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7418 RATIFICASE el Contrato de Comodato suscripto el cuatro de Abril de dos mil
diecinueve, entre LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,
representada por el Párroco Pbro. SEBASTIAN LUNA y LA MUNICIPALIDAD de
la ciudad de Villa María representada por el Intendente Municipal Ab. MARTIN
RODRIGO GILL el que cuenta con Seis cláusulas y forma parte integrante de la
presente.-

7419 MODIFICASE el Art 113° inciso g) de la Ordenanza Nº 3.155, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
g) Los jubilados y/o pensionados de acuerdo a las normas que anualmente dictará el
D.E.M, que no tengan propiedades y que detenten la tenencia en usufructo de una
única casa donde habiten, siempre que el acto jurídico esté debidamente inscripto
en el Registro de la Propiedad.

7420 Art. 1º.- INSTITUYESE en la Ciudad de Villa María la “SEMANA MUNICIPAL DE
LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS”, la que se corresponderá con la
que encuentre entre sus días el 26 de Junio, adhiriendo de esta forma a la Ley de la
Provincia de Córdoba Nº 10.610.
7421 Art. 1º.- RATIFICASE la Addendum VII al Convenio de Servicios Postales de Correo,
celebrado entre el Correo Oficial de la República Argentina S.A., representado por su
apoderado, señor José Salvador ARISTIA, por una parte y la Municipalidad de Villa
María, representada en este acto por el Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo
GILL, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, el que como Anexo I
se adjunta y forma parte de la presente.-

7422 Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre la
Municipalidad de Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab.
Martín Rodrigo GILL y la señora Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia
Fabiana ARIAS, y por la otra las Organizaciones Sociales Unidas en la Unidad de
Organizaciones, representado por los señores Santiago Altamirano, D.N.I Nº
32.850.435, Magalí Castro, D.N.I Nº 33.045.655, Yamila Salgueiro, D.N.I Nº

32.771.944, Pablo Montoya, D.N.I Nº 30.386.588 y Stefanía Capitani, D.N.I Nº
35.104.413, con fecha 17 de mayo de dos mil diecinueve, el que como Anexo I se
adjunta y forma parte de la presente.-

ORDENANZA Nº 7.418

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1º RATIFICASE el Contrato de Comodato suscripto el cuatro de Abril de dos mil
diecinueve, entre LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, representada por
el Párroco Pbro. SEBASTIAN LUNA y LA MUNICIPALIDAD de la ciudad de Villa María
representada por el Intendente Municipal Ab. MARTIN RODRIGO GILL el que cuenta con
Seis cláusulas y forma parte integrante de la presente.-

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

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N°423
Villa María, 02 de mayo de 2.019
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.419

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1º.- MODIFICASE el Art 113° inciso g) de la Ordenanza Nº 3.155, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
g) Los jubilados y/o pensionados de acuerdo a las normas que anualmente dictará el
D.E.M, que no tengan propiedades y que detenten la tenencia en usufructo de una
única casa donde habiten, siempre que el acto jurídico esté debidamente inscripto
en el Registro de la Propiedad.
Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N°424
Villa María, 02 de mayo de 2.019
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.420

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

Art. 1º.- INSTITUYESE en la Ciudad de Villa María la “SEMANA MUNICIPAL DE LA
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS”, la que se corresponderá con la que
encuentre entre sus días el 26 de Junio, adhiriendo de esta forma a la Ley de la Provincia de
Córdoba Nº 10.610.
Art. 2º.- En la Semana Mencionada en el Artículo 1º de la presente ordenanza el Municipio
desarrollará actividades públicas de concientización y sensibilización vinculadas a la
prevención del consumo de drogas, procurando articular las acciones con los diferentes
sectores y organizaciones sociales involucradas en la lucha contra el consumo y la
comercialización ilícita de las drogas.
Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N°425
Villa María, 02 de mayo de 2.019
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.421

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

Art. 1º.- RATIFICASE la Addendum VII al Convenio de Servicios Postales de Correo,
celebrado entre el Correo Oficial de la República Argentina S.A., representado por su
apoderado, señor José Salvador ARISTIA, por una parte y la Municipalidad de Villa María,
representada en este acto por el Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, con fecha

treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, el que como Anexo I se adjunta y forma parte
de la presente.Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.

