la tasa de aterrizaje como si la operación se hubiera realizado con
normalidad.

TITULO XV
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Artículo 121º .- Autorizase al D.E.M. a cobrar un importe cómo recupero de gastos de envío a
domicilio de las tasas, tributos, multas, notiﬁcaciones por mora, etc. legislados en la presente
Ordenanza. El mismo se incluirá en el monto total del cedulón enviado. A los ﬁnes de lo
establecido en la O.G.I., el D.E.M. podrá otorgar facilidades de pago, implementar regímenes de
presentación espontánea u otras modalidades que estimulen el cumplimiento de las obligaciones
formales y la cancelación de las deudas.CAPITULO II INTERESES
Artículo 122º .- Autorizase al D.E.M. a ﬁjar tasas en concepto de intereses resarcitorios y/o
punitorios por los pagos fuera de término de las tasas, impuestos, contribuciones etc. que ﬁja la
presente Ordenanza. La misma deberá estar referenciada a las tasas de interés que por similares
conceptos ﬁjan a nivel Provincial la Dirección General de Rentas y a nivel Nacional la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
ACTUALIZACIONES:
Artículo 123º .- El D.E.M., podrá actualizar los tributos y valores aquí establecidos en función a
un coeﬁciente que se calculará en base al promedio entre: a) el índice de precios internos
mayoristas nivel general que publique el INDEC, b) el coeﬁciente de variación de costos de los
servicios municipales concesionados y c) el coeﬁciente de variación de la remuneración del
personal municipal.
Este coeﬁciente será utilizado para adecuar los importes de los tributos aquí establecidos.
REDONDEO
Artículo 124º .- Autorizase a la Tesorería Municipal a efectuar los redondeos de cifras hasta llegar
a Pesos uno ($ 1,00), Pesos cincuenta centavos ($0,50), Pesos veinticinco centavos ($0,25), según
cada caso y de acuerdo a la característica de la contribución, mediante el procedimiento de
depreciar las fracciones inferiores al cincuenta por ciento (50%) de esas cifras o completandose
cuando superen ese cincuenta por ciento (50%).

CAPÍTULO

III

CLÁUSULAS TRANSITORIAS.
Artículo 125º .- Derógase toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza.

Artículo 126º .- El D.E.M. podrá reglamentar la presente Ordenanza para su mejor implementación, como
así también aplicar en lo que sea concerniente, la Ley Nº 23.928, tomando como base el Presupuesto
General de Recursos y Gastos del año 2022.

Artículo 127º .- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y

archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1148
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.805

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1°. - FIJESE en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($178.903.499)
el total de erogaciones del Presupuesto General de Gastos del Ente Autárquico Instituto

Municipal de la Vivienda, siendo detallados en el anexo adjunto, Presupuesto por Programa,
dejándose establecido que la contabilidad se corresponderá con este.
Art. 2°. - ESTIMESE en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS

TRES

MIL

CUATROCIENTOS

NOVENTA

Y

NUEVE

($178.903.499,00) el cálculo de Recursos que se detalla a continuación destinado a atender
las erogaciones a que se refiere el Art.1º.

INGRESOS POR PLANES NACIONALES

$

1,00

INGRESOS POR PLANES PROVINCIALES

$

1,00

TRANSFERENCIA MUNICIPAL Y DE SLOTS

$

135.840.297,00

TRANSFERENCIA DE VIVIENDAS

$

7.316.101,00

OTROS INGRESOS

$

1,00

INGRESO POR TRANSFERENCIAS PASU.

$

1,00

RECUPERO P.A.M.U. /CONVENIOS CASOS PER

$

1.980.530,00

TRANSFERENCIA OBRA DESAGUES

$

33.766.566,00

INGRESO POR INSC. RUYP

$

1,00

TOTAL

$

178.903.499,00

Art. 3°. - ESTIMESE, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el
siguiente Balance Financiero Preventivo:
I – BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO
EROGACIONES (Art. 1°)

$ 178.903.499,00

RECURSOS (Art. 2°)

$ 178.903.499,00

II – RESULTADO FINANCIERO PREVENTIVO ACUMULADO EQUILIBRADO

Art. 4º.- El Instituto Municipal de la Vivienda podrá efectuar por resolución de su Directorio,
cuando lo crea necesario, compensaciones y/o incorporaciones de partidas presupuestarias,
siempre que, como resultado del ejercicio de esta facultad, no se altere el equilibrio global
del Presupuesto General previsto. Las compensaciones y/o incorporaciones serán
comunicadas posteriormente al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante.
Art. 5º.- El monto de las erogaciones fijadas en el Art. 1º y de los recursos estimados en el
Art. 2º es una previsión estimativa que se incrementará toda vez que lo resuelva el Directorio
del Instituto Municipal de la Vivienda, cuando sea designado por el D.E.M. como unidad
ejecutora de una obra determinada, contemplada en el Presupuesto General del año 2022 de
la Municipalidad de Villa María, con indicación del monto preciso para su ejecución. Dicho
incremento deberá ser comunicado, al D.E.M. en un plazo de (3) días, quien deberá
informarlo al Concejo Deliberante en igual plazo.
Art. 6°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N°1149
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.806

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

ORDENANZA

Art. 1º.- ESTIMASE en la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.167.349.730,80), el total de Recursos del Presupuesto
General del Ente Autárquico Instituto Municipal de Inversión, correspondiente al año 2022,
que se detalla a continuación y en anexo analítico, destinado a atender las erogaciones a que
se refiere el Art. 2º de la presente ordenanza:
INGRESOS CORRIENTES PARA FUNCIONAMIENTO

$

9.245.728,80

INGRESOS CORRIENTES PARA PROGRAMAS U OBRAS $ 1.158.104.002,00
TOTAL

$ 1.167.349.730,80

Art. 2º.- ESTIMASE en la suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.167.349.730,80) el total de Erogaciones del Presupuesto
General del Ente Autárquico Instituto Municipal de Inversión, correspondiente al año 2022,
según anexo analítico.
Art. 3º.- ESTIMASÉ, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el
siguiente Balance Financiero Preventivo:
I – BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO
RECURSOS (Art. 1º)

($ 1.167.349.730,80)

EROGACIONES (Art. 2º) ($ 1.167.349.730,80)

II – RESULTADO FINANCIERO PREVENTIVO ACUMULADO EQUILIBRADO
Art. 4º.- El Instituto Municipal de Inversión podrá efectuar por resolución de su Directorio,
cuando lo crea necesario, reasignaciones presupuestarias y/o incorporaciones de partidas,
siempre que, como resultado del ejercicio de esta facultad, no se altere el equilibrio global

del Presupuesto General previsto. Las reasignaciones y/o incorporaciones serán comunicadas
posteriormente al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante.
Art. 5°. - El monto de los recursos estimados en el Art. 1º y de las erogaciones fijadas en el
Art. 2º es una previsión estimativa, que se incrementará toda vez que lo resuelva el Directorio
del Instituto Municipal de Inversión, cuando sea designado por el DEM como Unidad
Ejecutora de una obra determinada contemplada en el presupuesto general del año 2022 de
la Municipalidad de Villa María, con indicación del monto preciso para su ejecución. Dicho
incremento deberá ser comunicado al DEM, dentro de los 3 días, quien deberá informarlo al
Concejo Deliberante en igual plazo. Art. 6°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1150
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.807
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1º.- FÍJASE en la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE

MIL

CUATROCIENTOS

TRIENTA

Y

CUATRO

CON

41/100

($ 14.814.434,41) el total de erogaciones del Presupuesto General de Gastos del Ente
Autárquico Escuela “Granja Los Amigos”, siendo detallados en el anexo adjunto, Anexo:
Presupuesto por Programa Año 2022, dejándose establecido que la contabilidad se
corresponderá con este.
Art. 2º.- ESTÍMASE en la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE

MIL

CUATROCIENTOS

TRIENTA

Y

CUATRO

CON

41/100

($ 14.814.434,41) el cálculo de Recursos que se detalla a continuación destinado a atender
las erogaciones a que se refiere el Art. 1º.
TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO MUNICIPAL

$ 11.043.352,32

TRANF. MUN. PREV. INDEM. JUICIOS

$

150.000,00

TRANSFERENCIA DE DONACIONES LOTERIA DE CBA.

$

253.000,00

DONACIONES VARIAS

$

290.000,00

INGRESOS TALLERES PRODUCTIVOS

$

3.178.082,09

Art. 3º.- ESTIMASE, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el
siguiente Balance Financiero Preventivo:
I–

BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO

EROGACIONES (Art. 1º)

$ 14.814.434,41

RECURSOS (Art. 2º)

II – RESULTADO
EQUILIBRADO.

$ 14.814.434,41

FINANCIERO

PREVENTIVO

ACUMULADO

Art. 4°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1151
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.808

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

Art. 1º.- DISPONER la demarcación en el playón deportivo situado en el Parque de la Vida,
de dos canchas de básquet y la colocación de sus correspondientes soportes, tableros y aros.
Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1152

Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.809

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre la Secretaría de Articulación de Política
Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representada por su titular, Sr.
Gustavo Marcelo AGUILERA, D.N.I. N°21.089.893 por una parte, y la Municipalidad de
Villa María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. N°23.206.999, por la
otra, con fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno.-

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1153
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.810

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

Art. 1º.- Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Adhesión al Plan Argentina Hace para la
Ejecución del Proyecto “Cordón Cuneta y Obra de Regulación y Control de Ecobarrio 23 has
Bº Las Playas” Municipalidad de Villa María, Provincia de Córdoba celebrado entre La
Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I Nº
23.206.999, por una parte, y por la otra la Secretaría de Obras Publicas dependiente del
Ministerio de Obras Publicas representada por el Sr. Secretario de Obras Públicas , Dr. Martin
Rodrigo Gill D.N.I. Nº 23.181.599 con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el que
como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1154
Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.811

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

Art. 1º.- PRESTASE ACUERDO, a partir del día de la fecha como miembro del Directorio
y la Sindicatura de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del
Estado –E.M.T.U.P.S.E-, en el cargo de SINDICA TITULAR, a la Ab. Virginia Margaría
(D.N.I Nº 38.021.978).

Art. 2º.- PRESTASE ACUERDO, a partir del día de la fecha como miembro del Directorio
y la Sindicatura de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del
Estado –E.M.T.U.P.S.E-, en el cargo de SINDICA SUPLENTE, a la Ab. Valeria Carina
Montenegro (D.N.I Nº 34.542.632)

Art. 3°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1155

Villa María, 22 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.812

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Específico para la ejecución de la obra
“Repavimentación y Refuncionalización de las Avenida Larrabure/Alem entre Bv. Vélez
Sarsfield y Avenida Buchardo y de las Avenidas Sucre – Dean Funes – Independencia entre
Avenid Larrabure y Bv. Argentino” celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad,
representada por su Administrador General, Sr. Gustavo Héctor ARRIETA por una parte, y
la Municipalidad de Villa María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
N°23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno. -

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1165
Villa María, 28 de diciembre de 2.021

Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.813

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Específico para la implementación de un proyecto con
financiación del Fondo de Integración Socio-Urbana celebrado entre el Comité Ejecutivo del
Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, representado por su Presidenta, Sra.
Ramona Fernanda MIÑO por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por
el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO D.N.I. N°23.206.999, por la otra, con fecha dieciocho días del mes de
noviembre de dos mil veintiuno.Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1166
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.814

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

Art. 1º.- ACEPTASE y AGRADECESE la donación efectuada por el Ministerio de Salud
de la Nación, representado por su Secretario de Gestión Administrativa, Lic. Mauricio
Alberto Monsalvo, consiste en una ambulancia marca FORD, modelo TRANSIT 2.2. L
350M TE, dominio AF050JO, motor CYR5MTM31478, chasis WF0AXKTTGMTM31478,
conjuntamente con el equipamiento detallado, conforme el Acta de entrega suscripta con
fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, que se agrega como Anexo I de la presente.
Art. 2º.- INCORPORASE al Patrimonio de la Municipalidad de la ciudad de Villa María –
para ser destinado a la Secretaría de Salud del Municipio, lo descripto en el art. 1º de la
presente.
Art. 3°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1167
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.815

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON
FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE la ADENDA del Convenio Específico Plan Argentina Hace I “Obra
Pavimentación e Iluminación en Barrios La Calera y San Nicolás”, suscripta entre el
Secretario de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Dr.
Martín Rodrigo GILL, por una parte y por la otra el Presidente del Concejo Deliberante a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, con fecha siete de
diciembre de dos mil veintiuno, la que como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.-

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1168
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.816

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Específico celebrado entre el ENTE NACIONAL DE
OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), representada por su Administrador,
Dr. Enrique Tomás CRESTO, D.N.I. N°25.288.016 por una parte, y la Municipalidad de
Villa María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. N°23.206.999, por la
otra, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. -

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1169
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.817

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Específico celebrado entre el ENTE NACIONAL DE
OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), representada por su Administrador,
Dr. Enrique Tomás CRESTO, D.N.I. N°25.288.016 por una parte, y la Municipalidad de
Villa María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. N°23.206.999, por la
otra, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. -

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1170
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.818

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

ORDENANZA
Art. 1º.- RATIFICASE el Acta de Adhesión al “PROGRAMA CASA PROPIA –
CONSTRUIR FUTURO” celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, representada en este acto por el Sr. Ministro, Ing. Jorge Horacio FERRARESI,
D.N.I. N°14.596.671, por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el
Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO, D.N.I. N°23.206.999, por la otra, con fecha veintisiete de agosto de
dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1171
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.819

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

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Adhesión celebrado entre la Secretaría de Obras
Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, representada por el Sr. Secretario,
Dr. Martin Rodrigo GILL, D.N.I. N° 23.181.599 por una parte, y la Municipalidad de Villa
María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. N°23.206.999, por la otra, con fecha
veinte de diciembre de dos mil veintiuno.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1172
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho
ORDENANZA N° 7.820

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Servicios Postales celebrado entre Correo Oficial
de la República Argentina S.A, representada por el Sr. Sergio Camilo CUESTAS, en su
carácter de apoderado, por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO y el señor Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, por la
otra, con fecha primero de diciembre de dos mil veintiuno.-

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Carlos R. DE FALCO
Concejal
Vicepresidente 1º Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 1173
Villa María, 28 de diciembre de 2.021
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA N° 7.821

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

Art. 1º.- DISPONESE reajustar la tarifa de saneamiento (Aguas, Cloacas, desagües
pluviales y mantenimiento de la Planta Depuradora), para los usuarios con medidor instalado
en un 20% (veinte) y para aquellos usuarios sin medidor instalado en 35% (treinta y cinco),
a partir de la facturación del mes siguiente a la sanción de la presente Ordenanza.
Art. 2º.- ESTABLEZCASE que excepcionalmente durante el año 2022 y/o hasta que este
Concejo Deliberante apruebe un nuevo cuadro tarifario, lo que ocurra primero, la
Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Limitada podrá proponer una actualización tarifaria de
saneamiento con una periodicidad semestral, a través de un coeficiente que se calculará en
base al promedio entre:
a) el índice de precios internos mayoristas nivel general que publique el INDEC,
b) el coeficiente de variación de costos de los servicios municipales concesionados,
c) el coeficiente de variación de la remuneración del personal municipal.
La actualización resultante de la aplicación de los índices arriba aludidos deberá ser
ratificada por este Concejo Deliberante con carácter previo a su aplicación.
Art. 3°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Ing.Pablo A, ROSSO
Presidente Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 06
Villa María, 06 de enero de 2.022
Marcela AMBROSINI

ORDENANZA N° 7.822

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Marco de Colaboración entre La Asociación Civil de
Productores Audiovisuales de Córdoba -APAC- y la Municipalidad de la ciudad de Villa
María celebrado por la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal Ing. Pablo Andrés
ROSSO por una parte, y por la otra representada por su Sra. Primera Vocal a cargo de la
Presidencia, Ayelén MUFARI, D.N.I. N°37.196.564 y el Sr. Secretario, Eric MUZART,
D.N.I. N° 31.838.176, con fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el que como
Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Ing.Pablo A, ROSSO
Presidente Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 07
Villa María, 06 de enero de 2.022
Marcela AMBROSINI

ORDENANZA N° 7.823

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio Marco de Colaboración Recíproca celebrado entre la
Empresa Industrial CORMETAL S.A., representada por el Sr. Gerente, Cr. Matías LÓPEZ,
por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Secretario de
Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia, Prof. Rafael Oscar SACHETTO, por la Sra.
Presidente del Ente Autárquico Escuela Granja los Amigos, Gabriela CABELLO y el
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO, por la otra, con fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y
archívese. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Ing.Pablo A, ROSSO
Presidente Concejo Deliberante
José María, ALVAREZ
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N° 08
Villa María, 06 de enero de 2.022
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

DECRETOS D.E.M.
DECRETO Nº988, 04 de Noviembre de 2021.DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1993 a 06/1996 y 02/2006 a 04/2010 de la Tasa
por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble identificado en la Cuenta Nº0021864000, propiedad de la Señora CORTI, Marta Aurelia D.N.I. Nº4.204.073.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº989, 04 de Noviembre de 2021.-

PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.782, “RATIFICASE el Convenio de
Trabajo Conjunto celebrado entre la Municipalidad de Villa María representada por el Sr.
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
ROSSO, Pablo Andrés (D.N.I. N° 23.206.999) y el Sr. Secretario de Educación, Cultura y
Promoción de la Ciencia, Prof. Rafael SACHETTO (D.N.I. N° 22.893.202) por un lado, y la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María representada por su Vice
Decano, Ing. Franco SALVÁTICO (D.N.I. N° 23.726.687) y el Director del Instituto
Nacional Superior del Profesorado Técnico, Dr. Sergio BOHN (D.N.I. N° 20.729.177), por
la otra, con fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña
a la presente”.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Prof. Rafael SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción
de la Ciencia; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO
– Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº990, 04 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la agente municipal, Señora
TISERA Ivana Rosa - D.N.I. Nº26.546.831 - Legajo Personal Nº1592, y en consecuencia
otorgar el adicional por subrogancia, hasta tanto se proceda a realizar el llamado a concurso
para cubrir dicho cargo.Por intermedio de la Oficina de Personal, PROCÉDASE a liquidar a favor de la agente
recurrente, el Suplemento por Subrogancia por la diferencia resultante entre las categorías 19
y 10, a partir del primero de noviembre del corriente año (01/11/2021)MANIFIESTASE a la 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: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº991, 04 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la agente municipal, Señora
ZARATE Nadia Soledad - D.N.I. Nº27.444.357 - Legajo Personal Nº1057, y en consecuencia
otorgar el adicional por subrogancia, hasta tanto se proceda a realizar el llamado a concurso
para cubrir dicho cargo.Por intermedio de la Oficina de Personal, PROCÉDASE a liquidar a favor de la agente
recurrente, el Suplemento por Subrogancia por la diferencia resultante entre las categorías 24
y 15, a partir del día primero de agosto del corriente año (01/08/2021).MANIFIESTASE a la 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: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº992, 05 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.783, “RATIFICASE el Convenio
Específico celebrado entre la Municipalidad de Villa María representada por el Sr. Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. ROSSO, Pablo
Andrés (D.N.I. N° 23.206.999) por un lado, y la Dirección Nacional de Vialidad,
representada por su Administrador General, Sr. ARRIETA, Gustavo Héctor, por la otra, con
fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la
presente.”.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios
Públicos; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº993, 05 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.784, “ACEPTASE la donación
efectuada a los fines de que forme parte del dominio público municipal con destino a calles
públicas a las superficies de terreno ubicado en el Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, cuya descripción se detalla en el Decreto N° 850”.
Fdo:Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº994, 05 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.785, “AUTORIZASE al Sr. Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo, Ing. Pablo Rosso, a suscribir
hasta treinta y cinco (35) contratos con personas que realizarán el trabajo de Guardacostas,
desde el día quince de noviembre del corriente año (15/11/2021), hasta el día quince de marzo
de dos mil veintidós (15/03/2022), todos los días en el horario de 13 a 21 hs., en las riberas
del Río Ctalamochita extendiéndose desde la playa Arenero hasta la playa del Barrio
Barrancas del Rio….”.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº995, 05 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.786, “MODIFICASE el artículo 2° y 5°
de la Ordenanza N° 7.763, y Designa calle pública conforme Anexo I de la presente
norma…”.

