
 

 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PROTOCOLO DE TRABAJO 

Villa María, mayo de 2.020 

 

     Por la presente, venimos a informar que en el marco de Necesidad y Urgencia por la pandemia de 

Covid 19, las oficinas de Catastro, Planeamiento, Obras Privadas, Dirección General de Redes y 

Dirección de Obras, Proyectos e Infraestructura, han definido el protocolo de trabajo que a 

continuación se detalla, con la finalidad de evitar la circulación y/o aglutinamiento de personas, según 

lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, dicho protocolo será puesto en vigencia a partir 

del levantamiento oficial de la restricción que posee la administración pública municipal.- 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS, DIRECCIÓN DE CATASTRO Y COORD. DE PLANEAMIENTO URBANO 

Para tener en cuenta: 

1- Se solicita NO ASISTIR al Municipio sin antes comunicarse por cualquiera de las vías que se 

ponen a disposición. 

2- Recordar que las normativas que regulan éstas oficinas se encuentran en la página web del 

Municipio – Trámites y Servicios – Obras Privadas - https://www.villamaria.gob.ar/obras- 

privadas 

3- Trámites pendientes: 

La documentación visada que haya quedado pendiente en las oficinas podrá ser entregada 

en el domicilio del profesional o se comunicará por los medios abajo mencionados respecto 

de su retiro y/o prosecución. 

4- Consultas: 

Se recibirán consultas solo a través de los siguientes teléfonos y/o correos electrónicos: 

• Catastro: A través del teléfono 4618100, interno 434 y por mail a: 

catastrovm2020@gmail.com
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• Planeamiento: A través del teléfono 4618100, interno 319 - por whatsApp al 

3534083624 – planeamientovm2020@gmail.com 

• Obras Privadas: A través de los teléfono 4618100, interno 435 ó 3534205203 (solo 

llamadas) - obrasprivadasvm2020@gmail.com 

5- Nuevas tramitaciones previas: 

a- Dada las condiciones especiales que nos obligan al aislamiento social, se recomienda 

obtener los datos de las medidas de los lotes y superficie de los títulos de propiedad o 

boleto de compra venta y la designación catastral de las boletas del impuesto de rentas 

provincial o de la tasa de servicio municipal, ambos datos serán proporcionados por el 

titular registral del lote sobre el cual se interviene. Quien tenga acceso al sistema de 

información de la Provincia, podrá hacer uso de esa herramienta también. 

b- Se ingresarán a través del mail de Catastro planos en formatos PDF y DWF (ambos), y 

antecedentes en formato PDF o JPG, con todos los elementos necesarios para el visado 

(cotejar que las cotas y datos del plano estén completos para poder visar y evitar 

devolución), la información anexa, según el caso (antecedentes, memorias descriptivas, 

títulos (agrimensuras), etc.) serán escaneados y remitidos conjuntamente con el plano. 

c- De existir requerimientos y/u observaciones por parte de las oficinas de Catastro o de 

Planeamiento, será comunicado por la misma vía de presentación para que se realice el 

ajuste requerido. 

6- Devoluciones de trámites previos: 

a- Para el caso de Agrimensuras, se hará devolución del trámite vía mail a partir de una 

planilla de visado, desde la oficina de Catastro. Solo se acudirá al Municipio al momento 

de conformar el expediente, previa gestión de turno por los medios señalados y con los 

recaudos sanitarios comunicados oficialmente. Agradeceremos tengan a bien revisar que 

la documentación esté completa para evitar devolución y circulación innecesaria. 

b- Para el caso de Construcciones, se hará devolución del trámite vía mail a partir de una 

planilla de visado, desde la oficina de Obras Privadas. Solo se acudirá al Municipio al 

momento de conformar el expediente, previa gestión de turno por los medios señalados 

y con los recaudos sanitarios comunicados oficialmente. Agradeceremos tengan a bien 
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revisar que la documentación esté completa según el listado de documentos necesarios 

para iniciar expediente de construcción que se encuentra en 

https://www.villamaria.gob.ar/obras-privadas para evitar devolución, demoras y 

circulación innecesaria. Ante esta situación, se ruega no comprometer al personal. 

c- Para el caso de Anteproyectos, de tres (3) o más unidades, cuando los mismos se 

encuentren conforme a normativas vigentes, se hará devolución del visado CON LAS 

FACTIBILIDADES a través de la oficina de Obras Privadas, por la misma vía de 

presentación. 