Cr. José E. CARIGNANO
Concejal
Presidente Concejo Deliberante
Ricardo PEREYRA
Secretario Habilitado
Concejo Deliberante
Promulgada por Decreto N°426
Villa María, 02 de mayo de 2.019
Marcela AMBROSINI
Jefa de Despacho

ORDENANZA Nº 7.422

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

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre la
Municipalidad de Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín
Rodrigo GILL y la señora Secretaria de Inclusión Social y Familia, Claudia Fabiana ARIAS,
y por la otra las Organizaciones Sociales Unidas en la Unidad de Organizaciones,
representado por los señores Santiago Altamirano, D.N.I Nº 32.850.435, Magalí Castro,
D.N.I Nº 33.045.655, Yamila Salgueiro, D.N.I Nº 32.771.944, Pablo Montoya, D.N.I Nº
30.386.588 y Stefanía Capitani, D.N.I Nº 35.104.413, con fecha 17 de mayo de dos mil
diecinueve, el que como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA MARIA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECRETOS D.E.M.

DECRETOS.-

BOLETIN Nº 195.DECRETOS.DECRETO Nº538, 28 MAYO 2019.PRACTICASE la Investigación administrativa correspondiente a los fines de esclarecer los
hechos que surgen de las constancias de fs.02/21 del expediente Nº75416.
ENCOMIENDASE al señor Asesor Letrado de esta Municipalidad, o a la persona que este
designe, la tarea de investigador a los fines de que realice todo lo que crea pertinente para
dilucidar los hechos narrados oportunamente.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab.
Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº539, 30 MAYO 2019.DECLARASE HUÉSPED DE HONOR de la ciudad de Villa María, al señor Ministro de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, Sergio Hugo TOCALLI y comitiva,
mientras dure su permanencia en la ciudad.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº540, 30 MAYO 2019.MODIFIQUESE el “VISTO” del Decreto Nº272 de fecha veintiséis de marzo de dos mil
diecinueve (26-03-2019), en el sentido en que donde dice: “calle San Juan Nº1.683 de esta
ciudad” debe decir “calle Mitre Nº633 de esta ciudad”.
CURSAR copia del presente Decreto a la Sub Secretaría de Inspección General del
municipio.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.
DECRETO Nº541, 30 MAYO 2019.PROMULGA ORDENANZA Nº 7.413.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra.
Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.

DECRETO Nº542, 30 MAYO 2019.PROMULGA ORDENANZA Nº 7.414.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Ing. Carlos David
Ramírez – Secretario de Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº543, 30 MAYO 2019.PROMULGA ORDENANZA Nº 7.416.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;
Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº544, 30 MAYO 2019.ESTABLECESE un Régimen Especial de Regularización de Multas de Tránsito, el que
comprende las multas de tránsito resueltas por el Juzgado Administrativo de Faltas con
anterioridad a la vigencia de la Ordenanza antes mencionada, impagas, que se encuentran
en trámite de cobro por vía judicial en la oficina de Procuración, dependiente de la Sub
Secretaría de Ingresos Públicos, con los alcances y condiciones que determina el presente
Decreto y sus disposiciones reglamentarias.Para tener derecho a este Régimen Especial de Regularización de Multas de Tránsito el
contribuyente deberá acogerse expresamente al mismo, suscribiendo la documentación que
el Departamento Ejecutivo Municipal establece para la adhesión al Régimen de
Regularización de Deudas Permanente regulado en el Decreto Nº 850 de fecha 24 de
Agosto del año 2016.
El acogimiento a las normas del presente Decreto significará el pleno reconocimiento de la
sanción pecuniaria 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.El Régimen tendrá vigencia a partir de la fecha del presente decreto y hasta el día 31 de
julio del año 2019.
Los importes derivados de las obligaciones sometidas al acogimiento del presente Régimen
Especial de Regularización de Multas de Tránsito, gozaran del beneficio de reducción del
50% sobre el capital determinado en la resolución del Juez Administrativo de Faltas con
anterioridad al día 14 de Marzo de 2019, y podrán ser cancelados mediante las formas y
condiciones establecidas en el Régimen de Regularización de Deudas Permanente regulado
en el Decreto Nº 850 de fecha 24 de Agosto del año 2016.
En caso de producirse la caducidad del plan de pagos suscripto, se perderá el beneficio
establecido en el artículo anterior, recalculándose la deuda conforme a su valor original.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº545, 31 MAYO 2019.Art.1º.- ABROGASE el Decreto Nº 289 de fecha primero de abril de dos mil diecinueve.