Fdo:Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº996, 05 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, para la Sra.
PATELLI AMABELIA CUIT. Nº 23-22144944-4, con domicilio comercial en Intendente.
Urtubey Nº 480, de esta ciudad, titular de comercio licencia Nº10540.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº997, 05 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor LEIRAS CARLOS D.N.I. Nº 6.561.151, Señora
SARMIENTO NORMA G. D.N.I. Nº14.665.055, Sra. MOLINA MIRTA MERCEDES
D.N.I 4.945.474, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la Contribución que
incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la Propiedad, para los periodo fiscal 2021,
con relación a las Cuentas Nro. 12366-000, Nº 13026-000 y Nº 19324-000.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº998, 05 de Noviembre de 2021.Por intermedio de la 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 de la agente AGULIARO
Gabriela
Elizabeth, D.N.I.Nº25.289.877,
Legajo Personal Nº9051; sustitutivo del que venía percibiendo, y mientras duren las
condiciones en que le fue otorgado.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº999, 05 de Noviembre de 2021.NO HACER LUGAR al reclamo planteado, por la compareciente, Sra/ta. MARCELA
DESTÉFANIS (D.N.I. Nº23.497.541), de más condiciones personales relacionadas supra, en
función de ser manifiestamente improcedente la pretensión de la compareciente de endilgar
responsabilidad alguna al municipio local, por las consecuencias dañosas del evento sufrido
por la misma.
Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1000, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
DE
VIVIENDA
E
INFRAESTRUCTURA,
por
la
suma
de
PESOS
SETECIENTOS
TREINTA
MIL
VEINTE
CON
TREINTA
CENTAVOS ($730.020,30); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.
La rendición de cuentas 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 Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1001, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE
ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
DE
VIVIENDA
E
INFRAESTRUCTURA,
por
la
suma
de
PESOS
SETENTA MIL ($70.000,00); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.01.02
del
Presupuesto
General
de
Gastos.
La rendición de cuentas 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 Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1002, 05 de Noviembre de 2021.DESÍGNASE beneficiarios del producido del juego del Bingo, en el período comprendido
entre el 01 de OCTUBRE de 2021 y el 31 de OCTUBRE de 2021, a la “ESCUELA GRANJA
LOS AMIGOS” y a “ALPI Centro de Rehabilitación”, asignándose a la primera la suma, de
PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SEIS ($112.506,00), 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
total de pesos CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SEIS ($112.506,00).
LIBRASE Orden de Pago a favor de ALPI Centro de Rehabilitación, por la suma total de
Pesos DIEZ MIL ($10.000).
IMPUTAR el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.02.09 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial;
Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor

Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1003, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS
CUARENTA
Y
TRES
MIL
CIENTO
QUINCE ($643.115,00); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1004, 05 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora MINA, Natalí Rosa D.N.I. Nº31.608.695, 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 “2017-2018-2019 y 2020”, con relación a la Cuenta Nº11722-000.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1005, 05 de Noviembre de 2021.ADMITASE la petición formulada por la Sra. LUDUEÑA, Martita Carmen,
D.N.I. Nº10.253.285 y en consecuencia, DECLÁRASE a favor del titular exclusivo del
automotor
Dominio
“KCZ513”
la
exención
del
pago
del
“Impuesto a los Automotores”, con vigencia desde la fecha de su solicitud, (26.08.2021), en
adelante, y mientras la 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, debiendo renovarse, la citada
exención de manera anual ( Enero de cada año ).
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1006, 05 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR al pedido formulado por la Señora GANNIO Claudia y, en consecuencia,
DECLARAR prescripta el Acta de Infracción Nro. 255330, labrada con fecha 23.04.2012.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1007, 05 de Noviembre de 2021.ADMITASE la petición formulada por el Sr. CASTRO SUAREZ, Darío,
D.N.I. Nº95.084.164 y en consecuencia, DECLÁRASE a favor del titular exclusivo del
automotor Dominio “NZG- 702” con vigencia a partir de enero del año 2022 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, debiendo renovarse, la citada exención de
manera anual ( Enero de cada año ).Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1008, 05 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE a la SECRETARIA DE ECONOMIA Y MODERNIZACIÓN a abonar favor
de
la
SECRETARIA
DE
EDUCACION,
CULTURA
Y
PROMOCION DE LA CIENCIA, la suma de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS
VEINTICINCO
MIL
QUINIENTOS
VEINTITRES
CON
OCHENTA CENTAVOS ($1.725.523,80); la que se hará en ordenes de pagos mensuales por
la
suma
de
PESOS
QUINIENTOS
SETENTA
Y
CINCO
MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($575.174,60)
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año, por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1701, Partida
2.1.1.4.01.01 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1009, 05 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE
a
la
SECRETARIA
DE
ECONOMIA
Y
MODERNIZACIÓN a abonar favor de la JEFATURA DE GABINETE, la suma de PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00); la que se hará en dos órdenes de pagos mensuales
por
la
suma
de
PESOS
DOSCIENTOS
MIL
($200.000,00) cada una, por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.02.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1010, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS
DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
NOVENTA
Y
OCHO MIL ($2.398.000,00); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1101, Partida
2.1.1.4.01.04 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1011, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO
a favor de la
SECRETARIA DE
EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
SETENTA MIL ($70.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1706 Partida
2.1.1.3.05.02 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1012, 05 de Noviembre de 2021.ADMITASE la petición formulada por el Sr. CASALE, RENÉ, D.N.I.
Nº14.217.577 y en consecuencia, DECLÁRASE a favor del titular exclusivo del automotor
Dominio “AB-031-AA” exención del pago del Impuesto Automotor por los períodos fiscales
años 2018, 2019, 2020 y 2021, debiendo renovarse, la citada exención de manera anual (
Enero de cada año ).Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1013, 05 de Noviembre de 2021.ACTUALIZASE los valores fijos establecidos por las Ordenanzas Nº 6.404; 6.739; 5.884;
Decreto Nº 31/2012 y 186/2012, en los términos previstos por la ordenanza 6.404 y su
modificatoria 6.739, todo conforme el Anexo I, que forma parte del presente.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1014, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS ($2.517.328,55); por los motivos descriptos en los considerandos del
presente Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1015, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($20.303,36); por los motivos descriptos en los
considerandos del presente Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1016, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCO ($47.705,00); por los motivos descriptos en los considerandos del
presente
Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1017, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($55.000,00); por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1018, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000,00); por los motivos
descriptos
en
los
considerandos
del
presente
Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1019, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($20.425,96) ; por los motivos
descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1020, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE
($12.620,00); por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1021, 05 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00); por los motivos
descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1022, 09 de Noviembre de 2021.-

MODIFICASE el Art. 1º del Decreto Nº 977, de fecha 29 de Octubre de 2021, el que quedará
redactado
de
la
siguiente
manera:
“Art. 1º: DESIGNASE para integrar el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ADMISIONES Y CONCURSOS, previsto en la Tercera Parte, Título V, Artículo 182 y
siguientes de la C.O.M, por el Departamento Ejecutivo Municipal, en su calidad de
Miembro Titular, al señor Asesor Letrado de éste Municipio, Ab. TOVO, Santiago
Germán”.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1023, 09 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN,
por
la
suma
de
PESOS
DOSCIENTOS
ONCE
MIL
SETECIENTOS
NOVENTA
Y
SIETE
CON
SESENTA
Y
OCHO
CENTAVOS ($211.797,68); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
Instrumento.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1024, 09 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA ($52.760,00); por los motivos descriptos en los considerandos
del presente Instrumento.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1025, 09 de Noviembre de 2021.DESIGNASE a la Cra. Alicia Juliana SOMALE (D.N.I.Nº28.980.817), como representante
de la Municipalidad de Villa María en la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el
“Mercado de Abasto – Sociedad de Economía Mixta”, el día 24 de noviembre de 2021.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.-

DECRETO Nº1026, 09 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS
NUEVE
MIL
CINCUENTA
Y
TRES
CON
DIEZ
CENTAVOS ($1.209.053,10); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1027, 10 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE a la SECRETARIA DE ECONOMIA Y MODERNIZACIÓN a abonar favor
de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y TERRITORIO, la suma de PESOS
OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($810.000,00); la que se hará en ordenes de pagos mensuales
por
la
suma
de
PESOS
CIENTO
TREINTA
Y
CINCO
MIL ($135.000,00) correspondiente a los meses de julio a diciembre inclusive, por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1508, Partida
2.1.1.4.02.01 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Cra. Daniela
LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1028, 11 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Señor CASSI César Leonel, D.N.I.
Nº33.530.166, por la suma de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS” ($67.261,19); por los motivos
descriptos en los considerandos del presente Instrumento.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1201, Partida
2.1.1.1.03.06 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1029, 11 de Noviembre de 2021.ESTIPULASE que la actualización dispuesta por el Decreto Nº 1013, de fecha 05 de
Noviembre de 2021, en lo que respecta a los valores fijos estipulados en el Art. 6º, inc b), 1º
y 2º Parte de la Ordenanza Nº 6.404, “Contratación personal no especializado” y

“Contratación personal técnico especializado y honorarios profesionales”, comience a regir
a partir del 1º de Octubre de 2021, por los motivos expresados en los considerandos del
presente acto.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1030, 11 de Noviembre de 2021.ESTABLECESE un Plan extraordinario, abarcativo de obligaciones fiscales tributarias y no
tributarias y sus accesorios, hasta el último período devengado al momento de la adhesión,
así como las demás disposiciones del CAPITULO I, relativas a mitigar el impacto negativo
que sobre algunos sectores en particular de nuestra Economía Local ha tenido la crisis
sanitaria y económica del COVID-19, conforme los alcances y condiciones que determina el
presente Decreto y las normas reglamentarias que en su caso se dicten.Quedan comprendidas en el presente Plan, 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. Multas, accesorios y todo otro concepto
derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y no tributarias (incumplimiento de
los deberes formales y/o materiales), Todos los supuestos mencionados supra quedarán
comprendidos 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 acceder a este Régimen Excepcional, previsto en el presente instrumento, 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 CompraVenta y/o cualquier otro documento que el Organismo Fiscal estime pertinente. De lo
contrario la suscripción al beneficio y los comprobantes emitidos, se otorgarán a nombre del
titular
registral
del
imponible.
La adhesión a este Régimen Excepcional podrá hacerse por la totalidad de la deuda existente
con el Municipio, o por una parte de la misma. En este último caso, no se exige que la deuda
a regularizar alcance un porcentaje mínimo respecto de la totalidad de los períodos
adeudados, sino que podrá regularizar la cantidad de períodos que le sean financieramente
factibles, comenzando por los períodos más antiguos. Para el caso de deudas incluidas en
juicios, las mismas no podrán parcializarse debiendo regularizarse en su totalidad.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 día 30 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 contribuyentes y/o Responsables de la Contribución que incide
sobre
la
Actividad
Comercial,
Industrial
y
de
Servicios
deberán
cumplir – con carácter previo a la adhesión a este Régimen Excepcional – con
la presentación de las respectivas DDJJ por todos los períodos en que las
mismas no hubieran sido debidamente presentadas, a efectos de la
correcta determinación de la deuda a regularizar, y en su caso del beneficio a
obtener. Este constituye un requisito esencial para poder acceder a los beneficios y
facilidades previstos en este Decreto, debiendo comparecer dentro del plazo de acogimiento
establecido en el Artículo anterior. Del mismo modo, aquellos contribuyentes y/o
responsables que, habiendo presentado sus Declaraciones Juradas, deban rectificarlas, y
espontáneamente lo hagan en el plazo estipulado en el presente, accederán a los beneficios
otorgados
por
este
Régimen
Excepcional.Los derechos por Construcciones, Ampliaciones y Mejoras no declaradas en término ante la
Dirección de Obras Privadas Municipal, también podrán ser regularizadas mediante el
Régimen Excepcional que se crea por el presente Decreto; resultando beneficiarios: I.
Titulares de Inmuebles, II. Titulares con Boletos de Compra Venta inscriptos y/o con firma
certificada, o con Escritura en trámite de registro, III. 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 plan
podrán ser cancelados mediante las siguientes formas y condiciones:
Para Contribuyentes que adhieran hasta el 30 de Diciembre de 2021. Inclusión
total
o
parcial
de
deudas:
Mediante pago al contado: Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 12º,
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 14º, el descuento de intereses será del 80% (ochenta por ciento).
I. Acuerdo de Pago - Opción 3 cuotas a. 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 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 4º, el descuento será del
75% (setenta y cinco por ciento). b. 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 100% (cien 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 4º, el descuento será del 70% (setenta por ciento). II. Acuerdo de
Pago – Opción 6 cuotas a. 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 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
14º, el descuento será del 65% (sesenta y cinco por ciento). b. 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 100% (cien 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 4º, el descuento será del 60% (sesenta
por ciento). III. Acuerdo de Pago – Opción 12 cuotas a. Todas las deudas por los conceptos
descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en hasta doce (12) 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, 150, 180, 210, 240, 270, 300 y 330 días de plazo respectivamente,
gozarán de una quita del 100% (cien por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 16º del presente. Si el contribuyente incluye una parcialidad de la
deuda, respetando las disposiciones del Artículo 4º, el descuento será del 45% (cuarenta y

cinco por ciento). b. 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 100% (cien por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 16º 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 4º, el descuento será del 40% (cuarenta por ciento). Para el pago de contado y los
acuerdos de pago I, II y III no habrá intereses de financiación. IV. Acuerdo de Pago – Opción
24 cuotas a. 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
100% (cien 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 4º, el descuento
será del 35% (treinta y cinco por ciento), siendo el interés de financiación del 12% anual. V.
Acuerdo de Pago – Opción 36 cuotas 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 100% (cien 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 4º, el descuento será del 25% (veinticinco por
ciento), siendo el interés de financiación del 18% anual. VI. Acuerdo de Pago – Opción 48
cuotas Todas las deudas por los conceptos descriptos en el Artículo 2º, que se cancelen en
hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, gozarán de una quita
del 100% (cien 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
4º, el descuento será del 20% (veinte 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
incide sobre los Inmuebles – Tasa de Servicios a la Propiedad y
Contribuciones
que
inciden sobre los Rodados, que únicamente regularicen los
periodos correspondientes al año 2020/2021 solo podrán acceder a las opciones de pago al
contado y las previstas en los incisos I a IV del presente Artículo; por otra parte, todos los
contribuyentes de la Contribución que incide sobre los
Inmuebles
–
Tasa
de
Servicios a la Propiedad, y Contribuciones que inciden sobre
los
Rodados,
que
regularicen sus deudas mediante la modalidad de pago de contado y las previstas en los
incisos I a III del presente artículo, se le otorgará un beneficio adicional que consistirá en un
cheque regalo de hasta Pesos Mil ($1.000). Los mismos deberán solicitarlo una vez abonada
la cuota anticipo y tendrán un tope de un (1) cheque por titular.
Beneficiarios Especiales El Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el plazo de
cancelación y/o cantidad de cuotas previstas en el inciso VI de este Artículo y sin intereses

por la financiación concedida, cuando pueda acreditarse a través de estudios
socioeconómicos 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 este 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 flexibilizar las condiciones cuando así lo requiera
la particular situación del contribuyente que manifieste expresamente su voluntad de pago,
siempre que no cause un perjuicio al erario público, y teniendo especialmente en cuenta los
objetivos
del
presente
“Régimen
Excepcional
de
Muni
Cuotas”
expuestos
en
los
considerandos
de
este
Decreto.
El presente Régimen interrumpe la prescripción y no enerva las facultades de Verificación y
Fiscalización del
Municipio.La adhesión al Régimen Excepcional de Municuotas se efectúa mediante la firma del
Formulario de Adhesión y el pago de contado de la cuota correspondiente, dentro de los
plazos y condiciones fijados en el Artículo 11º de este dispositivo legal. El incumplimiento
de dichos pagos implica el desistimiento del deudor de los beneficios establecidos en el
Acuerdo 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 21° incisos I a VI, se producirá los días 15 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
cuatrocientos
($400,00).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 presente Régimen Excepcional, no dará derecho alguno a solicitar por vía
administrativa o judicial el Libre Deuda Municipal, hasta el pago total y definitivo del
Acuerdo
de
Pago
convenido.La fecha de entrada en vigencia del presente Decreto será el día 15 de noviembre
de 2021 y finalizará de acuerdo a las disposiciones del Artículo 7º del presente Decreto. 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.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1031, 11 de Noviembre de 2021.CONVOCASE al Tribunal Administrativo de Admisiones y Concursos designado por
Decreto y a un miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en virtud de lo
previsto por el Art. 162 de la COM, para el día 24 de noviembre del corriente año, a las 12.00
hs, en la oficina 207 de la Municipalidad de Villa María, a los fines de que se proceda a fijar
día, hora y lugar para la inscripción y presentación de antecedentes de quienes pretendan
postularse para ocupar el cargo de Secretario Técnico Contable del Tribunal de Cuentas
Municipal, en virtud de lo previsto por el Art. 162 de la COM y conforme la convocatoria
efectuada por el mencionado cuerpo mediante la Resolución Nº 94 de fecha 29/10/2021.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1032, 11 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOS
MILLONES
NUEVE
MIL
NOVECIENTOS
CATORCE
CON
OCHENTA CENTAVOS ($2.009.914,80), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1033, 11 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA
Y
DOS
CON
SETENTA
Y
TRES
CENTAVOS ($94.392,73); por los motivos descriptos en los considerandos del presente
Instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1034, 11 de Noviembre de 2021.DECLARASE
de
Interés
Municipal
el
“DIPLOMADO
LATINOAMERICANO
EN
TRATAMIENTO
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS Y ASIMILABLES” que se dicta dentro del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Básicas
y
Aplicadas
de
la
Universidad
Nacional
de
Villa
“2021” María desde el veintidós de octubre del corriente año, con una duración de seis (6) meses.

Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1035, 12 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.787, “DESIGNASE con el nombre de
“Alberto BACCI”, a la Orquesta Municipal de Música Ciudadana…”.
Fdo: Prof. Rafael O. SACHETTO – Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la
Ciencia; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1036, 12 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.788, “RATIFICASE el Convenio
celebrado entre la Municipalidad de Villa María representada por el Sr. Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. ROSSO, Pablo
Andrés (D.N.I. N° 23.206.999) por un lado, y la Secretaría de Articulación de Política Social
dependiente de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representada en este acto por
su Titular, Lic. Erika ROFFLER, por la otra, con fecha veintiocho de julio de dos mil
veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente…”.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1037, 12 de Noviembre de 2021.-

MODIFICASE el Art. 1º del Decreto Nº 1003, de fecha 05 de Noviembre de 2021 , el que
quedará
redactado
de
la
siguiente
manera:
“Art.1º: LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA por la suma de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE ($643.115.00), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente decreto.”
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1038, 12 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 249 de titularidad de la Sr.
JOSÉ LUIS ORVIZ, D.N.I. Nº 11.785.435, Argentino de estado civil casado con Silvia
Beatriz Ponce, D.N.I. Nº 13.457.787, con domicilio real en calle Ruta Nac. Nº 158 S/N Bº
Vista Verde, de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, a favor del Sr. SILVIO GASTÓN
BUELBA, D.N.I. Nº 26.207.136, de estado civil soltero, con domicilio real en calle Buenos
Aires Nº 17, ésta ciudad, Pcia. de Córdoba, afectando a tales fines el vehículo de su propiedad
marca FIAT; modelo SIENA - Año 2011 - Dominio “KIJ - 216”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1039, 12 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACION,
CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
TREINTA
Y
DOS
MIL
OCHOCIENTOS
($2.332.800,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1706, Partida
2.1.1.4.02.07 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Prof. Rafael O.
SACHETTO – Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1040, 15 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS
MIL
CUATROCIENTOS
CON
SETENTA
Y
UN
CENTAVOS
($956.400,71); por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 110900, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1041, 15 de Noviembre de 2021.ENCOMIENDASE, a partir del día quince de noviembre de dos mil veintiuno (15/11/2021)
hasta el día quince de diciembre de dos mil veintiuno (15/12/2021) inclusive, a la señora Ab.
Sofía Lorena GÁLVEZ, D.N.I. Nº33.455.342, la atención del despacho de la OFICINA DE
PERSONAL, sin perjuicio de las tareas que le son propias.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1042, 15 de Noviembre de 2021.MODIFIQUESE el Art.1º del Decreto Nº901 de fecha 06 de Octubre de 2021 , el que quedara
redactado
de
la
siguiente
manera:
“Art.1º.-HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa
Social respecto de la Contribución que incide sobre la actividad Comercial,
Industrial y de Servicios, para el periodo fiscal 2021, a la Sra. BARBELLA
Lorena, D.N.I. Nº21.965.652, con domicilio comercial en calle La Rioja Nº1376,
titular del comercio que se encuentra inscripto con Licencia Nº19390; y a la Sra.
ARGUELLO Lidia Mercedes, D.N.I. Nº04.945.546, con domicilio comercial en
calle Catamarca Nº101, titular del comercio que se encuentra inscripto con
Licencia Nº14861”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1043, 16 de Noviembre de 2021.ABROGASE el Decreto Nº882, de fecha 24 de Septiembre de 2021.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1044, 16 de Noviembre de 2021.MODIFICASE el Visto, párrafo 4 y 9 del Considerando y el Art. 1º del Decreto
Nº809 de fecha 26 de Agosto de 2021, en el sentido de que, donde dice: “…calle
Medellin Nº1115…”, debe decir: “…calle Medellin Nº47…”; donde dice:
“…GOICOCHEA MARIA…”, debe decir: “…GOICOECHEA MARIA…”; donde
dice:“…Medellin Nº11…”, debe decir: “…Av. Universidad Nº104…”; y donde
dice: “… Licencia Nº1636…”, debe decir “…Licencia Nº16361”.-

Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Cra. Daniela
LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1045, 17 de Noviembre de 2021.DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno
(01/12/2021), del agente municipal, Señor SOSA LUIS DOMINGO D.N.I. Nº12.489.023–
Legajo Personal Nº255, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024
y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W”
Nº004961/2021 de fecha Veintinueve de Octubre de Dos Mil Veintiuno (29/10/2021), de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1046, 17 de Noviembre de 2021.DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Diciembre del año Dos Mil
Veintiuno (01/12/2021) del agente municipal, Señor DUARTE Jorge Eduardo, D.N.I.
Nº11.527.640 – Legajo Personal Nº1216, para acogerse a los beneficios de la Jubilación
Ordinaria, Ley Nº24.476, y las disposiciones de la Ley Nº24.241, sus modificatorias y
reglamentarias vigentes, según Resolución de Acuerdo Colectivo Nº01308/2021 de la
ANSES.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1047, 17 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA E INFRASESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($258.361,95); por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.02.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1048, 17 de Noviembre de 2021.-

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL ($265.000,00); por los motivos descriptos en los considerandos
del
presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1049, 18 de Noviembre de 2021.OTORGASE al Señor RAZQUIN, Ismael Yoel (D.N.I. Nº41.523.359), la habilitación para
que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
a
los
rubros
“KIOSCO, ALMACEN, VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local
ubicado en calle San Luis Nº1102 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del
local que se habilita, se establece para
Tres (03) personas.OTORGARSE 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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1050, 18 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 090 de titularidad de la Sra.
LILIANA ELVIRA FERNANDEZ, D.N.I. Nº14.579.881, Argentina, de estado civil viuda,
con domicilio real en calle Independencia Nº1315, de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba,
a
favor
de
la
Sra.
MARICEL
ISLEÑO,
D.N.I.
Nº20.527.292, de estado civil viuda, con domicilio real en calle Teniente Ibáñez Nº2699, de
esta ciudad, Pcia. de Córdoba, afectando a tales fines el vehículo de su propiedad marca
CHEVROLET
modelo
DX
CLASSIC
Año
2016
Dominio
“POT – 289”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1051, 18 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº120 de titularidad del Sr.
ATILIO ERNESTO CÁCERES, D.N.I. Nº6.557.089, Argentino, de estado civil casado con
la Sra. Nélida Esther Rossone, D.N.I. Nº11.229.196, con domicilio real en Bv. Italia Nº320,
de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, a favor del Sr.

CRISTIAN ANDRÉS PASCHETTO, D.N.I. Nº32.563.057, de estado civil soltero, con
domicilio real en calle Hipólito Irigoyen Nº 1347, de esta ciudad, Pcia. de Córdoba, afectando
a tales fines el vehículo de su propiedad marca FIAT - modelo GRAND
SIENA ATTRACTIVE - Año 2016 - Dominio “AA–286-EO”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1052, 18 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE al Sr. SERGIO JOSÉ PEREZ, D.N.I. Nº17.371.399, con domicilio real en
calle Pasteur Nº993 de esta ciudad, Pcia. de Córdoba, a reemplazar el automóvil que tenía
afectado al servicio de taxi (Interno Nº128), por otra unidad de su propiedad, automotor
Marca: FIAT - Modelo: CRONOS DRIVE Año 2021 - Dominio: “AE-898-FQ”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1053, 18 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE al Sr. ISIDRO HORACIO OTERO, D.N.I. Nº22.893.123, con domicilio real
en Bv. Alvear esq. G. Chalita, Dpto. 1ro., de esta ciudad, Pcia. de Córdoba, a reemplazar el
automóvil
que
tenía
afectado
al
servicio
de
taxi
(Interno
Nº426) por otra unidad de su propiedad, automotor Marca: FIAT - Modelo: SIENA Año 2016
- Dominio: “AA-544-OB”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1054, 19 de Noviembre de 2021.TÉNGASE como UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL de las “OBRAS DE
EQUIPAMIENTO URBANO (CENTRO VECINAL SUM), BARRIO LA CALERA, SUS
AMPLIACIONES, ADICIONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, al “INSTITUTO
MUNICIPAL DE INVERSIÓN”, con las funciones, atribuciones y obligaciones que resultan
del instrumento de su creación.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1055, 19 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.795, “FIJASÉ 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 ciento dieciocho con cincuenta centavos ($118,50)
adicionándole la suma de pesos seis ($6,00) por cada cien metros (100 metros) de recorrido
adicional y/o minuto de espera (...) FIJASÉ 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 ciento veinticinco ($125,00) adicionándole la suma de pesos siete con cincuenta
centavos ($7,50) por cada cien metros (100 metros) de recorrido adicional y/o minuto de
espera…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1056, 19 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.789, “RATIFICASE el Convenio de
Donación con Cargo celebrado entre la Sra. Elizabeth Patricia FASSI, D.N.I. Nº13.726.504
y el Sr. Carlos Hugo RESTAGNO, D.N.I. Nº10.449.156, por una parte, y la Municipalidad
de Villa María, representada por el Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, la
Sra. Secretaria de Economía y Modernización, Cra. Daniela LUCARELLI y el Sr. Secretario
de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Omar REGUEIRA, y el Sr. Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, por
otra, con fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña
a la presente”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Sr. Omar
REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1057, 19 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.790, “RATIFICASE el “CONVENIO
DE CESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE ANDARIVELES DE PILETA”, celebrado
entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, representada por el Sr. Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés
ROSSO y el Sr. Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, Ab.
Eduardo Luis RODRIGUEZ, por una parte; y el FIDEICOMISO ESCUELA
VILLAMARIENSE, representada en este acto por su Fiduciario, Sr. Jorge Omar COSTA por
la otra, con fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, que como Anexo I forma parte de la
presente…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1058, 19 de Noviembre de 2021.-

PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.791, “ACEPTASE la donación
efectuada a los fines de que forme parte del dominio público municipal con destino a
ensanche de calles públicas a las superficies de terreno ubicado en el Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, cuya descripción se detalla en el Decreto Nº 848 de fecha
diez de septiembre de dos mil veintiuno…”.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Ab.
Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1059, 19 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.792, “CREACION. CREASE en el
ámbito de la Municipalidad de Villa María, y bajo la dependencia de la Secretaria de
Planeamiento, Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria o la que en el futuro la
reemplace, el Punto Focal Local para el seguimiento de los ODS en la ciudad…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1060, 19 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.793, “ADHIÉRESE este Municipio a la
campaña internacional DIA NARANJA fijada por la Organización de Naciones Unidas (…)
ADIHÉRASE este Municipio a los 16 DÍAS DE ACTIVISMO POR LA VIOLENCIA DE
GENERO, desde el 25 de noviembre, Día Internacional de erradicación de la Violencia de
Género, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos…”.Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1061, 19 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.794, “RATIFICASE el Contrato
celebrado entre la Fundación Misión Vida del Barrio San Martín, representada por su
Presidente, Sr. Juan Carlos GARCIA (D.N.I. Nº11.527.963) por una parte, y la
Municipalidad Villa María, representada en este acto por el Sr. Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, el
Sr. Jefe de Gabinete, Dr. Héctor G. MUÑOZ y el Sr. Secretario de Educación, Cultura y
Promoción de la Ciencia, Prof. Rafael SACHETTO por la otra, en base al inicio de las obras
de restauración del Centro Promoción Familiar “Las Ranitas Saltarinas”, en el marco del
Plan de
Remodelaciones gestionadas por la Secretaria de Obras Publicas de la
Nación, dentro del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política

de Universalización de la Educación Inicial para la ciudad de Villa María, con fecha nueve
de noviembre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1062, 19 de Noviembre de 2021.OTÓRGASE al Señor BETTINI, Gonzalo (D.N.I. Nº39.325.132), la habilitación para que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
a
los
rubros
“VINOTECA
(VENTA AL POR MENOR DE VINOS, BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local
ubicado en calle Mendoza Nº1837 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del
local que se habilita, se establece
para Trece (13) personas.OTÓRGARSE 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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1063, 19 de Noviembre de 2021.OTÓRGASE al Señor GAY, Nery Adrián (D.N.I. Nº31.976.595), la habilitación para que
desarrolle la actividad correspondiente
a
los
rubros “VENTA
AL
POR
MENOR EN KIOSCO,
POLI RUBROS
Y
COMERCIOS NO
ESPECIALIZADOS
N.C.P.,
VENTA
DE
BEBIDAS
CON
Y
SIN
ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Mendoza Nº1288 de esta ciudad. La capacidad
máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para Tres (03) personas.OTÓRGASE 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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1064, 19 de Noviembre de 2021.OTORGAR a la entidad COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO
LA
INTEGRADORA
LTDA.
(Matricula
Nº31068/2018
C.U.I.T. Nº30-70981093-2), la Habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente
al
rubro
“SUPERMERCADO
VENTA
DE
BEBIDAS
CON
Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Buenos Aires Nº1001 de esta ciudad. La
capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para Ciento Tres (103)

personas en el Sector Supermercado P.B., Cuarenta y Dos (42) personas en el Sector
Cooperativa, Seis (06) personas en el Sector Depósito P.B., Nueve (09) personas en el Sector
Depósito 1º Piso y Tres (03) personas en el Sector Depósito 2º Piso.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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1065, 19 de Noviembre de 2021.OTORGASE al Señor COLOMBANO Francisco (D.N.I. Nº34.686.234), la habilitación para
que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
a
los
rubros
“BAR
- RESTAURANTE - VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado
en calle Bruno Ceballos Nº336/366 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del
local que se habilita, se establece para Trece (13) personas en el Sector Servicios y
Trescientas (300) personas en el Sector Patio como máximo, factor de ocupación de acuerdo
a la Ordenanza Municipal en vigencia Art. 2º.-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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1066, 23 de Noviembre de 2021.OTORGAR la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle
Catamarca Nº1140 de esta ciudad, se siga desarrollando la actividad de “VENTA DE
TELEFONIA CELULAR, ACCESORIOS Y SERVICIO TECNICO”, propiedad de la
Señora
NIVOLI
Marisa Alejandra
(D.N.I.Nº26.248.426), que antes lo hacía
en calle Catamarca Nº1253 de esta ciudad; y se anexe el rubro “PAGO FACIL, KIOSCO Y
VENTA
DE
BEBIDAS
CON Y SIN ALCOHOL”. La capacidad máxima de
ocupación del local que se habilita, se establece para Once (11) personas.OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o
suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la
Ordenanza Nº6.570.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1067, 23 de Noviembre de 2021.-

PRORROGASE el plazo de contratación con los adjudicatarios de los servicios de
conservación de los espacios verdes, conservación de espacios verdes en rutas de acceso y,
colocación y mantenimiento de plantines y arbustos en distintos sectores de la ciudad, que
obran en el Expediente Nº49.691, Letra “L, por el término de UN (1 ) año, por los motivos
descriptos en los considerandos del presente Decreto, en los mismos términos y condiciones
que las estipuladas en la Ordenanza Nº 6.319, de fecha
01
de
Octubre
de
2009.Continuarán vigentes las ampliaciones dispuestas por los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 976,
de fecha
25
de
Noviembre
de
2019.INSTRÚYASE a Asesoría Letrada de este Municipio a que confeccione la documentación
necesaria a los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 1º del presente Decreto.ESTIPULASE que el plazo estipulado en el Art. 1º se reducirá en el caso de que se efectúe
el llamado a Licitación Pública para el servicio respectivo. En dicho supuesto, el plazo tendrá
vigencia hasta la firma de los contratos respectivos con los que resulten adjudicatarios del
mismo.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1068, 23 de Noviembre de 2021.PRORROGASE el plazo de contratación con el adjudicatario de los servicios de recolección
de residuos domiciliarios y transporte de materiales, que obran en el Expediente Nº50.137,
Letra “L”, por el término de CINCO (5) años, por los motivos descriptos en los considerandos
del presente Decreto, en los mismos términos y condiciones que las estipuladas en la
Ordenanza
Nº6.367.INSTRÚYASE a Asesoría Letrada de este Municipio a que confeccione la documentación
necesaria a los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 1º del presente Decreto.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1069, 23 de Noviembre de 2021.OTORGAR la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle
San Luis Nº1050 de esta ciudad, siga desarrollando la actividad de “SALON DE
EVENTOS Y FIESTAS INFANTILES, Y VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN
ALCOHOL”, el Señor BIGARANI Julio Matías (D.N.I. Nº28.064.306), que anteriormente
lo hacía en calle Guayaquil Nº191 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del
local que se habilita se establece para Ciento Veintidós (122) personas para el Uso de Salón
de Fiestas, y Cuarenta y Un (41) personas para el Uso de Salón de Fiestas Infantiles.Por intermedio de la Sub-Secretaría de Ingresos Públicos, tómese razón del cese de
actividad
de
“ELABORACION
DE
COMIDAS
PARA
LLEVAR
(ROTISERIA) Y PARRIPOLLO”, continuando sólo con el rubro mencionado en el artículo
precedente.-

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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1070, 23 de Noviembre de 2021.OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y
TURISMO SEM, por la suma de pesos OCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL ($8.300.000,00), por el período correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021, en el
marco de la Ordenanza
Nº6.609.IMPUTAR el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1101, Partida
2.1.1.4.01.04 del Presupuesto
General
de
Gastos.La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará en la Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los ciento veinte días (120) días siguientes a la fecha de recepción
de los recursos, de conformidad a lo dispuesto por Decreto Nº 365/16, sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 4º de la Ordenanza Nº 6.609.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1071, 23 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
OCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL
$140.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Cra. Daniela
LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1072, 24 de Noviembre de 2021.DISPONGASE el pase a planta permanente a partir del 01 de Diciembre del año dos
mil veintiuno del agente COLAIACOVO MATÍAS, D.N.I Nº38.021.897, en la Secretaría de
Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, para el cargo de Inspector de Seguridad
Ciudadana - Agrupamiento: Inspección, Control y Verificación - Sub-grupo: Inspección,
Control y Verificación, Categoría 5,
del
escalafón
municipal.DISPONGASE el pase a planta permanente a partir del 01 de Diciembre del año dos
mil veintiuno de la agente MÓLGORA MARÍA JOSE, D.N.I. N°32.934.215, en la Secretaría
de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, para el cargo de Inspector de
Seguridad Ciudadana - Agrupamiento: Inspección, Control y Verificación - Sub-grupo:
Inspección, Control y Verificación, Categoría
5, del escalafón municipal.-