• Obras Privadas será la encargada de articular de manera digital, los planos visados 

conforme a normativa con la EPEC, con ECOGAS y con la Coordinación de 

Saneamiento para su nexo con la Cooperativa 15 de mayo, dando aviso al 

profesional actuante para que proceda a remitir la información complementaria al 

plano (nota solicitud de factibilidad dirigida a cada empresa, cálculos, otra 

información normada o que cada prestataria pueda requerir) 

• Contactos: 

EPEC: ardiaz@epec.com.ar 

ECOGAS: agiordano@ecogas.com.ar 

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO: marianaguardia@hotmail.com 
• Los Anteproyectos que tengan observaciones en instancia del visado de Obras 

Privadas serán devueltos vía mail para su corrección y reingreso a través del correo 

de ésta Dirección. 

• Una vez ajustado el Proyecto (de ser necesario), se hará su presentación de la 

misma manera que se detalla en b- (Recordemos que la información del plano de 

anteproyecto es básica para la gestión de factibilidades (Decreto 274/2.019). 

7- Finales de obra: 

Las inspecciones en el interior de los domicilios habitados quedan momentáneamente 

suspendidas, por lo que, al terminarse una obra o culminar el trámite administrativo de una 

construcción, conjuntamente con la solicitud de final de obra, el profesional deberá 

completar la planilla de Final de Obra (https://www.villamaria.gob.ar/obras-privadas), a 

modo   de   declaración   jurada,   bajo   fe   de   su   firma,   tomando   conocimiento   de los 
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procedimientos que describe este protocolo, reservándose el Municipio el derecho a las 

acciones de inspección y/o verificación devenidas del levantamiento de las medidas 

sanitarias precautorias. 

8- Reclamos: 

Se pueden realizar solamente de manera telefónica a los teléfonos que el municipio posee 

para estos casos o a través del Sistema de Reclamos al 0800-888-7468 y son de ATENCION 

INMEDIATA. 

Los reclamos surgidos por incumplimiento de la Ordenanza 6.402 en Obras en construcción 

ya sea en la vía pública o en la propiedad de los linderos, o que puedan suponer peligro, 

serán pasibles de los procedimientos administrativos contemplados en la mencionada 

norma, realizando la inspección correspondiente en el lugar y otorgando al responsable 

presente en la obra, el único aviso que tendrá carácter de cumplimiento INMEDIATO. En la 

misma jornada, se corroborará la situación detectada y de perdurar la infracción, se 

procederá al CESE INMEDIATO DE OBRA, debiendo el personal presente en el lugar, detener 

todo tipo de actividad que no sea la reparación o la solución de lo que se infracciona. 

El incumplimiento de lo mencionado y comunicado en el párrafo anterior, será motivo 

suficiente para proceder a la CLAUSURA PREVENTIVA DE OBRA, quedando la causa a 

disposición del Juzgado de Faltas de Turno. 

9- Otros trámites: 

Sírvanse consultar por los canales detallados en “3”.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROTOCOLO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA OBRA PRIVADA 
 
     La Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa María informa que, a partir de la puesta 

en vigencia del Decreto 189/2020, por el que el municipio de Villa María adhiere a las nuevas 

disposiciones del Centro de Operaciones de Emergencias Central de la Provincia de Córdoba, se pondrá 

en vigencia la siguiente modalidad de trabajo y requerimientos tendientes a flexibilizar la obra privada: 

1. LOS PERMISOS: 

• Solo se autorizarán las obras nuevas en donde, dentro de la misma parcela, no resida, pernocte, 

trabaje, etc. ninguna persona o grupo familiar. 

• No están autorizadas las obras de ampliación y refacción de inmuebles (parcelas) habitados. 

• Los PERMISOS DE CONSTRUCCION o REACTIVACION DE OBRA, serán tramitados por profesional 

matriculado de la construcción competente, ante el municipio. 

• Para las obras que tengan permiso de construcción anterior al DECRETO DE NECESIDAD Y 

URGENCIA 297/2020, el profesional deberá  bajar  de la página 

www.villamaria.gob.ar/obras-privadas la solicitud de “reactivación de obra nueva”, la que será 

completada con todos los requisitos , suscripta en carácter de declaración jurada por el 

profesional, propietario y  constructor, escaneada y remitida a 

obrasprivadasvm2020@gmail.com. Dicha solicitud, podrá ser acompañada por toda la 

documentación que se crea conveniente, al fin de determinar las responsabilidades de cada 

uno de los actores de la obra. 