DISPONGASE el pase a planta permanente a partir del 01 de Diciembre del año dos
mil veintiuno de la agente EANDI ESTELA, D.N.I. N°17.976.745, en la Secretaría de
Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, para el cargo de Inspector de Seguridad
Ciudadana - Agrupamiento: Inspección, Control y Verificación - Subgrupo: Inspección,
Control y Verificación, Categoría 5, del escalafón municipal.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1073, 25 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR PARCIALMENTE a lo solicitado por el Señor ALVAREZ Horacio Daniel
(D.N.I. Nº14.217.680), y en consecuencia por intermedio de la oficina de contaduría,
PROCEDER a LIBRAR la pertinente Orden de Pago por Devolución, en concepto de
Reintegro por cobro indebido en relación al lote edificado cuya nomenclatura catastral es 0202-123-42 / LOTE OF. 42 – MZ. OF. “F”, con Nro. de CTA. 15181-001, por el importe de
PESOS
DOCE MIL CIENTO
SETENTA Y
DOS CON TREINTA Y
SIETE CENTAVOS ($12.172,37), por los fundamentos vertidos en los considerandos
precedentes.IMPUTESE el egreso que demande cumplir este decreto a las Partidas 1.1.01.01 y 1.1.01.02
del Presupuesto General de Ingresos.Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1074, 25 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000,00), por los motivos descriptos en
los
considerandos del
presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.02.13 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1075, 25 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SOCIEDAD PATRONATO DE LA
INFANCIA de ésta ciudad, por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($81.843,99), conforme Ordenanza del Concejo Deliberante número 5.316.IMPUTAR el egreso que demande cumplir este Decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.02.09 del Presupuesto General de Gastos.-

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1076, 25 de Noviembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS
DOS
MILLONES
CUATROCIENTOS
VEINTISEIS
MIL
($2.426.000,00); por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1101, Partida
2.1.1.4.01.04 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1077, 25 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE a la SECRETARÍA DE ECONOMIA Y MODERNIZACIÓN a abonar a
favor
del
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
VIVIENDA
E
INFRAESTRUCTURA, la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL
($360.000,00), la que se hará en ordenes de pagos mensuales por la suma de
PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) desde el mes de agosto de 2021 a julio de 2022
inclusive, por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.Art.2º.-IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1078, 26 de Noviembre de 2021.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 453 de titularidad de la Sra.
STEINER MARIA GABRIELA, D.N.I. Nº 31.087.995, Argentina, de estado civil soltera,
con domicilio real en calle Progreso Nº 453, de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba,
a favor del Sr. PONS, DIEGO EDGARDO D.N.I. Nº 23.181.338, de estado civil soltero, con
domicilio real en calle Méjico Nº 264, ésta ciudad, Pcia. de Córdoba, afectando a tales fines
el vehículo de su propiedad marca CHEVROLET; modelo DC – CLASSIC - Año
2012 - Dominio “LED - 348”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1079, 26 de Noviembre de 2021.-

AUTORIZASE a la Sra. ANALÍA CELIA BUSTAMANTE, D.N.I.Nº20.804.220, con
domicilio real en calle Stgo. Del Estero Nº 1844, de ésta ciudad, Pcia. de Córdoba, a
reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº 301) por otra
unidad de su propiedad automotor “Marca: PEUGEOT; Modelo: Compact Allure - Año
2013; dominio: “MKZ – 334”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1080, 26 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a la Sra.
RECALDE, Paula, Leg. 1508, noventa y tres (93) horas con un recargo al 50% y cuarenta y
una horas y media (41.5) con un recargo al 100% y al Sr. MELANO, Marcelo, Leg. 10522
ciento dieciséis (116) horas con un recargo al 50% y ocho horas y media (8.5) con un recargo
al 100%, correspondiente al período 16 de agosto al 15 de septiembre del año 2021.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Pedro
TRECCO – Secretario de Salud; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1081, 26 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a los Sres.
PONCE, Elvio Oscar, Leg. 1267 y ARESE, Richard A., Leg. 1650, correspondiente al
período 11 de junio al 15 de julio año 2021.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1082, 29 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras al Sr.
SPIGAROLI, Alexis Rubén, Leg. 10433, por el período comprendido desde el 16 de agosto
al 15 de septiembre del corriente año, en base a los Arts. Anteriormente expuestos.Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1083, 29 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a los Sres.
SARMIENTO, Jorge Luis, Leg. 476, GOBATTO, Víctor Hugo, Leg. 1222, GUEVARA,
Claudio, Leg. 1272, GAROFANI, Ezequiel, Leg. 1407, TORRE, Walter Daniel, Leg. 1447,

GALINDEZ, Ramón Marcelo, Leg. 1465, FRANCO, Cristian, Leg. 1469, GASPAR, Darío,
Leg. 1637, TORTINI, Diego Javier, Leg. 1638, GOBBATO, Diego, Leg. 1659, PALACIO,
Pablo Pedro, Leg. 9980, SOSA, Emanuel, Leg. 10205, GUZMAN, Esteban Daniel, Leg.
10211 y GALINDEZ, Ariel, Leg. 10212, por el período comprendido entre el 16 de agosto
al 15 de septiembre del corriente año, en base a los Arts. anteriormente expuestos.Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1084, 29 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a los Sres.
PONCE, Elvio Oscar, Leg. 1267 y ARESE, Richard A., Leg. 1650, en base a lo expuesto,
por el período comprendido desde el 16 de julio al 15 de agosto del corriente año.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1085, 29 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a los Sres.
GOBBATO, Víctor Hugo Oscar, Leg. 1222; GAROFANI, Ezequiel, Leg. 1407; TORRE,
Walter Daniel, Leg. 1447; FRANCO, Cristian, Leg. 1469; GASPAR, Darío, Leg. 1637;
TORTINI, Diego Javier, Leg. 1638; GOBBATO, Diego, Leg. 1659; SOSA, Emanuel, Leg.
10205; GUZMAN, Esteban Daniel, Leg. 10211; y GALINDEZ, Ariel, Leg. 10212,
correspondiente al período 16 de julio al 15 de agosto del año 2021.Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1086, 29 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a los Sres.
GARAY, Carlos, Leg. N°1169, Sra. RECALDE, Paula, Leg. N°1508 y Sr. MELANO,
Marcelo, Leg. 10522, correspondiente al período 16 de septiembre al 15 de octubre del
corriente año en base a los Arts. Anteriormente expuestos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Pedro
TRECCO – Secretario de Salud; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1087, 29 de Noviembre de 2021.-

OTORGASE al Señor GAITAN, Rudy (D.N.I. N°7.714.219), la Concesión por el término
de 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 que vencido
dicho plazo sin la ejecución de la obra se producirá la caducidad de la concesión, perdiendo
la solicitante los importes abonados y pudiendo el Municipio disponer libremente del
terreno.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1088, 29 de Noviembre de 2021.NO HACER LUGAR al reclamo planteado por la Señora PETRINI, Romina
Soledad (D.N.I. Nº32.671.024), en función de ser manifiestamente improcedente el reclamo
impetrado y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones luego de
notificado al compareciente.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1089, 29 de Noviembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ABONAR las Horas Extras al Sr.
ARESE, Richard A., Leg. N°1650, en base a lo expuesto en los considerandos del presente
Decreto.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1090, 30 de Noviembre de 2021.CONVOCASE al Tribunal Administrativo de Admisiones y Concursos designado por
Decreto y a un miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para el día 02 de
diciembre del corriente año, a las 12.00 hs, en la oficina N°207 de la Municipalidad de Villa
María, a los fines de que se proceda a fijar día, hora y lugar para la inscripción y presentación
de antecedentes de quienes pretendan postularse para ocupar el cargo de Tesorero
dependiente de la Secretaría de Economía y Modernización, en virtud de lo previsto por el
Art. 76° de la C.O.M. y conforme la convocatoria efectuada por la Responsable del área
mediante nota de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno.-

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1091, 30 de Noviembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.797, “INCREMENTASE las partidas
de los programas del Presupuesto General de Gastos e Ingresos de la Administración
Municipal correspondiente al año 2021…ESTIMASE Balance Financiero…”.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1092, 30 de Noviembre de 2021.DESIGNASE con carácter interino y a partir del día 20 de Diciembre de 2021, representantes
de la Municipalidad de Villa María en el Directorio del MERCADO DE ABASTO VILLA
MARIA – SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA y en los cargos de:
PRESIDENTE: Antonio Hugo GARRIDO, D.N.I Nº8.578.814
VOCAL TITULAR: Daniel A. FARIAS, D.N.I
Nº21.405.740
VOCAL TITULAR: Ing. Agr. Marcos FORMIA, D.N.I Nº35.174.095.
“2019"

SINDICO
TITULAR: Cr. Lucas Iván ATECA, D.N.I Nº28.626.506
VOCAL SUPLENTE: Federico Antonio GIORDANO, D.N.I
Nº28.626.264
VOCAL SUPLENTE: Pablo MONTALVO, D.N.I Nº32.026.165
SINDICO SUPLENTE: Ab. Miguel Horacio PEREZ, D.N.I
Nº26.207.019
SOLICITASE del Concejo Deliberante el acuerdo previsto en los arts. 10 y 14 del Estatuto
Social del Mercado de Abasto Villa María – Sociedad de Economía Mixta.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1093, 30 de Noviembre de 2021.LÍBRASE orden de Pago a favor de la Señora LUNA Nilda Rina, M.I.
Nº14.050.922, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
CIENTO NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($221.196,60) en concepto de
gratificación, que se abonará en CUATRO (04) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
QUINCE
CENTAVOS ($55.299,15) cada una.IMPUTASE el egreso que demande cumplir esta resolución al Programa 1601, Partida
2.1.1.1.01.06 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Pedro
TRECCO – Secretario de Salud; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing.

Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1094, 30 de Noviembre de 2021.ABROGASE el Decreto Nº 1026, de fecha 09 de Noviembre de 2021.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1095, 01 de Diciembre de 2021.DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno
(01/12/2021), del agente municipal, Señor OCANTO Raúl Alberto D.N.I. Nº12.488.885–
Legajo Personal Nº277, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024
y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W”
Nº005422/2021 de fecha Primero de Diciembre de Dos Mil Veintiuno (01/12/2021), de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1096, 01 de Diciembre de 2021.ACEPTASE, a partir del día de la fecha, la renuncia presentada por la Sra. María Florencia
Montes, como representante de la Universidad Nacional de Villa María, en el Tribunal de
Admisiones y Concursos, por los motivos expresados en los considerandos del presente
instrumento.
DESIGNASE para integrar el Tribunal Administrativo de Admisiones y Concursos, en
representación de la Universidad Nacional de Villa María, al señor Lic. Mariano Andreis.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1097, 01 de Diciembre de 2021.ADMITASE la petición formulada por el Sr. JORGE ZAVATTARO en carácter de
representante
Legal
de
la
ESCUELA
BILINGÜE
BICULTURAL
DANTE ALIGHIERI VILLA MARÍA y en consecuencia otorgar la
EXIMICION correspondiente a la Contribución por Servicios relativos a la Construcción de
Obras Privadas.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1098, 01 de Diciembre de 2021.DESIGNASE a la abogada Virginia MARGARIA (D.N.I Nº 38.021.978) como Síndica
Titular de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado –
E.M.T.U.P.
S.E.DESIGNASE a la abogada Valeria Carina MONTENEGRO (D.N.I Nº 34.542.632) como
Síndica Suplente de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del
Estado – E.M.T.U.P. S.E.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1099, 02 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS UN
MILLON
SETECIENTOS
TREINTA
Y
CUATRO
MIL
DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y
SEIS
CON
CUARENTA
Y
CUATRO
CENTAVOS
($1.734.256,44); por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1100, 02 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de
PESOS TRES MIL ($ 3.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 160300, Partida
2.1.1.4.02.08, del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Pedro
TRECCO – Secretario de Salud; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1101, 02 de Diciembre de 2021.EXTINGASE POR MUTUO ACUERDO la relación contractual con los señores ELVIO
JOSÉ MARITANO, DNI Nº 11.337.344; JOSÉ LUIS RACCARO, DNI Nº 18.419.029 Y
DANIEL FALCO, DNI Nº 13.457.316, en su carácter de adjudicatarios respecto de la
prestación del servicio de conservación de espacios verdes, conforme Expediente Nº49.691,
Letra “L” y Ordenanza Nº 6.319, a partir del día 01 de diciembre de 2021.
INSTRÚYASE a la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos a fines que de
manera urgente arbitre los medios necesarios con motivo de contratar por el término de 6

meses la conservación de los espacios verdes correspondientes a los Sectores Nº 1, 4, 5, 7, 9,
11 y 14, descriptos en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares aprobado por
Ordenanza Nº 6.319, junto con el resto de espacios que han sido incorporados con
posterioridad a
la
licitación
mencionada.INSTRÚYASE a la Asesoría Letrada a fines que de manera urgente arbitre los medios
necesarios con motivo de dar inicio al proceso licitatorio correspondiente, a los fines de
concesionar el mantenimiento de los espacios referidos en el punto precedente.
Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1102, 06 de Diciembre de 2021.DISPONER el funcionamiento normal y plena del programa “Iniciando Caminos” a partir
del día de la fecha.
ESTIPULASE que para reintegrarse al programa los participantes y/o sus padres deberán
suscribir de conformidad el “Consentimiento Informado Covid 19” que como Anexo I forma
parte del presente.
Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1103, 07 de Diciembre de 2021.DESÍGNASE beneficiarios del producido del juego del Bingo, en el período comprendido
entre el 01 de NOVIEMBRE de 2021 y el 30 de NOVIEMBRE de 2021, a la “ESCUELA
GRANJA LOS AMIGOS” y a “ALPI Centro de Rehabilitación”, asignándose a la primera la
suma, de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
($121.453,00), 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
total de pesos CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
($121.453,00).LIBRASE Orden de Pago a favor de ALPI Centro de Rehabilitación, por la suma total de
Pesos DIEZ MIL
($10.000).IMPUTAR el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.02.09 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Cra. Daniela
LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ
- Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1104, 09 de Diciembre de 2021.-

OTORGASE al Señor BERNARDI Sergio Rene (D.N.I. Nº16.981.811), la Habilitación para
que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
al
rubro
“INMOBILIARIA”, en el local ubicado en Bv. Carcano Nº474, de esta ciudad. Quede
establecido que para 38 metros cuadrados corresponde que el Local Comercial quede
Habilitado para 13 personas como máximo.
CONCEDASE 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 veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve
(27/12/2019) fecha de presentación solicitud.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1105, 10 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.796, “OTORGASE al señor … la
distinción de Ciudadano Notable de la ciudad de Villa María en un todo acuerdo a la
Ordenanza N°7.760, entregase certificado correspondiente que lo acredita como tal…”.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1106, 10 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.798, “AUTORIZASE al Departamento
Ejecutivo a transferir al Fondo Fiduciario Público, denominado "Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar" (PROCREAR), creado por
Decreto N° 902/12, el siguiente bien inmueble que pertenece al dominio privado del Estado
Municipal: Una fracción de terreno, ubicada en la ciudad de Villa María, Pedanía del mismo
nombre, Departamento General San Martín, que mide: 20 mts., 15 cms. de frente al
Boulevard Argentino, hoy Marcelo T. de Alvear por 20 metros en su contra frente al Norte,
el lado Oeste 93 ms., 55 cms. y el lado Este igual medida, lo que hace una superficie de 1878
ms, 02 dms. Cuadrados, linda: al Sur con Boulevard Marcelo T. de Alvear; al Este con
terrenos fiscales; al Norte con más propiedad del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento; al
Oeste con de Leone y Cía, cuyo dominio consta en el Registro General a nombre de la
Municipalidad de Villa María, bajo el número de matrícula 201.264, a cambio de Certificados
de Participación de acuerdo a lo establecido en el punto 2.3.1. del contrato de fideicomiso
“PROCREAR”. Se agrega como Anexo I a esta Ordenanza la información del Registro
General sobre antecedentes de dominio…”.
Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

DECRETO Nº1107, 10 de Diciembre de 2021.AUTORIZASE al Sr. ALEJANDRO STEFONI, D.N.I. Nº 23.181.194, con domicilio real en
calle Rucci Nº 425, de ésta ciudad, Pcia. de Córdoba a reemplazar el automóvil que tenía
afectado al servicio de taxi (Interno Nº 35) por otra unidad de su propiedad automotor
“Marca: FIAT; Modelo: CRONOS - Año 2021; Dominio: “AF – 102 - AJ”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1108, 10 de Diciembre de 2021.AUTORIZASE
al
Sr.
DANIEL
HUMBERTO
BERARDO,
D.N.I.
Nº
12.664.829, con domicilio real en calle 25 de Mayo Nº 1185, de ésta ciudad, Pcia. de Córdoba
a reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi
(Interno Nº 202 por otra unidad de su propiedad automotor “Marca: FIAT;
Modelo: SIENA - Año 2016; Dominio: “PLW - 637”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1109, 10 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.799, “ACEPTASE la
donación efectuada a los fines de que formen parte del dominio público municipal
con destino a calles públicas, espacios verdes y espacio comunitario a las superficies
de terreno ubicado en el Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba,
cuya descripción se detalla en los decretos N° 958 de fecha veintidós de octubre de
dos mil veintiuno…”.
Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1110, 10 de Diciembre de 2021.ASIGNASE un diez por ciento (10%) como único porcentaje en concepto de ADICIONAL
ESPECIAL, al Vicepresidente del Instituto Municipal de Inversión, Ab. Danilo Felix
Baiocchi, D.N.I Nº 21.757.341, a partir del 01 de Diciembre, sobre la asignación básica que
le corresponde.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.-

DECRETO Nº1111, 10 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.800, “RATIFICASE convenio de
Prácticas Pre Profesionales y Residencias de Psicopedagogía celebrado entre la Escuela
Normal Superior Víctor Mercante y la Municipalidad de Villa María, para el desarrollo de
actividades en Centros de Atención Primaria de la Salud, de la ciudad de Villa María, que
como Anexos se acompañan…”.
Fdo: Dr. Pedro TRECCO – Secretario de Salud; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de
Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1112, 10 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.801, “RATIFICASE el Acta Acuerdo
celebrada entre la Municipalidad de Villa María, representada en este acto por el Sr. Jefe de
Gabinete, Dr. Héctor MUÑOZ, la Sra. Secretaria de Economía y Modernización, Cra.
Daniela LUCARELLI, el Sr. Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales, Ab. Eduardo RODRÍGUEZ y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, por una parte, y el Sindicato
Unión Obreros y Empleados Municipales, representado por su Secretario General, Sr. Sergio
RODRIGUEZ y el Secretario Adjunto, Sr. Juan VAZQUEZ, por la otra, con fecha seis de
diciembre de dos mil veintiuno, que como Anexo I se acompaña a la presente…”.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1113, 10 de Diciembre de 2021.FIJAR sobre la retribución bruta mensual, única y por todo concepto, que percibe el
Intendente Municipal, autoridades y funcionarios del Departamento Ejecutivo, del Concejo
Deliberante, del Tribunal de Cuentas, Auditor General y Jueces de la Justicia Administrativa
Municipal de Faltas un incremento del 20%, a percibir de la siguiente manera: a) Un diez por
ciento (10%) con la liquidación de haberes correspondiente al mes de Diciembre del corriente
año; b) Un cinco por ciento (5 %)con la liquidación de haberes del mes de Febrero del año
2022, c) Un cinco por ciento (5%) con la liquidación de haberes del mes de Marzo del año
2022, porcentajes estos, no acumulativos, se utilizará como base el salario percibido
correspondiente al mes de octubre de 2021, en idéntico criterio al estipulado en el Acta
acuerdo mencionado.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1114, 10 de Diciembre de 2021.-

DESE de baja por fallecimiento, con efecto al día Tres de Diciembre de Dos Mil Veintiuno
(03/12/2021), a la agente municipal, Señora CASAS, Cecilia del Rosario M.I. Nº16.575.022Legajo Personal Nº1190.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1115, 10 de Diciembre de 2021.MODIFICASE el Decreto Nº 686 de fecha 27 de julio del corriente año, en el Visto y
Considerando último párrafo, en el sentido donde dice “a partir del mes
de marzo 2021” debe decir “a partir del mes de mayo 2021”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1116, 13 de Diciembre de 2021.NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor FERREYRA José, D.N.I Nº16.151.158, en
función del Art. aludido y lo informado por el Sr. Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales y la Sra. Jefa de Personal.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
DECRETO Nº1117, 13 de Diciembre de 2021.PRORRÓGASE el Decreto Municipal N°1.041/2021 hasta el día veintiocho de febrero del
dos mil veintidós (28/02/2022).Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1118, 14 de Diciembre de 2021.AUTORIZASE
a
la
SECRETARIA
DE
ECONOMIA
Y
MODERNIZACIÓN a abonar favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSION, la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES
CIENTO
CINCUENTA
Y
SEIS
MIL
OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS ($243.156.847,07); la que se hará en
diferentes órdenes de pagos en virtud de los ingresos de fondos correspondientes según
convenio , por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1109, Partida
2.1.1.4.01.03 del Presupuesto General de Gastos.