• Las obras que aún no cuenten con permiso de construcción previo al DECRETO DE NECESIDAD 

Y URGENCIA 297/2020 no estarán autorizadas, hasta no cumplimentar con la documentación 

prevista en la Ordenanza 6.402 y sus anexos y la documentación que acredite el cumplimiento 

del protocolo de bioseguridad establecido por el Centro de Operaciones de Emergencias 

Central de la Provincia de Córdoba para obras privadas. 
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2. LAS OBRAS: 

Deberá/n:  

• Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el Centro de Operaciones de 

Emergencias Central de la Provincia de Córdoba para obras privadas. 

• Colocarse en lugar visible y en perfecto buen estado, el permiso de REACTIVACION DE OBRA 

emitido por la Dirección de Obras Privadas y el LISTADO DEL PERSONAL AUTORIZADO 

previamente. 

• Garantizar la alternancia de los rubros de la construcción que se han detallado al momento de 

solicitar el permiso. 

• Los dispositivos de higiene, vestuario y guardado, se ubicarán dentro de la obra pudiendo 

incluir para ese fin, el espacio localizado dentro del cerco de obra reglamentario. 

• En todas las obras deberán aplicarse las siguientes medidas de las que se definirá un 

responsable: 

a. DE PROFILAXIS: 

 Individuales de higiene personal (lavado de manos) para lo que deberá proveerse de agua 

potable y jabón. 

 Mantener las distancias interpersonales en todo momento. 

 Uso de alcohol en gel o solución desinfectante de alcohol al 70% y uso de barbijos. 

b. SISTÉMICAS: 

 Equipos de protección 

 Factibilidades e instalaciones. 

 Sistemas de ventilación. 

 Medición de temperatura. 

3. EL PERSONAL: 

• Solamente podrá trabajar en las obras, personal con domicilio de residencia en el conglomerado 

Villa María y Villa Nueva. 

• La cantidad máxima en una obra será de 5 personas. En el caso de requerirse por algún motivo, 

la presencia de un número mayor de personas, se realizará previamente la solicitud vía e-mail, 

justificando el motivo e informando el procedimiento y los protocolos que se pondrán en 



 

 

marcha a tal fin. Dicho informe deberá ir acompañado por la planilla de REACTIVACION DE 

OBRA y suscripto en carácter de declaración jurada por el profesional, propietario y constructor, 

escaneada y remitida a obrasprivadasvm2020@gmail.com 

• Se deberá mantener en todo momento el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las 

personas. 

• No están autorizados los “asados de obra” ni el mate comunitario. 

• El/los responsable/s deberá/n informar y controlar que el personal de la obra cambie la “ropa 

de traslado” por la “ropa de trabajo” al ingreso al lugar y viceversa a la hora de salida. Para tal 

fin, deberá preverse un espacio dentro del predio donde se encuentra la obra. 

4. EL HORARIO DE TRABAJO: 

• Solo se podrá permanecer trabajando en las obras en el horario comprendido de 8:00 hs a 

14:00 hs. 

• LAS OBRAS QUE NO CUMPLIMENTEN CON LO AQUÍ DESCRIPTO, SERÁN PASIBLES DE LA 

CLAUSURA PREVENTIVA, SITUACIÓN QUE SERÁ COMUNICADA AL JUZGADO DE FALTAS Y A LAS 

AUTORIDADES DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 
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DIRECCION GENERAL DE REDES Y DIRECCION DE OBRAS, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA 

     En adelante, llamaremos “Infraestructura” a aquella que funciona en las oficinas 314-315 y 316 del 

Palacio Municipal, y que se compone de dos direcciones: La Dirección General de Redes y la Dirección 

de Obras, Proyectos e Infraestructura (D.O.P.I.). 

     Ambas oficinas trabajarán con un equipo de Guardias Mínimas estableciendo un protocolo de Higiene 

y Seguridad atento a lo Dispuesto por el Gobierno Nacional ante el efecto de la Pandemia del COVID- 19 

y comunicando a los usuarios (Profesionales, Matriculados, Loteadores, etc.) de manera telefónica o 

por correo electrónico de qué manera se va a trabajar en esta emergencia para evitar asistencia 

innecesaria al Municipio. 