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1119, 14 de Diciembre de 2021.Por intermedio de la Oficina de Personal, DESESTIMASE lo solicitado por la agente
GALERA Roció Guadalupe, D.N.I.Nº40.964.021, Legajo Personal Nº10300; en función del
Art. Mencionado y lo informado por el Secretario de Área.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1120, 15 de Diciembre de 2021.EJECÚTESE, previo cumplimiento de la condición prevista en el considerando 15 de este
decreto, la obra de infraestructura urbana consistente en aprovisionamiento de agua potable
y ampliación de la red cloacal en el sector de la ciudad descripto 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 por régimen de locación de obras o de
servicios
(art.3º
inc.II,
apartado
1
de
la
ordenanza
Nº6.446).FIJASE para las obras referidas, el costo determinado en los considerandos del presente
instrumento, que a la fecha asciende a la suma de pesos TRES
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.756.523,63) para el total de la
obra.DISPÓNGASE que el costo fijado en el articulo 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
de
la
Ordenanza
Nº
6.446.HÁGASE el prorrateo del costo de las obras de “Ampliación de la red de abastecimiento de
agua potable” y “Ampliación de la red de líquidos cloacales” sobre calle Prolongación de Bv.
Sarmiento entre Neuquén y Viña del Mar, en barrio Malvinas Argentinas, entre los vecinos
obligados al pago según el artículo anterior, por unidad Tributaria, conforme lo determinado
en el considerando. El importe a pagar por las obras referidas, por cada vecino beneficiado,
se obtendrá de la siguiente forma: 1. 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; 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 Nº13.512), se
computará 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, las siguientes formas de pago entre las cuales podrán optar los obligados: a)
Contado: 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) Hasta treinta y seis (36) cuotas anticipadas, iguales, mensuales y consecutivas, que se
empezarán a pagar a partir de los treinta (30) días corridos a partir de que el presente decreto
quede ratificado por el vencimiento del plazo del Registro de Oposiciones.- 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.La transferencia de inmuebles gravados con la 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.INFÓRMESE al Concejo Deliberante al solo y único efecto del inc. c) in fine del art. 20 de
la
Ordenanza
Nº6.446.NOTIFÍQUESE la apertura del registro que se dispone en el art. 8 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.Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1121, 15 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL ($333.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 508, Partida
2.1.1.4.02.08 del Presupuesto General de Gastos.-

Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Cra. Daniela
LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1122, 15 de Diciembre de 2021.OTORGASE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y
TURISMO SEM, por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS
MIL ($ 6.200.000,00), el que se hará en tres órdenes de pagos mensuales por los siguientes
montos:
PESOS
UN
MILLON
NOVECIENTOS
MIL
($1.900.000),
PESOS
TRES
MILLONES
CIEN
MIL
($3.100.000)
y
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) correspondientes a
los meses de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 respectivamente por los
motivos
descriptos
en
los
considerandos
del
presente
decreto.IMPUTAR el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1101, Partida
2.1.1.4.01.04 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1123, 15 de Diciembre de 2021.OTORGASE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y
TURISMO SEM, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00), por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1124, 16 de Diciembre de 2021.OTÓRGASE a la Señora MAMANI PALLE, Valentina (D.N.I. Nº94.105.634), la
habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros “VENTA DE
PRODUCTOS DE VERDULERÍA, VENTA
DE
PRODUCTOS
DE
ALMACÉN, VENTA DE BEBIDAS CON O SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle
Tucumán Nº640 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita,
se
establece
para
Diez
(10)
personas.OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o
suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la
Ordenanza Nº6.570.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1125, 16 de Diciembre de 2021.-

ENCOMIENDASE, de forma retroactiva al día 12 de Diciembre de 2021, la Presidencia del
Instituto Municipal de Inversión, al Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ (D.N.I Nº 11.527.788),
sin perjuicio de las tareas que le son propias en su carácter de Jefe de Gabinete de éste
Municipio.
El mencionado funcionario ejercerá las funciones encomendadas “ad honorem”.
DESIGNASE, de forma retroactiva al día 12 de Diciembre de 2.021, Vicepresidente del
Instituto Municipal de Inversión, al señor BAIOCCHI, Danilo Felix (D.N.I. Nº 21.757.341)
con asignación mensual equivalente a la que según la legislación vigente fija como
remuneración para el cargo de Vicepresidente.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1126, 17 de Diciembre de 2021.ADHERIR a lo establecido por Decreto Nacional Nº861 de fecha 1 6 de diciembre 2021 y
en consecuencia DECLARAR asueto administrativo, los días Veinticuatro y Treinta y Uno
de Diciembre (24/12/2021 y 31/12/2021) del corriente año, a partir de la cero hora (00:00),
para todo el personal municipal; con excepción de aquel que tiene a su cargo la prestación de
los servicios esenciales y permanentes, al que oportunamente se le concederá franco
compensatorio.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1127, 17 de Diciembre de 2021.PRACTICASE la Investigación administrativa correspondiente a los fines de esclarecer los
hechos narrados
a
fs.2/4 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: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1128, 17 de Diciembre de 2021.DESIGNASE como Oficial Público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas
de
la
Municipalidad
de
Villa
María,
a
la
agente
SÁNCHEZ,
IVANA ELISABETH – D.N.I. N°29.182.877 – LEG N°1328.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés

ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1129, 17 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
DOS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL ($2.480.000,00), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1101, Partida
2.1.1.4.01.04 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1130, 17 de Diciembre de 2021.OTORGAR
a
la
entidad
PEÑA
DEPORTIVA
PASION
BOQUENSE
ASOCIACION CIVIL (C.U.I.T. Nº30-70911853-2), la habilitación para que desarrolle la
actividad correspondiente a los rubros - “RESTO-BAR, VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Santa Fe
Nº1425 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se
establece para Treinta y Cuatro (34) personas en el Sector Comedor y Veinte (20) personas
en
el
Sector
Cocina.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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1131, 17 de Diciembre de 2021.NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora GAUNA Romina (D.N.I.
Nº31.062.634), por los motivos descriptos en los considerandos precedentes, y en
consecuencia proceder al archivo de las presentes actuaciones, luego de notificada a la
compareciente.Fdo: Sr Omar REGUEIRA – Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante
a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1132, 20 de Diciembre de 2021.ACEPTASE a partir del día Diecisiete de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno, la renuncia
presentada por el Señor Néstor Jorge BARRERA (D.N.I. Nº17.671.145) al cargo de Director

de Participación Vecinal, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Relaciones
Institucionales y Vinculación Comunitaria.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1133, 20 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA E INFRASESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOS
MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA
CENTAVOS ($2.009.914,80), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 109, Partida
2.1.1.4.01.02 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1134, 20 de Diciembre de 2021.MODIFICASE el Art. 1º del Decreto Nº855 de fecha 14 de Septiembre de 2021,
el
que
quedará
redactado
de
la
siguiente
manera:
“Art.1º.-ADMITASE la petición formulada por el Señor CARLOS M. DIEZ (D.N.I.
Nº11.486.903) en carácter de apoderado de la congregación “ORDEN DE LA
MERCED
DE
PADRES
MERCEDARIOS
ORDEN
DE
LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA DE LA MERCED”, y en consecuencia,
DECLARASE exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para los
vehículos de Dominio EIM-185, FMF-614, KBI-693, KBI-694, HGX-038, KUQ801, KEB-190 y AA-514-TW, para el periodo fiscal 2021; 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 Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1135, 20 de Diciembre de 2021.CONFIRMASE el pase de la Agente TOLOZA Ángela de Jesús - Legajo Personal Nº855, de
la Sección POLO DE LA MUJER en la SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL,
dependiente de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y TERRITORIO, a la Sección
SECRETARIA ADMINISTRATIVA dependiente del CONCEJO DELIBERANTE,
conservando el mismo tramo y categoría que reviste actualmente.-

Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1136, 20 de Diciembre de 2021.OTÓRGASE al Señor GAFARE, Orlando Raúl (D.N.I. Nº16.151.193), la habilitación para
que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
a
los
rubros
“SUPERMERCADO/AUTOSERVICIO (SUPERFICIE DE 251 A 500 m²) VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS”, en el local ubicado en
Bv. Vélez Sarsfield Nº1179 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que
se
habilita,
se
establece
para
Noventa
y
Nueve
(99)
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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1137, 20 de Diciembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ABONAR las Horas Extras a los Sres.
SPIGAROLI Alexis, Leg. N°10433 y TORRE Nicolás, Leg. N°10434, según lo descripto en
los considerandos precedentes.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo Luis
RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1138, 20 de Diciembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ABONAR las Horas Extras Excedidas a
los
Sres.
PATTINI
Luis
Ariel,
Leg.N°1319
y
SIMONOVICH
Emanuel Orlando, Leg. N°1432, según lo detallado en los considerandos precedentes.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo Luis
RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1139, 20 de Diciembre de 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ABONAR las Horas Extras Excedidas a
los Sres. SARMIENTO Jorge Luis, Leg. N°476, GOBATTO Víctor

Hugo, Leg. N°1222, GUEVARA Claudio, Leg. N°1272, GAROFANI Ezequiel, Leg.
N°1407, CARME Oscar, Leg. N°1408, TORRE Walter Daniel, Leg. N°1447,
GALINDEZ Ramón Marcelo, Leg. N°1465, FRANCO Cristian, Leg. N°1469,
GASPAR Darío, Leg. N°1637, TORTINI Diego Javier, Leg. N°1638, GOBBATO
Diego, Leg. N°1659, PALACIO Pablo Pedro, Leg. N°9980, SILVA Damián, Leg. N°10125,
SOSA Emanuel, Leg. N°10205, FERNANDEZ Maximiliano, Leg. N°10209, GUZMAN
Esteban Daniel, Leg. N°10211, GALINDEZ Ariel, Leg. N°10212 y PONCE Brandon, Leg.
N°10431, de acuerdo a lo descripto en los considerandos precedentes.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Ab.
Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1140, 20 de Diciembre de 2021.OTÓRGASE al Señor IRIGO, Alejandro Omar Ignacio (D.N.I. Nº21.581.991), la
habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros
“ALMACÉN, KIOSCO, VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL,
VERDULERÍA Y FRUTERÍA”, en el local ubicado en calle 9 de Julio Nº798 - Local 1 de
esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para
Seis (06) personas.OTÓRGASE 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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1141, 20 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO
a favor de la
SECRETARIA DE
EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del
presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1706, Partida
2.1.1.3.09.08 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Prof. Rafael
Oscar SACHETTO – Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Ab.
Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1142, 21 de Diciembre de 2021.-

ESTIPULASE que toda persona que haya cumplido los TRECE (13) años de edad y que
asista a las actividades definidas como ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO
EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO enumeradas en el artículo siguiente, deberán acreditar,
a partir del 1º de enero de 2022, que posee un esquema de vacunación completo contra el
COVID-19, aplicado al menos catorce (14) días antes de la asistencia a la actividad o evento,
exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su
constatación, y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad.DETERMINASE que son ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y
SANITARIO las
siguientes:
a) Viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas o similares.b) Actividades que se realicen conforme los rubros descriptos en el artículo 29 de la
Ordenanza
Nº6.539.c) Actividades en salones de fiesta para bailes, bailes o similares, gimnasios, que se realicen
en
espacios
cerrados.d) Eventos masivos organizados de más de MIL (1000) personas que se realicen en espacios
abiertos,
cerrados
o
al
aire
libre.ESTIPULASE que la forma de acreditación de lo establecido en el artículo 1° será a través
de la aplicación “Cuidar” – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra el COVID19, apartado “Información de la Salud” o aplicación “Mi Argentina”, disponible de forma
gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS o bien con la exhibición
del
carnet
respectivo.Aquellas personas que no puedan acceder a la aplicación conforme lo establece el artículo
3°, podrán solicitar el certificado de vacunación contra el COVID-19 en soporte papel.DISPONGASE, asimismo, que deberán acreditar lo estipulado en el Art. 1º del presente
instrumento las siguientes actividades: a) Realización de trámites presenciales ante
organismos públicos municipales.- b) Trabajadores que presten cualquier tipo de tareas en el
Municipio.ESTIPULASE que las enumeraciones especificadas en los artículos 2º y 5º son meramente
enunciativas y pueden ampliarse en función de la evolución de la situación epidemiológica,
el avance de la vacunación, y a la decisión de las autoridades sanitarias locales.HAGASE SABER que será a cargo del organizador, propietario y/o responsable de la
actividad el control y la exigencia del pasaporte sanitario para participar en la misma, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de las sanciones tipificadas en las Ordenanzas
Nº 7.492 y 7.493.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1143, 21 de Diciembre de 2021.OTÓRGASE al Señor PÉREZ, Juan José (D.N.I. Nº34.992.833), la habilitación para que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
a
los
rubros
“VENTA
DE
ARTÍCULOS DE DIETÉTICA, VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN
ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Corrientes Nº2119 de esta ciudad. La capacidad

máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para Tres (03) 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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1144, 21 de Diciembre de 2021.OTORGAR al Señor PAEZ Adrián Gerardo (D.N.I. Nº28.626.450), la habilitación para que
desarrolle
la
actividad
correspondiente
a
los
rubros
“PARADOR DE SERVICIOS (KIOSCO) – VENTA DE BEBIDAS CON Y
SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en zona denominada Parador Puerto
Madero (sobre Calle República del Líbano S/N) de esta ciudad. La capacidad máxima de
ocupación del local que se habilita, se establece para Cinco (05) personas en el Sector
Superficie
Cubierta.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.AUTORIZAR sólo la venta, consumo, expendio y/o suministro de bebidas alcohólicas y/o
con contenido alcohólico, cualquiera sea su graduación, envasada o fraccionada, dentro del
perímetro delimitado, NO autorizando que salga alcohol del mismo.REQUERIR al recurrente cumplir con lo siguiente: 1.- El local deberá abrir como mínimo
desde las 13 hs. de Lunes a Domingo y el horario máximo de cierre será de Lunes a Miércoles
hasta las 01:30 hs. del día siguiente, y de Jueves a Domingo y víspera de Feriados hasta las
02:30 hs. del día siguiente. 2.- Deberá contar con adicional policial todos los días de apertura,
las
últimas
cuatro
(4)
horas
de
la
actividad
comercial.DEBERA dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato de concesión emitido
por el Ente “Villa María Deporte y Turismo S.E.M.”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1145, 21 de Diciembre de 2021.TÉNGASE
como
UNIDAD
EJECUTORA
MUNICIPAL
de
la
obra
“INFRAESTRUCTURA
Y
LOTEO
CORRESPONDIENTE
A
LAS
DENOMINADAS 23 HECTÁREAS DE BARRIO LAS PLAYAS DE ESTA
CIUDAD”, al “INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA”,
con las funciones, atribuciones y obligaciones que resultan del instrumento de su creación.DISPONGASE para que asista en esa obra al Señor Secretario de Ambiente, Obras y
Servicios Públicos, Señor Omar REGUEIRA y a las personas que dicho Instituto determine.-

Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, obras y Servicios Publicos; Ab.
Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1146, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.802, “Llamase a Licitación Pública para
la contratación de servicios de Barrido y Limpieza de calles pavimentadas o asfaltadas de
esta ciudad y el transporte de material derivado del servicio de barrido y limpieza…”.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo Luis
RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1147, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.803, “FIJASE, en la suma de PESOS
OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 11/100
($8.764.643.528,11) el total de las Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la
Administración Municipal para el Ejercicio 2022…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1148, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.804, “A partir del día 1º de Enero del
2022 regirá la presente Ordenanza Tarifaria correspondiente al Año 2022”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1149, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.805, “FIJESE en la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($178.903.499) el total de Erogaciones del
Presupuesto General de Gastos del Ente Autárquico Instituto Municipal de la Vivienda,
siendo detallados en el anexo adjunto, Presupuesto por Programa, dejándose establecido que
la contabilidad se corresponderá con este…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.

Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1150, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.806, “ESTIMASE en la suma de PESOS
UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON OCHENTA CENTAVOS
($1.167.349.730,80), el total de Recursos del Presupuesto General del Ente Autárquico
Instituto Municipal de Inversión, correspondiente al año 2022…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1151, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.807, “FIJASE en la suma de PESOS
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 41/100 ($14.814.434,41) el total de erogaciones del
Presupuesto General de Gastos del Ente Autárquico Escuela “Granja Los Amigos”, siendo
detallados en el anexo adjunto, Anexo: Presupuesto por Programa Año 2022…”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1152, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.808, “DISPONER la demarcación en el
playón deportivo situado en el Parque de la Vida, de dos canchas de básquet y la colocación
de sus correspondientes soportes, tableros y aros”.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1153, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.809, “RATIFICASE el Convenio
celebrado entre la Secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, representada por su titular, Sr. Gustavo Marcelo AGUILERA, D.N.I
Nº21.089.893 por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr.
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO, D.N.I. Nº23.206.999, por la otra, con fecha quince de noviembre de
dos mil veintiuno…”.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Sra. María
Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorial; Cra. Daniela LUCARELLI

– Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de
Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de
Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del
Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1154, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.810, “RATIFICASE el Convenio
celebrado entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, representada por su titular, Sr. Gustavo Marcelo AGUILERA, D.N.I
Nº21.089.893 por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el Sr.
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO, D.N.I. Nº23.206.999, por la otra, con fecha quince de noviembre de
dos mil veintiuno…”.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo Luis
RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1155, 22 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.811, “PRESTASE ACUERDO, a partir
del día de la fecha como miembro del Directorio y la Sindicatura de la Empresa Municipal
de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado - E.M.T.U.P.S.E -, en el cargo de
SINDICA TITULAR, a la Ab. Virginia Margaría (D.N.I. Nº38.021.978) (…) en el cargo de
SINDICA SUPLENTE, a la Ab. Valeria Carina Montenegro (D.N.I. Nº34.542.632).Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1156, 22 de Diciembre de 2021.MODIFICASE el Art. 2º del Decreto Nº 1.091, de fecha doce de diciembre de dos mil
Diecinueve (12/12/2019), el que quedará redactado de la siguiente manera:
“2º.- RATIFICANSE, como órganos dependientes directamente de la Intendencia Municipal,
a las siguientes dependencias y créense los siguientes cargos en cada una de ellas, conforme
Art. 2º de la Ordenanza 6.971.9. Instituto Municipal de Inversión.9.1. Presidente del Instituto Municipal de Inversión.9.1.1 Vicepresidente del Instituto Municipal de Inversión
9.1.2. Directorio del Instituto de Inversión.10. Instituto Municipal de la Vivienda.10.1. Presidente del Instituto Municipal de la Vivienda.10.2. Vicepresidente del Instituto Municipal de Vivienda.-

10.3. Dirección General.
10.4. Dirección de Administración
10.5 Dirección de Infraestructura
10.6. Dirección de Saneamiento
10.7. Dirección de Arquitectura
10.8 Dirección de Políticas Sociales y Habitacionales
11. Villa María Deportes y Turismo S.E.M.
11.1. Dirección de Deportes
11.2. Coordinación para el Desarrollo Deportivo
11.3. Coordinación de Turismo
11.4. Coordinación de Gestión Operativa
11.4.1. Subcoordinación de Gestión Operativa
12. Coordinadora General de Prensa, Difusión y Comunicación Institucional
12.1. Dirección de Prensa
12.2. Coordinación de Comunicación Institucional
13. Coordinación de la Infraestructura de Datos Espaciales (I.D.E.) Villa María.”
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1157, 23 de Diciembre de 2021.Por intermedio de la Sub-Secretaría de Ingresos Públicos, tómese razón del cese de la
actividad de “RESTO-BAR”, del negocio propiedad del Señor YORDAN,
Emiliano (D.N.I. Nº39.475.910), continuando con el rubro “VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, al que se le anexa el rubro “SALÓN DE
FIESTAS, EVENTOS, ETC. MAYOR A 80 PERSONAS”. La capacidad máxima de
ocupación del local que se habilita, se establece para 200 personas en el Sector Salón y 440
personas en el Sector Patio (Para uso
en
época estival).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 Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Ing.
Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1158, 23 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de INTENDENCIA, por la suma de PESOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($79.263,00), por los
motivos
descriptos
en
los
considerandos
del
presente
decreto.IMPUTASE el egreso que demande cumplir este Decreto al Programa 1 10600, Partida
2.1.1.3.05.02 del Presupuesto General de Gastos.-

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1159, 23 de Diciembre de 2021.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº267 de titularidad del Sr.
FRANCO JESÚS QUEVEDO, D.N.I. Nº38.332.364, Argentino, de estado civil soltero, con
domicilio real en calle Carlos Pellegrini Nº61, de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba,
a favor del Sr. LIONEL ELOY RUBICINI, D.N.I. Nº29.151.947, de estado civil casado, con
la Sra. Vanesa Brancato, D.N.I. Nº31.300.439, con domicilio real en calle López y Planes
Nº356, de esta ciudad, Pcia. de Córdoba, afectando a tales fines el vehículo de su propiedad
marca
RENAULT
modelo
LOGAN
1.6
8V
Año
2013 - Dominio “NGC-681”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1160, 23 de Diciembre de 2021.AUTORIZASE al Sr. MARIO ALEJANDRO RIVERA, D.N.I. Nº13.726.248, con domicilio
real en calle Iguazú Nº710, de esta ciudad, Pcia. de Córdoba a reemplazar el automóvil que
tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº437) por otra unidad de su propiedad automotor
Marca:
CHEVROLET
Modelo:
CLASSIC
4
P
LS
ABS+AIRBAG 1.4N - Año 2014 - Dominio: “OGD–254”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés
ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal.DECRETO Nº1161, 23 de Diciembre de 2021.MODIFIQUESE el Visto de la Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha
27 de Octubre del corriente año, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“VISTO el expediente Nº76.944 en el que a fs.04 el Señor GERHAUSER, Federico
Martín D.N.I. Nº30.346.320, solicita que en los registros de esta Municipalidad se
dé de baja a su negocio de “VERDULERIA, ALMACEN, VENTA DE BEBIDAS
CON Y SIN ALCOHOL”, que poseía instalado en calle Santa Fe Nº1699 de esta
ciudad, en razón de haber cesado en su actividad comercial”.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1162, 27 de Diciembre de 2021.-

MODIFICASE el Art. 1º del Decreto Nº 1.091, de fecha doce de diciembre de dos mil
Diecinueve (12/12/2019), en la parte atinente a la Secretaría de Ambiente, Obras y
Servicios Públicos (punto 4) el que quedará redactado de la siguiente manera:
“4.- En la SECRETARÍA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
4.1. Subsecretaría de Ambiente y Saneamiento.4.1.1. Dirección de Ambiente y Saneamiento.4.1.1.2. Coordinación de Planificación de Espacios Verdes
4.1.1.2. Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos
4.1.1.3. Coordinación de Control y Políticas Ambientales
4.1.1.4. Coordinación de Saneamiento.
4.1.1.5. Coordinación de Cambio Climático y Ods.
4.2. Subsecretaria de Servicios Públicos
4.2.1. Dirección de Obras, Proyectos e Infraestructura
4.2.1.1. Departamento de Obras, Proyectos e Infraestructura
4.2.1.1.1. Coordinación de Estudios de Proyectos
4.2.1.1.2. Coordinación de Obras
4.2.1.1.2.1. Oficina de Desagües Pluviales
4.2.1.1.2.2. Subcoordinación de Bacheo
4.2.1.1.3. Coordinación de Redes Eléctricas y Gas
4.2.2. Coordinación de Planeamiento Urbano
4.2.3. Dirección de Catastro
4.2.3.1. Coordinación de Catastro
4.2.3.1.1. Oficina Técnica e Inspección
4.2.4. Dirección de Obras Privadas
4.2.4.1. Subdirección de Obras Privadas
4.2.4.1.1. Coordinación de Inspección
4.2.4.1.2. Coordinación Técnica de Visación.
4.2.5. Dirección de Proyectos y Mantenimientos de Obras Públicas
4.2.5.1. Coordinación de Mantenimiento de Edificios Municipales
4.2.6 Dirección de Inspección de Servicios Públicos y Ambiente.
4.2.6.1 Coordinación de Inspección
4.2.7. Dirección General de Redes.
4.2.8. Dirección de Servicios del Corralón Municipal
4.2.8.1. Subdirección de Servicios del Corralón Municipal.
4.2.8.2. Subcoordinación de Administración del Corralón.
4.2.8.3 Coordinación de Electricidad, Alumbrado Público y Semaforización
4.2.9. Coordinación General de Empresa Municipal de Pavimento.
4.2.10. Dirección General de Servicios Públicos.
Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.DECRETO Nº1163, 28 de Diciembre de 2021.-

ADHIERESE la Municipalidad de Villa María, al decreto Provincial Nº1589, de fecha 27 de
Diciembre de 2021, en los términos y condiciones que se detallan en este instrumento legal.SUSPENDASE los siguientes eventos masivos, tanto en espacios abiertos como cerrados,
públicos o privados: recitales, conciertos, festivales, bailes, discotecas y/o boliches.FIJASE el límite de aforo para salones de eventos en la calidad máxima de trescientas (300)
personas.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº1164, 28 de Diciembre de 2021.ACEPTASE a partir del día veintiocho de diciembre del año dos mil veintiuno, la renuncia
presentada por el Señor GONZALO NICOLAS YAÑEZ, D.N.I. Nº33.695.821 al cargo de
Coordinador de Asesoría Política, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad
de Villa María.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº1165, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.812, “RATIFICASE el Convenio
Específico para la ejecución de la obra “Repavimentación y Refuncionalización de las
Avenidas Larrabure/Alem entre Bv. Vélez Sarsfield y Avenida Buchardo y de las Avenidas
Sucre - Deán Funes - Independencia entre Avenida Larrabure y Bv. Argentino” celebrado
entre la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General Sr.
Gustavo Héctor ARRIETA por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada
por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal,
Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. Nº23.206.999, por la otra, con fecha quince de octubre de
dos mil veintiuno”.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos; Cra.
Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo
MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº1166, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.813, “RATIFICASE el Convenio
Específico para la implementación de un proyecto con financiación del Fondo de Integración
Socio-Urbana celebrado entre el Comité Ejecutivo del Fideicomiso Fondo de Integración
Socio Urbana, representado por su Presidenta, Sra. Ramona Fernanda MIÑO por una parte,
y la Municipalidad de Villa María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I.
Nº23.206.999, por la otra, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios

Públicos; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1167, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.814, “ACEPTASE y AGRADECESE la
donación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, representado por su Secretario
de Gestión Administrativa, Lic. Mauricio Alberto Monsalvo, consiste en una ambulancia
marca FORD, modelo TRANSIT 2.2. L 350M TE, dominio AF050JO, motor
CYR5MTM31478, chasis WF0AXKTTGMTM31478, conjuntamente con el equipamiento
detallado, conforme el Acta de entrega suscripta con fecha siete de octubre de dos mil
veintiuno, que se agrega Anexo I de la presente…”.Fdo: Dr. Pedro TRECCO – Secretario de Salud; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de
Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº1168, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.815, “RATIFICASE la ADENDA del
Convenio Específico Plan Argentina Hace I “Obra Pavimentación e Iluminación en Barrios
La Calera y San Nicolás”, suscripta entre el Secretario de Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Dr. Martín Rodrigo GILL, por una parte y por la
otra el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal,
Ing. Pablo Andrés ROSSO, con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, la que como
Anexo I se adjunta y forma parte de la presente”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios
Públicos; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1169, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.816, “RATIFICASE el Convenio
Específico celebrado entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE
SANEAMIENTO (ENOHSA), representada por su Administrador, Dr. Enrique Tomás
CRESTO, D.N.I. Nº25.288.016 por una parte, y la Municipalidad de Villa María,
representada por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. Nº23.206.999, por la otra, con fecha dieciséis
de diciembre de dos mil veintiuno”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios
Públicos; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.-

DECRETO Nº1170, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.817, “RATIFICASE el Convenio
Específico celebrado entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE
SANEAMIENTO (ENOHSA), representada por su Administrador, Dr. Enrique Tomás
CRESTO, D.N.I. Nº25.288.016 por una parte, y la Municipalidad de Villa María,
representada por el Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO D.N.I. Nº23.206.999, por la otra, con fecha dieciséis
de diciembre de dos mil veintiuno”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios
Públicos; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1171, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 7.818, “RATIFICASE el Acta de
Adhesión al “PROGRAMA CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO” celebrada entre el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, representada en este acto por el
Sr. Ministro, Ing. Jorge Horacio FERRARESI, D.N.I. Nº1 4.596.671, por una parte, y la
Municipalidad de Villa María, representada por el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, D.N.I.
Nº23.206.999, por la otra, con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, que como
Anexo I se acompaña a la presente”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios
Públicos; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1172, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.819, “RATIFICASE el Convenio de
Adhesión celebrado entre la Secretaria de Obras Públicas dependiente del Ministerio de
Obras Públicas, representada por el Sr. Secretario, Dr. Martin Rodrigo GILL, D.N.I.
Nº23.181.599 por una parte, y la Municipalidad de Villa María, representada por el
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing.
Pablo Andrés ROSSO D.N.I. Nº23.206.999, por la otra, con fecha veinte de diciembre de dos
mil veintiuno”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y Servicios
Públicos; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.-

DECRETO Nº1173, 28 de Diciembre de 2021.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.820, “RATIFICASE el Convenio de
Servicios Postales celebrado entre el Correo Oficial de la República Argentina S.A,
representada por el Sr. Sergio Camilo CUESTAS, en su carácter de apoderado, por una parte,
y la Municipalidad de Villa María, representada por el Presidente del Concejo Deliberante a
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO y el Señor Jefe de
Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, por la otra, con fecha primero de diciembre de dos
mil veintiuno”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor
Intendente Municipal.DECRETO Nº1174, 29 de Diciembre de 2021.ENCOMIENDASE, a partir del día tres de enero de dos mil veintidós (03/01/2022) hasta el
día trece de enero de dos mil veintidós (13/01/2022) inclusive, al Director de Presupuesto,
Cr. David Alejandro BIANCHI, D.N.I. Nº32.348.710, la atención del despacho de la
SECRETARÍA de ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN, sin perjuicio de las tareas que le
son propias.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº1175, 29 de Diciembre de 2021.LIBRASE orden de pago a favor de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
RELACIONES INSTITUCIONALES Y VINCULACION COMUNITARIA por la suma
total de pesos SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000), por los motivos descriptos
en los considerandos del presente decreto.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1176, 29 de Diciembre de 2021.ACTUALIZANSE en un 15% (quince por ciento) las liquidaciones de las
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES - TASA DE
SERVICIOS A LA PROPIEDAD, de acuerdo a lo regulado en el Art. 123 de la Ordenanza
Tarifaria Nº 7.649, con excepción de las liquidaciones referidas a inmuebles comprendidos
en
la
Zona
7
–
Tarifa
Social.
La actualización de los tributos abarca las liquidaciones correspondientes al período 12/2021
de las CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES TASA DE
SERVICIOS A LA PROPIEDAD.

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1177, 29 de Diciembre de 2021.FIJASE la Valuación de Automotores en General, modelos 2002 y anteriores:
a.- Cuando se tratare de automotores modelos 2002 y anteriores, se considerará el valor
existente en los registros municipales al 31/12/2021, según las tablas vigentes, de acuerdo a
la Resolución Ministerial Nº “F” 95 BO 06/05/2002 y Anexo I de la Resolución Ministerial
Nº99/03.
b.- Para estos mismos modelos que no se encuentran en las tablas, por su valor de mercado o
valor
asignado
en
la
contratación
de
seguros.
FIJASE la Valuación de vehículos automotores modelos 2003 y posteriores:
a.- Cuando se tratare de automotores producidos o importados con posterioridad al 01 de
enero de 2003, que se encuentren inscriptos en los registros municipales al 31/12/2021, se
considerará como base imponible las determinadas mediante las tablas publicadas en el mes
de Enero de 2022 por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina “Tabla de
A.C.A.R.A.” vía internet y/o la valuación existente a Enero de 2021 actualizada por el 33%,
de
las
dos
bases
imponibles
la
MENOR.
b.- Si los modelos indicados en el punto a) del presente artículo, no tuvieran valor de
referencia en la tabla vigente de valorización del parque automotor según A.C.A.R.A., deberá
considerarse a efectos de la liquidación del gravamen, el valor de mercado; y/o el importe de
valuación existente a Enero de 2021 actualizada por el 33%, de las dos bases imponibles la
MENOR.
c.- Cuando se tratare de ALTAS de automotores producidos o importados con posterioridad
al 01 de enero de 2003, para la liquidación de la Contribución será de aplicación la tabla
vigente de valorización del parque automotor según la publicación periódica realizada por la
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (“tabla de
ACARA”),
vía
Internet.
d.- Si los modelos indicados en el punto c) del presente artículo, no tuvieran valor de
referencia en la tabla vigente de valorización del parque automotor según A.C.A.R.A., deberá
considerarse a efectos de la liquidación del gravamen, el menor valor entre último valor
informado por la tabla A.C.A.R.A., actualizado según la variación de años anteriores y/o
posteriores; y/o la valorización informada en la “Revista Info Autos”, en la publicación del
mes
anterior
al
que
se
realiza
la
valuación
en
cuestión.
e.- Cuando en la tabla indicada en el punto 2 del presente artículo, no se estableciera para la
anualidad por la que se liquida la Contribución, el valor de un automotor modelo/año, se
tomará la menor valuación del grupo según marca y modelo, según tabla vigente de
A.C.A.R.A.; y/o la valorización informada en la “Revista Info Autos” en la publicación del
mes anterior al que se realiza la valuación en cuestión; Y/O algún otro valor que la Sub
Secretaria de Ingresos Públicos estime a través de criterios y/o parámetros demostrables.
FIJASEla Valuación de semirremolques y acoplados modelo 2003 y posteriores:
a.- Cuando se tratare de automotores producidos o importados con posterioridad al 01 de

enero de 2003, que se encuentren inscriptos en los registros municipales al 31/12/2021, se
considerará como base imponible las determinadas mediante las tablas publicadas en el mes
de Enero de 2022 por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina “Tabla de
A.C.A.R.A.” vía internet y/o la valuación existente a Enero de 2021 actualizada por el 33%,
de
las
dos
bases imponibles la
MENOR.
b.- Si los modelos indicados en el punto a) del presente artículo no tuvieran valor de
referencia en la tabla vigente de valorización del parque automotor según A.C.A.R.A., deberá
considerarse a efectos de la liquidación del gravamen, el importe de valuación informado por
concesionarios locales y/o valor de mercado en el mes de Enero de 2022; y/o el importe de
valuación existente a Enero de 2021 actualizada por el 33 %, de las dos bases imponibles la
MENOR.
c.- En caso de no encontrarse los valores para algún modelo o marca según los indicados en
los puntos a) y b) del presente artículo, se calculará la base imponible para el año 2022 como
el resultado de aplicar al importe de valuación existente a Enero de 2021 el % promedio de
variación para el rubro, y/o el 33 %, de las dos bases imponibles la MENOR.
d.- Cuando se tratare de ALTAS de automotores producidos o importados con posterioridad
al 01 de enero de 2003, para la liquidación de la Contribución será de aplicación la tabla
vigente de valorización del parque automotor según la publicación periódica realizada por la
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (“tabla de
ACARA”), vía Internet. e.- Si los modelos indicados en el punto d) del presente artículo, no
tuvieran valor de referencia en la tabla vigente de valorización del parque automotor según
A.C.A.R.A., deberá considerarse a efectos de la liquidación del gravamen, el importe vigente
de valuación informado por concesionarios locales (valor de mercado); Y/O algún otro valor
que la Sub Secretaria de Ingresos Públicos estime a través de criterios y/o parámetros
demostrables.
FIJASE la Valuación de vehículos automotores exclusivamente afectados al servicio de taxis;
a.- Cuando se tratare de vehículos automotores exclusivamente afectados al servicio público
de taxis, se considerará como base imponible la utilizada a Diciembre 2021 actualizada en
un 15%.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1178, 29 de Diciembre de 2021.REDUZCASE a Pesos Cero ($0,00) el monto a abonar para la “CLASE F” de Licencias de
Conducir, regulado en la Ordenanza Tarifaria Anual 2022 – Ord. Nº 7.804 – art. 94 – pto. 8
– inc. g), en todos sus aspectos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1179, 29 de Diciembre de 2021.-