     Se toma como primera medida, disminuir el flujo del público habitual a las oficinas, canalizando las 

consultas en general a través de un correo electrónico general: matriculadosmvm@gmail.com, o por las 

líneas telefónicas internas habituales de las oficinas: 4618100 (internos 314-316). 

     Se solicita NO ASISTIR al Municipio sin antes comunicarse por cualquiera de las vías que se ponen a 

disposición. 

     En caso de que las consultas requieran un tratamiento personalizado, se implementará un sistema de 

atención personalizado, turno previo otorgado por alguno de los integrantes de la oficina con día y 

horario acordado para cumplir con el aislamiento social obligatorio en función de los espacios 

disponibles y las distancias mínimas entre personas recomendados por la OMS. 

 

1. PERMISOS PARA CONEXIONES DE AGUA Y CLOACAS: 

a. El matriculado solicita permiso a la Cooperativa mediante presentación de la documentación 

pertinente a instalaciones.internas@aguasdevillamaria.com 

b. La Cooperativa, realizado el visado, remitirá mail de aprobación al matriculado con copia a 

matriculadosmvm@gmail.com para proseguir con el permiso de rotura ante la D.O.P.I. 

c. La D.O.P.I. cursará pedido de informe a la Dirección de Obras Privadas 

(obrasprivadasvm2020@gmail.com) para constatar estado de la edificación por la que se solicita 

el permiso, con éste informe y la aprobación de la cooperativa la D.O.P.I. se requerirá al 

matriculado la documentación complementaria para el trámite de permiso. 

d. Con toda la documentación pertinente se procederá a liquidar los derechos de oficina que serán 

remitido vía mail al matriculado quien deberá acreditar por la misma vía dicho pago. 
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e. Acreditado el pago, la D.O.P.I. procederá, análisis mediante de situación y prioridades (sobre todo 

cuando se trate de conexiones en calles pavimentadas), a emitir vía digital el permiso con copias 

a: 

- El matriculado 

- La Cooperativa 

- La Dirección de Inspección de Servicios y Ambiente 

NOTA: Ante cualquier dificultad para cumplimentar con el trámite digital, se realizará atención 

presencial mediante turnos. 

2. USO DE SUELO. 

• Los permisos de uso de suelo se otorgarán de acuerdo a las actividades que el gobierno nacional 

vaya autorizando como medida de flexibilización. A la fecha solo están permitidas las actividades 

de Obra Pública y Obras Privadas de Infraestructura Energética (Obras eléctricas, obras de gas). 

• Las consultas y/o presentaciones de anteproyectos serán visados de manera digital utilizando 

para ello el correo matriculadosmvm@gmail.com, cumplimentada esta etapa preliminar sin 

observaciones se procederá a la presentación del expediente de manera presencial, turno 

mediante, para esto es indispensable contar con el funcionamiento de la Mesa de Entrada de la 

Municipalidad, salvo que se implemente algún sistema de Expediente Digital. 

Una vez que se ingrese la documentación, los requerimientos internos, la emisión de las 

liquidaciones y la autorización enviar por correo en forma digital. 

3. PREVIAS DE ARQUITECTURA. 
 

La certificación de niveles se realizará a solicitud de la Coordinación de Planeamiento Urbano y 

quedará consignada en la planilla de visado correspondiente. 
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• La Cooperativa, realizado el visado, remitirá mail de aprobación al matriculado con 

copia a matriculadosmvm@gmail.com para proseguir con el permiso de rotura ante 

la D.O.P.I. 

• La D.O.P.I. cursará pedido de informe a la Dirección de Obras Privadas 

(obrasprivadasvm2020@gmail.com) para constatar estado de la edificación por la 

que se solicita el permiso, con éste informe y la aprobación de la cooperativa la 

D.O.P.I. se requerirá al matriculado la documentación complementaria para el 

trámite de permiso. 

• Con toda la documentación pertinente se procederá a liquidar los derechos de 

oficina que serán remitido vía mail al matriculado quien deberá acreditar por la 

misma vía dicho pago. 

• Acreditado el pago, la D.O.P.I. procederá, análisis mediante de situación y 

prioridades (sobre todo cuando se trate de conexiones en calles pavimentadas), a 

emitir vía digital el permiso con copias a: 

• El matriculado 

• La Cooperativa 

• La Dirección de Inspección de Servicios y Ambiente 

• A Eduardo Bosio cuando se trate de roturas de pavimento, a los fines de requerir 

el servicio de bacheo. 
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