ESTABLECESE el Coeficiente de Ajuste de Valuación – CAV ordenado en el art. 10 de la
Ord. Nº 7.804; para la construcción en un SESENTA POR CIENTO (60%) y para el terreno
el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%).
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1180, 29 de Diciembre de 2021.LÍBRASE orden de Pago a favor del Señor OCANTO RAUL ALBERTO M.I.
Nº12.488.885, por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($732.505,04) en concepto de
gratificación, que se abonará en DIEZ (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
PESOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA
CENTAVOS ($73.250,50).IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1401, Partida
2.1.1.1.01.06 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización;
Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor
Intendente Municipal.DECRETO Nº1181, 29 de Diciembre de 2021.LIBRASE ORDEN DE PAGO a la SECRETARÍA DE EDUCACION,
CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1182, 30 de Diciembre de 2021.OTORGUESE UN SUBSIDIO a VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO
SEM, por la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL
($8.300.000,00), por el período correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021, en el
marco
de
la
Ordenanza
Nº
6.609.IMPUTAR el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1101, Partida
2.1.1.4.01.04 del Presupuesto General de Gastos.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1183, 30 de Diciembre de 2021.-

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 059, de titularidad de la Sra.
BLANCA MARÍA COSTERO, D.N.I. Nº 4.645.793, hoy fallecida, a sus hijos y coherederos
Sres. MARÍA ISABEL TAMONE, Argentina, D.N.I.Nº26.203.548 y JAVIER ANTONIO
TAMONE, Argentino, D.N.I. Nº 31.300.194, ambos de estado civil soltero, con domicilios
reales en calles Pasaje Pereyra Nº 477, de esta ciudad de Villa María, y Berutti Nº 832, de
esta ciudad de Villa María, Pcia. de Cba., respectivamente, todo conforme surge de los
considerandos del presente, a favor del Sr. ERMINDO ÁNGEL SOSA, D.N.I. Nº
20.234.179, Argentino, de estado civil casado, con la Sra. Verónica Beatriz Silva Alarcón,
D.N.I. Nº 30.533.470, con domicilio real en calle Naciones Unidas Nº 244, de esta ciudad de
Villa María, Pcia. de Córdoba, afectando a tales fines el vehículo de su propiedad, marca
FIAT- modelo CRONOS - Año 2021 - Dominio “AE-589-GX”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº1184, 30 de Diciembre de 2021.HACER LUGAR el pedido formulado por el Señor SOSA, Ángel Manuel
(D.N.I. Nº8.578.787) y, en consecuencia, DECLARASE PRESCRIPTA las causas
contravenciones Nº 162112 con Sentencia de fecha 14.06.2011; Nº 167343 con Sentencia de
fecha 03.11.2011; Nº 816368 con Sentencia de fecha 10.12.2013; Nº 818079 con Sentencia
de fecha 12.12.2013; Nº 191515 con Sentencia de fecha 04.08.2014; Nº 834362 con
Sentencia de fecha 04.03.2015; Nº 833469 con sentencia de fecha 17.03.2015; Nº 835699
con Sentencia de fecha 11.03.2015; Nº 844615 con Sentencia de fecha 04.02.2016; y Nº
221404 con Sentencia de fecha 27.07.2017.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1185, 30 de Diciembre de 2021.FIJASE una tasa en concepto de interés resarcitorio del DOS COMA SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (2,75%) mensual y punitorio del TRES COMA SETENTA Y CINCO POR
CIENTO (3,75%) mensual, por pagos fuera de término de las tasas, impuestos,
contribuciones, etc., establecidos en la Ordenanza Nº 7.804 (Tarifaria 2022).
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº1186, 30 de Diciembre de 2021.INSTRUYASE a la SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD CIUDADANA Y
ASUNTOS LEGALES para que el ultimo día hábil de cada mes presente ante la Contaduría
General, dependiente de la Secretaria de Economía y Modernización, una “Planilla de
liquidación de adicionales por espectáculo público” debidamente conformada su Secretario,
junto con cada uno de los recibos de ingresos de la Tesorería Municipal que acrediten el pago

del servicio que solicito el organizador de cada evento, a los fines de confeccionar la
correspondiente Orden de Pago, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 6.539 y sus
modificatorias y lo descripto en los Considerando del presente instrumento.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía y Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales; Dr.
Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº01, 03 de Enero de 2022.AUTORIZASE al Sr. SANTINI SERGIO RAUL, D.N.I. Nº 17.555.476, con domicilio real
en calle Las Heras Nº 1344, de esta ciudad, Pcia. de Córdoba, a reemplazar el automóvil que
tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº 021), por otra unidad de su propiedad, automotor
Marca: TOYOTA - Modelo: COROLLA - Año 2018 - Dominio: “AD-211-KU”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº02, 03 de Enero de 2022.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 191, de titularidad del Sr.
Daniel José Sassia, hoy fallecido, a sus hijas y coherederas Srtas. JANET
DEL VALLE SASSIA, Argentina, D.N.I. Nº32.521.490, KAREN DANIELA
SASSIA, Argentina, D.N.I. Nº33.695.650, LUCIANA SASSIA, Argentina, D.N.I.
Nº 34.992.869 y ABRIL SASSIA, Argentina, D.N.I. Nº 44.673.645, todas de estado civil
solteras, con domicilios reales en calle Victorino de la Plaza Nº 2395, las primeras tres de las
nombradas precedentemente, y en calle Catamarca Nº 1640, la nombrada en último término,
todos de esta ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, todo conforme surge de los
considerandos
del
presente,
a
favor
del
Sr.
DEMETRIO
ALCIDES SOSA, D.N.I. Nº 21.421.376, Argentino, de estado civil soltero, con domicilio
real en calle Jujuy Nº 365 de esta ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, afectando a tales
fines el vehículo de su propiedad marca CHEVROLET - modelo
PRISMA - Año 2017 - Dominio “AB-186-WZ”.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº03, 03 de Enero de 2022.DESIGNASE con efecto al día primero de enero de dos mil veintidós SUBSECRETARIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA, de la Municipalidad de Villa María, a la Sra. Noelia
Liliana MATEO (D.N.I. Nº 28.065.033), con la asignación mensual equivalente a la que
según la legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de
Subsecretario (Art. 13º), con un Adicional Especial del veinte por ciento (20%), sobre la
asignación básica que le corresponde.-

Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº04, 04 de Enero de 2022ADHIERESE la Municipalidad de Villa María, al Decreto Provincial N° 1, de fecha tres de
enero de dos mil veintidós, en los términos y condiciones que se detallan en este instrumento
legal.HABILÍTANSE conforme a los protocolos que al efecto determine la autoridad sanitaria,
siempre bajo el cumplimiento de las disposiciones del Pase Sanitario Covid- 19 establecido
por Decreto N° 1546/2021, cuando corresponda, las siguientes actividades: a) Actividades
religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, con un aforo de hasta el ochenta por
ciento (80%).- b) Viajes de jubilados -con esquemas completos de vacunación 14 días previos
al viaje-, egresados y principales de estudiantes o similares; los participantes deberán
realizarse un test de antígeno COVID-19 previo, con no más de 48 horas de anticipación, y
uno posterior al viaje.- c) Las actividades de Boliches, Discotecas, Bailes, Salones de
Eventos, con un aforo de hasta el ochenta por ciento (80%) y un máximo de quinientas (500)
personas.- d) Los eventos masivos, tales como Festivales, Recitales y Conciertos, habilitados
por los Municipios correspondientes, bajo protocolos y normas específicas dictadas a tal fin.e) Shoppings, Centros Comerciales y Galerías, con un aforo de hasta el ochenta por ciento
(80%), hasta las veintidós horas (22:00 hs) de cada día.- f) Locales Gastronómicos y Bares,
con un aforo de hasta el ochenta por ciento (80%) y hasta quince (15) personas en cada mesa
en espacios cerrados, y un aforo de hasta el cien por ciento (100%) en espacios abiertos. g)
Bingos y casinos, con un aforo de hasta el ochenta por ciento (80%).- h) Los eventos
deportivos deberán ser habilitados en las circunstancias y condiciones que determine la
Agencia Córdoba Deportes S.E.M.- i) Las reuniones sociales y familiares de hasta cuarenta
(40) personas a realizarse en domicilios y/o espacios afines (vgr. S.U.M., quinchos de uso
común, etc.), siempre con los cuidados pertinentes, en especial manteniendo la ventilación
cruzada en ambientes cerrados.- j) Los espacios en donde se desarrollarán las actividades
anteriormente mencionadas tendrán permitido la apertura de sus puertas hasta las tres horas
(03:00 hs) como máximo, con la posibilidad de permanecer en el lugar hasta las cinco horas
(05:00hs).
RATIFÍCASE la obligatoriedad del uso de barbijo o tapabocas, tanto en ambientes cerrados
como abiertos, en los términos de los protocolos actualmente vigentes.El presente decreto tiene vigencia entre las cero horas (00:00 hs.) del día cinco de enero de
dos mil veintidós hasta las veinticuatro horas (24:00 hs.) del día diecinueve de enero de dos
mil
veintidós.DEROGASE toda normativa municipal que se oponga a la presente.Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº05, 05 de Enero de 2022.-

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA
MIL ($ 360.000,00), a razón de abonar la suma mensual de Enero a Diciembre inclusive del
corriente año, el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000), por los motivos descriptos en
los considerandos del presente decreto.
Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorio; Cr. David
Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de Economía y
Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº06, 06 de Enero de 2022.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.821, “DISPONESE reajustar la tarifa de
saneamiento (Aguas, Cloacas, desagües pluviales y mantenimiento de la Planta Depuradora),
para los usuarios con medidor instalado en un 20% (veinte) y para aquellos usuarios sin
medidor instalado en 35% (treinta y cinco), a partir de la facturación del mes siguiente a la
sanción de la presente Ordenanza…”.Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Sr. Omar REGUEIRA – Secretario de Ambiente, Obras y
Servicios Públicos; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº07, 06 de Enero de 2022.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.822, “RATIFICASE el Convenio Marco
de Colaboración entre La Asociación Civil de Productores Audiovisuales de Córdoba –
APAC – y la Municipalidad de la ciudad de Villa María, celebrado (…) con fecha veintidós
de diciembre de dos mil veintiuno, el que como Anexo I se adjunta y forma parte del
presente”.Fdo: Prof. Rafael SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia;
Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL –
Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº08, 06 de Enero de 2022.PROMÚLGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N°7.823, RATIFICASE el Convenio Marco
de Colaboración Recíproca celebrado entre la Empresa Industrial COMERTAL S.A,
representada por el Sr. Gerente, Cr. Matías LÓPEZ, por una parte, y la Municipalidad de
Villa María, representada por el Sr. Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la
Ciencia, Prof. Rafael Oscar SACHETTO, por la Sra. Presidente del Ente Autárquico Escuela
Granja los Amigos, Gabriela CABELLO y el Sr. Presidente del Concejo Deliberante a cargo
del Departamento Ejecutivo Municipal, Ing. Pablo Andrés ROSSO, por la otra, con fecha
veintidós de diciembre de dos mil veintiuno”.-

Fdo: Prof. Rafael SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia;
Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos
Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL –
Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº09, 07 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS TRES MILLONES
($3.000.000,00), a razón de abonar la suma mensual de Enero a Diciembre inclusive del
corriente año, el monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
($250.000), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorio; Cr. David
Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de Economía y
Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº10, 07 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS VEINTE MIL ($1.620.000,00), a razón de abonar la suma mensual de Enero
a
Diciembre
inclusive
del
corriente
año,
el
monto
de
PESOS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorio; Cr. David
Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de Economía y
Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº11, 10 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO
a favor de la
SECRETARIA DE
EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Prof. Rafael SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y
Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº12, 10 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS TRES

MILLONES CIEN MIL ($3.100.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº13, 11 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA
VIVIENDA
E
INFRAESTRUCTURA,
por
la
suma
de
PESOS
CUATROCIENTOS
CUARENTA
Y
CINCO
MIL
QUINIENTOS
($445.500,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº14, 11 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA
VIVIENDA
E
INFRAESTRUCTURA,
por
la
suma
de
PESOS
NOVECIENTOS VEINTE MIL ($920.000,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº15, 12 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA
E
INFRAESTRUCTURA,
por
la
suma
de
PESOS
NOVECIENTOS
CUARENTA
Y
CUATRO
MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($944.399,80), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº16, 12 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS UN MILLÓN
CIEN MIL ($1.100.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.-

DECRETO Nº17, 12 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($1.521.791,36), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº18, 12 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS MIL ($2.300.000,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº19, 12 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y FAMILIA, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($
330.000,00) mensuales de Enero a Diciembre inclusive del corriente año, por los motivos
descriptos en los considerandos del presente decreto.Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorio; Cr. David
Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de Economía y
Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº20, 13 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 520.000,00); por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº21, 13 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS SETECIENTOS SEIS MIL ($ 706.000,00); por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.

Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº22, 13 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTITRÉS MIL ($2.723.000,00);
por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº23, 13 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS DOS MILLONES
NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA CENTAVOS
($2.009.914,80), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº24, 13 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($195.732,00), por los motivos descriptos
en los considerandos del presente decreto.Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorio; Cr. David
Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de Economía y
Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº25, 13 de Enero de 2022.OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y
TURISMO S.E.M., por la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL ($ 8.300.000,00), por el período correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021, en el
marco de la Ordenanza Nº 6.609.Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº26, 13 de Enero de 2022.-

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION,
CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del
presente decreto.
Fdo: Cr. David Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de
Economía y Modernización; Prof. Rafael SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y
Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº27, 13 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION
SOCIAL Y TERRITORIO, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL ($ 468.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.
Fdo: Sra. María Celeste CURETTI – Secretaria de Inclusión Social y Territorio; Cr. David
Alejandro BIANCHI - Director de Presupuesto a cargo de la Secretaría de Economía y
Modernización; Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad
Ciudadana y Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín
Rodrigo GILL – Señor Intendente Municipal.DECRETO Nº28, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA
Y SIETE CENTAVOS ($140.241,67) mensuales, para los meses de enero a diciembre,
inclusive, del año 2022, por los motivos descriptos en los considerandos del presente
instrumento.
IMPUTASE el egreso que demande cumplir este decreto al Programa 1 101, Partida
2.1.1.3.09.08 del Presupuesto General de Gastos.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº29, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS CINCO
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($5.521.676,16), a razón de contar con un monto
mensual de enero a junio, inclusive, del corriente año, de pesos novecientos
veinte mil doscientos setenta y nueve con treinta y seis centavos ($920.279,36), por los
motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor

Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº30, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION,
CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
CIENTO VEINTISÉIS MIL ($126.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos
del presente decreto.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº31, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION,
CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº32, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION,
CULTURA Y PROMOCION DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($565.000,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Prof. Rafael
SACHETTO - Secretaria de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº33, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 2.411.617,87), por los motivos descriptos en los considerandos del presente
Instrumento.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.-

DECRETO Nº34, 14 de Enero de 2022.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE
INVERSIÓN, por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON
SETENTA CENTAVOS ($119.560.433,70); por los motivos descriptos en los considerandos
del presente Instrumento.
Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Dr. Héctor
Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo GILL – Señor Intendente
Municipal.DECRETO Nº35, 14 de Enero de 2022.DISPONGASE el pase a planta permanente a partir del 01 de enero del año dos
mil veintidós del agente MIR MARCELO FABIÁN, D.N.I. Nº17.671.464, en la Secretaría
de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, para el cargo de Inspector de
Seguridad Ciudadana - Agrupamiento: Inspección, Control y Verificación - Sub-grupo:
Inspección, Control y Verificación – Categoría
5,
del
escalafón
municipal.
DISPONGASE el pase a planta permanente a partir del 01 de enero del año dos
mil veintidós de la agente VILLARRUEL VERÓNICA, D.N.I. Nº27.108.859, en la
Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, para el cargo de Inspector
de Seguridad Ciudadana - Agrupamiento: Inspección, Control y Verificación - Sub-grupo:
Inspección, Control y Verificación - Categoría 5, del escalafón municipal.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRIGUEZ - Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales; Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ - Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo
GILL – Señor Intendente Municipal.-

RESOLUCIONES GENERALES DEL D.E.M.
RESOLUCIÓN Nº119, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.ASIGNASE, un CUARENTA POR CIENTO (40%) de la asignación básica del cargo, en
concepto de “Responsabilidad Jerárquica”, a la agente municipal, ZUCARELLI, Adriana
Raquel, D.N.I. N°17.671.279, Leg. N°396 a partir del primero de octubre del corriente año.
Fdo: Prof. Rafael O. SACHETTO - Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la
Ciencia, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº120, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.Por intermedio de la Sub-Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
que era propiedad del Señor MIR José Alberto (D.N.I. Nº06.601.191), con el rubro de
“LOCACION DE BIENES INMUEBLES”, en el local ubicado en calle La Rioja Nº125 de
esta ciudad, con efecto al día Treinta de Septiembre del año Dos Mil Veinte (30/09/2020).La Sub-Secretaría de Ingresos Públicos deberá procurar, en caso de corresponder, el cobro
de lo adeudado por el recurrente, ya que se autoriza el cese retroactivo para la Cuenta Nº8808,
sin perjuicio de la deuda que al día de la fecha, el solicitante mantiene con el municipio, y
que no se haya prescripta, conforme surge del informe agregado a fs.16.-

Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales y
Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº121, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.MODIFICASE el segundo párrafo del considerando de la Resolución Nº115 de fecha 27 de
Octubre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: “En estas actuaciones
caratuladas BURGOS Lucrecia Vanina S/RECATEGORIZACION, Expte. Nº80.793,
iniciado con fecha 28/09/2021”.Fdo: Prof. Rafael O. SACHETTO - Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la
Ciencia, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente
del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº122, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.PROMUEVASE a la agente municipal, SANCHEZ, Mónica Alejandra, D.N.I.
N°22.220.995, Leg. Nº1486, a la CATEGORIA Nº10, el cargo de INSPECTORA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, TRAMO: INSPECCION CONTROL Y VERIFICACION,
SECCIÓN: DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, dependiente de la
SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD CIUDADANA Y ASUNTOS LEGALES,
a partir del día Primero de Noviembre del corriente año (01/11/2021).Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº123, 10 DE DICIEMBRE DE 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional por
Responsabilidad Técnica equivale a un 40 % (cuarenta por ciento) de la asignación básica
del cargo al agente SIMONOVICH Hugo Orlando, Leg. 317, sustitutivo del monto que venía
percibiendo por igual concepto.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA - Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dr.
Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº124, 10 DE DICIEMBRE DE 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ORDENASE el correcto encuadramiento
del agente municipal MORETTI, Carlos Alberto, D.N.I. Nº24.579.179, Leg. N°1152, en el
Cargo: PERSONAL TÉCNICO – CHOFER DE CAMIONES E HIDROLAVADOR,
dependiente de la SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA - Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dr.
Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº125, 10 DE DICIEMBRE DE 2021.-

HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional por
Responsabilidad Técnica equivale a un 40 % (cuarenta por ciento) de la asignación básica
del cargo al agente MOLINA Raúl Horacio, Leg. 1640, sustitutivo del monto que venía
percibiendo por igual concepto.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA - Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dr.
Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº126, 10 DE DICIEMBRE DE 2021.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional por
Responsabilidad Técnica equivale a un 20 % (veinte por ciento) de la asignación básica del
cargo al agente GUEVARA Lucas Martin, Leg. 1472, sustitutivo del monto que venía
percibiendo por igual concepto.Fdo: Sr. Omar REGUEIRA - Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Dr.
Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo
Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº127, 13 DE DICIEMBRE DE 2021.HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora FESSIA, Érica Isabel (D.N.I. Nº24.617.851),
y en consecuencia, autorizar el cese retroactivo para la Cuenta Nº10556, correspondiente a
la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, al día 31
de Octubre de 2019.Fdo: Cra. Daniela LUCARELLI – Secretaria de Economía, Modernización; Ab. Eduardo
Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales y
Ing. Pablo Andrés ROSSO – Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento
Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº128, 17 DE DICIEMBRE DE 2021.ASIGNASE, un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la asignación básica del cargo, en
concepto de “Responsabilidad Jerárquica”, al agente municipal, BRUNO, Gonzalo Miguel,
D.N.I. N°29.995.583, Leg. N°1113, en base al Art. anteriormente expuesto y lo informado
por el Secretario de área.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº129, 17 DE DICIEMBRE DE 2021.ASÍGNASE, un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la asignación básica del cargo, en
concepto de “Responsabilidad Jerárquica”, al agente municipal, PASSERO, Ricardo Fabián,
D.N.I. N° 20.600.581, Leg. N°1079, en base a lo informado por el Secretario de área.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

RESOLUCIÓN Nº130, 17 DE DICIEMBRE DE 2021.ASÍGNASE, un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la asignación básica del cargo, en
concepto de “Responsabilidad Jerárquica”, al agente municipal, BEDANO, Diego Abel,
D.N.I. N° 33.222.074, Leg. N°1309, en base al Art. anteriormente expuesto y lo informado
por el Secretario de área.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.RESOLUCIÓN Nº131, 17 DE DICIEMBRE DE 2021.ASÍGNASE, un 100% (CIEN POR CIENTO) de la asignación básica del cargo, en concepto
de “Responsabilidad Jerárquica”, al agente municipal, RIGHI, José Luis, D.N.I.
N°16.896.457, Leg. N°593, en base a lo anteriormente expuesto y lo informado por el Señor
Presidente de Terminal de Omnibus S.E.M.
Fdo: Ab. Eduardo Luis RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Asuntos Legales, Dr. Héctor MUÑOZ - Jefe de Gabinete y Ing. Pablo Andrés ROSSO –
Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

RESOLUCIONES INTERNAS D.E.M.
RESOLUCIÓN “C” Nº1- 04 de Enero de 2022.HABILITASE de forma excepcional, el funcionamiento de la MESA DE ENTRADA del
municipio de la ciudad de Villa María, de Lunes a Viernes, únicamente en el horario 09:00 a
12:00.Fdo: Ab. Santiago Germán TOVO – Asesor Letrado, Ab. Eduardo Luis RODRÍGUEZ –
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales.RESOLUCIÓN “C” Nº2- 11 de Enero de 2022.PRORROGASE la vigencia de la Resolución “C” Nº 01, de fecha 04 de Enero de 2022, hasta
las
cero
horas
del
día
Miércoles
19
de
Enero
de
2022.
Fdo: Ab. Juan Manuel PONCIO – Asesor Letrado Adjunto y Ab. Eduardo Luis
RODRÍGUEZ – Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales.RESOLUCIÓN “D” Nº1- 06 de Enero de 2022.CONSTITÚYASE FONDO FIJO a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL ($38.000,00) por los motivos descriptos en los Considerandos de la presente
Resolución.IMPUTAR el egreso que demande cumplir con la presente Resolución al Programa 170300,
Partida 2.1.1.3.02.05 del Presupuesto General de Gastos.ESTABLÉZCASE al Sr. Secretario de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia, como
responsable del manejo del Fondo Fijo mencionado en el art. 1º.-

INSTRUMÉNTESE por Tesorería un comprobante interno que deberá suscribir el
responsable del Fondo Fijo.La rendición del Fondo Fijo deberá realizarse ante Contaduría General dentro de los noventa
días en virtud de lo engorroso del trámite para lo que se utilizaran los fondos. La misma podrá
hacerse con más de un comprobante igual o superior al 50% del monto solicitado.
Seguidamente, líbrese la correspondiente Orden de Pago a favor de la Tesorería Municipal.Fdo: Ab. Santiago Germán TOVO – Asesor Letrado y Cr. David Alejandro BIANCHI –
Director de Presupuesto a cargo de la Secretaria de Economía, Modernización.RESOLUCIÓN “D” Nº2- 17 de Enero de 2022.CONSTITÚYASE FONDO FIJO a favor del CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA
MARIA por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), por los motivos descriptos en
los considerandos de la presente Resolución.
IMPUTAR el egreso que demande cumplir con la presente Resolución al Programa 3001,
Partidas 2.1.1.3.03.07 y 2.1.1.2.08.05 correspondientes al Presupuesto General de Gastos.
ESTABLÉZCASE al Sr. Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María
como responsable del manejo del Fondo Fijo mencionado en el Art. 1º. Instruméntese por
Tesorería un comprobante interno que deberá suscribir el responsable del Fondo Fijo.
La
rendición del Fondo Fijo deberá realizarse ante Contaduría General dentro de los quince (15)
días de realizado el gasto. Seguidamente, líbrese la correspondiente Orden de Pago a favor
de la Tesorería Municipal.
Fdo: Ab. Juan Manuel PONCIO – Asesor Letrado Adjunto y Cra. Daniela LUCARELLI –
Secretaria de Economía, Modernización.-

DECLARACIONES CONCEJO DELIBERANTE
DECLARACIÓN N° 947
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA:
DECLARA
Art. 1º.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el 140º Aniversario del periódico “El
Sol” a conmemorarse el próximo 29 de enero de 2.022.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese. –
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
DECLARACIÓN N° 948
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA:
DECLARA

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el evento MUNDO BELLEZA 2022,
Encuentro Nacional e Internacional de estilos y tendencias, a realizarse en nuestra ciudad el
13 y 14 de marzo del 2022.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese. –
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

DECRETOS CONCEJO DELIBERANTE
DECRETO Nº 479
VISTO: Que el Art. 100º de la Carta Orgánica Municipal dispone la conclusión de las
Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el día 15 de Diciembre de cada año y;
CONSIDERANDO:
- Que conforme art. 32º del Decreto Reglamentario – Decreto Nº 442/10, por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA
DECRETA
Art. 1º.- DISPÓNESE la prórroga de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante hasta
el día 30 de Diciembre de 2021.
Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dese el Registro y Boletín Municipal
y archívese.
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
D E C R E T O Nº 480
VISTA: La solicitud de autorización de licencia efectuada por la Señora Auditora General
Alicia PERESSUTTI, desde el día 2 de marzo hasta el día 18 de marzo del año dos mil
veintidós, ambos inclusive. Y CONSIDERANDO:
Que los motivos expresados – asistir a las jornadas relacionadas a la lucha contra la trata de
personas que se realizará en el Vaticano- son atendibles. Que el art. 6º de la Ordenanza 3.983 otorga a este Concejo las facultades de permiso. Que las razones indicadas son suficientes para dar curso a lo requerido. Por todo ello, el Concejo Deliberante
DECRETA
Art. 1º.- AUTORIZASE, la licencia solicitada por la Auditoria General señora ALICIA
PERESSUTTI, desde el día 2 de marzo hasta el día 18 de marzo de 2022, ambos inclusive.Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo. -

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
.

DECRETOS PRESIDENCIA CONCEJO DELIBERANTE
DECRETO Nº 1618
VISTO
Que el día Siete de Octubre del corriente año (07/10/2021) se aprobó en Primera Lectura el
siguiente Proyecto de Ordenanza:
• Proyecto de Ordenanza del D.E.M. declarando de Interés Municipal la implementación
del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(PROCREAR) y autorizando al D.E.M. a transferir al Fondo Fiduciario Público bien
inmueble; y
CONSIDERANDO
-Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Art. 120° el llamado a Audiencia Pública
para escuchar a los vecinos y a las entidades interesadas en emitir opinión sobre el tema
citado en los vistos;
En orden a ello,
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA
DECRETA

Art. 1°.- FÍJASE para el día jueves dieciocho de noviembre del corriente año (18/11/2021),
a las 12.00 horas, la Audiencia Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones,
sugerencias, etcétera; de los vecinos y entidades, al Proyecto de Ordenanza citado en los
vistos del presente Decreto y aprobado en Primera Lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése al archivo del cuerpo.
DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DECRETO Nº 1619
VISTO
Que los días Veintiocho de Octubre (28/10/2021) y el día dieciocho de noviembre
(18/11/2021) del corriente año se aprobaron en Primera Lectura los siguientes Proyectos de
Ordenanza:
•

Proyecto de Ordenanza del D.E.M. fijando el Presupuesto General de la
Administración Municipal correspondiente al ejercicio para el Año 2022.

•
•
•
•
•
•

Proyecto de Ordenanza del D.E.M. fijando la Tarifaria Anual Correspondiente al Año
2022.
Proyecto de Ordenanza del Ente Autárquico Escuela Granja Los Amigos fijando el
Presupuesto General de Gastos de la Escuela Granja Los Amigos correspondiente al
Año 2022.
Proyecto de Ordenanza del Ente Autárquico Instituto Municipal de la Vivienda
fijando el Presupuesto General de Gastos del Instituto Municipal de la Vivienda
correspondiente al Año 2022.
Proyecto de Ordenanza del Ente Autárquico Instituto Municipal de Inversión fijando
el Presupuesto General de Gastos del Instituto Municipal de Inversión
correspondiente al Año 2022.
Proyecto de Ordenanza del D.E.M. modificando Ordenanza N° 7.646 (Presupuesto
Año 2021)
Proyecto de Ordenanza del D.E.M. llamando a Licitación Pública para la contratación
del servicio de barrido y limpieza de calles pavimentadas o asfaltadas de la ciudad; y

CONSIDERANDO
-Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Art. 120° el llamado a Audiencia Pública
para escuchar a los vecinos y a las entidades interesadas en emitir opinión sobre el tema
citado en los vistos;
En orden a ello,
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA
DECRETA
Art. 1°. - FÍJASE para el día Jueves veinticinco de noviembre del corriente año (25/11/2021),
a las 12:00 horas, la Audiencia Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones,
sugerencias, etcétera; de los vecinos y entidades, al Proyecto de Ordenanza citado en los
vistos del presente Decreto y aprobado en Primera Lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2°. - PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése al archivo del cuerpo.
DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DECRETO Nº 1620
VISTO
Que el día Dos de Diciembre (02/12/2021) del corriente año se aprobó en Primera Lectura el
siguiente Proyecto de Ordenanza:
•

Proyecto de Ordenanza de Hacemos por Córdoba disponiendo reajustar la tarifa de
saneamiento (Agua, cloacas, desagües Pluviales y Mantenimiento de Planta
Depuradora); y

CONSIDERANDO

-Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Art. 120° el llamado a Audiencia Pública
para escuchar a los vecinos y a las entidades interesadas en emitir opinión sobre el tema
citado en los vistos;
En orden a ello,
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA
DECRETA
Art. 1°. - FÍJASE para el día Jueves dieciséis de diciembre del corriente año (16/12/2021), a
las 12:00 horas, la Audiencia Pública para escuchar objeciones, agregados, supresiones,
sugerencias, etcétera; de los vecinos y entidades, al Proyecto de Ordenanza citado en los
vistos del presente Decreto y aprobado en Primera Lectura por este Concejo Deliberante.
Art. 2°. - PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése al archivo del cuerpo.
DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DECRETO Nº 1.621
VISTO:
- La nota elevada a este Concejo por la Sra. Viviana del Valle Heredia D.N.I. 28.426.512,
quien solicita una colaboración económica y;
CONSIDERANDO:
- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con la Sra. Heredia Viviana del Valle,
la cual está siendo desalojada del domicilio que ocupa, cito en calle Tomas Edison 249 2do
Piso, del Barrio Roque Sanes Peña.
La misma no cuenta con recursos económicos y corre el riesgo de quedar en la calle.
- 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 (Ayudas
Sociales a Personas y Familias) Programa 3001 por la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000.-) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con la Sra. Viviana
del Valle Heredia.
Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo.
DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DECRETO Nº 1622

VISTO
La nota remitida por la Presidenta del Bloque Hacemos por Córdoba solicitando se modifique
la conformación de la Comisión de Acuerdos, Peticiones, Interpretaciones y Legislación y;
CONSIDERANDO,
-Que de acuerdo al Reglamento Interno de este Concejo, la Presidenta del Bloque Hacemos
por Córdoba que conforma este cuerpo, ha notificado sobre el cambio en la conformación de
la misma e informa a esta Presidencia;
-Por ello,
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA
DECRETA
Art. 1º.- MODIFICAR el art. 2° del Decreto N° 1.591/2021 quedando el texto del mismo de
la siguiente manera:
Art. 2º.- CONFORMAR la Comisión de Acuerdos, Peticiones, Interpretaciones y
Legislación, con los Concejales: Verónica VIVÓ como Presidente de dicha Comisión, y Julio
Cesar OYOLA, Claudia ARIAS, Pablo Andrés Rosso, Karina BRUNO, Luis CARONNI,
Carlos PRIMO y Juan Carlos CLADERA, la que se reunirá los días miércoles a las 10:00
horas. Art. 2º.- Comuníquese y dése al archivo del cuerpo.
DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

RESOLUCIONES CONCEJO DELIBERANTE
RESOLUCION Nº 1.589

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA
RESUELVE
Art. 1º.- SOLICITAR al D.E.M. a que habilite espacios para la realización de encuentros
sociales de esparcimiento, generando un ámbito de contención de jóvenes, asegurando el
cumplimiento de medidas de seguridad y sanitarias.
Art. 2º.- SOLICITAR al D.E.M. arbitre las medidas necesarias para dar a conocer y
comunicar a la comunidad de Villa María, los protocolos y condiciones en vigencia, para la
realización de eventos y encuentros sociales de esparcimiento al aire libre autorizados.

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 MARÍA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.
RESOLUCIÓN N° 1590
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
RESUELVE:

Art. 1°.-. MANIFESTAR nuestra preocupación por la dilación en el tratamiento y posterior
aprobación, en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación, de la prórroga en la vigencia
de la Ley Nacional N° 26.093 que crea el Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
Art. 2º.- APOYAR el proyecto de promoción de la producción y el uso sustentable de
biocombustibles regulado por la Ley Nacional Nº 26.093, en consonancia con los términos
que dicta la Ley Provincial N° 10.721 de Promoción y Desarrollo para la Producción y
Consumo de Biocombustibles y Bioenergía.
Art. 3º.- SOLICITAR a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento y la
aprobación de la prórroga en la vigencia de la Ley Nacional N° 26.093.
Art. 4º.- Envíese copia a la cámara de Diputados de la Nación Argentina,
Art. 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, al Registro y Boletín Municipal y
archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO
RESOLUCIÓN N° 1591
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
RESUELVE:
Art. 1°.- SOLICITAR al titular del Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre las
medidas pertinentes ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba par que el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villa María sean considerados grupos de personal
esencial y estratégico y reciban en forma prioritaria la vacuna contra el COVID-19.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, al Registro y Boletín Municipal y
archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO
RESOLUCIÓN N° 1592
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
RESUELVE:
Art. 1°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área que
corresponda se proceda a una verificación y mantenimiento continuo que asegure el buen
estado de conservación de la pista de educación vial para niños ubicado en la zona de juegos
del parque del subnivel.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, al Registro y Boletín Municipal y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
RESOLUCIÓN N° 1593
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
RESUELVE:
Art. 1°. - RESPETAR la imposición del “PASEO DE LA PAZ” de plaza Centenario,
dispuesto en Ordenanza N° 2.298 sancionada el 11/09/1986.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, al Registro y Boletín Municipal y
archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
RESOLUCIÓN N° 1594
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
RESUELVE:
Art. 1°. - SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que diseñe y presente, un plan
integral de tránsito y seguridad, a los fines de implementarlo para dar solución a la
problemática en la materia que se da a lo largo de todo el trayecto de nuestra costanera.
Art. 2°. - SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, en relación a lo dispuesto
en el artículo anterior, especifique tipo de controles, área, cantidad de efectivos a afectar a
los mismos, y tareas coordinadas con las fuerzas de seguridad.
Art. 3°. - SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que efectivice y haga
operativo el control de caños de escape sin silenciador, conforme a los artículos 73° y 74° de
la Ordenanza N° 7.376.
Art. 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, al Registro y Boletín Municipal y
archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.