Art. 2º.- DESÍGNASE desde el día 01 de marzo del corriente año, como encargados
interinos, hasta tanto se abra concurso, conservando la categoría y tramo que cada agente
tiene, a las siguientes personas:
a) Encargado Interino de Parques y Paseos: Heredia, Rolando (D.N.I: 24.579.133,
Leg. 1297)
b) Encargado interino de Vivero: Santos, Víctor (D.N.I: 13.457.326, Leg. 647)
c) Encargado Interino de Lavadero: Guevara, Claudio (D.N.I: 28.065.171, Leg.
1272)
d) Encargado Interino de Cuadrilla: Franco, Gastón (D.N.I: 29.739.970, Leg. 1130)
e) Encargado Interino de Premoldeados: Torres, José Luis (D.N.I: 25.888.314,
Leg. 983)
f) Encargado Interino de Carpintería: Castro, Diego (D.N.I: 23.602.924, Leg.
1240)
g) Encargado Interino de Cementerio: Franco, Cristian (D.N.I: 29.739.969, Leg.
1469);
Art.3º.- El presente decreto entrará en vigencia desde el día de la fecha.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Ing. Carlos David
Ramírez- Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz
– Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº546, 03 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
CINCO MIL ($ 5.000,00), 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.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº547, 03 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00), 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.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº548, 03 JUNIO 2019.-

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN,
por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($
1.470.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº549, 03 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN,
por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($
1.475.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº550, 03 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACION, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS ($202.500,00); a razón de
abonar de forma mensual de Abril a Diciembre inclusive del corriente año, la suma de
PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500) 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.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dra. Margarita Schweizer
– Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill
– Intendente Municipal.
DECRETO Nº551, 03 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES TIC, por la suma de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS ($ 5.200,00), mensuales de Enero a Diciembre inclusive 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.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº552, 03 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y
FAMILIA, Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO
MIL ($ 405.000,00), para los meses de Mayo a Julio, inclusive del corriente año, a razón de
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000), mensuales, 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 del vencimiento del mes respectivo y desde la
recepción del mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Sra. Claudia Arias –
Secretaria de Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin
Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº553, 03 JUNIO 2019.TENGASE POR PRACTICADA la Investigación Administrativa y téngase presente sus
conclusiones obrante a fs. 10, sin perjuicio de la oportuna evaluación de otros elementos de
juicio que sobre la misma cuestión puedan, eventualmente, llegar a conocerse por este
Departamento Ejecutivo por otras vías.ARCHIVAR las presentes actuaciones por falta de elementos que se puedan utilizar para
sancionar a los agentes.
INFORMAR Y REMITIR COPIA DE LO ACTUADO a la secretaria de Gobierno y
Vinculación Comunitaria.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº554, 03 JUNIO 2019.NO HACER LUGAR a lo solicitado, por el compareciente y en consecuencia DENEGAR
LA SOLICITUD DE EXIMICÓN REQUERIDA, al Sr. SERGIO DANIEL CALDERÓN,
D.N.I. Nº 14.665.898, de condiciones personales ya relacionadas supra, del pago de la
tasa que incide sobre los automotores, respecto del dominio solicitado “AD – 626- JB”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº555, 03 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. MARCOS BENJAMIN OLIVERA, D.N.I. Nº
6.438.980, demás condiciones personales ya relacionadas, y en consecuencia otorgar la
eximición del pago del impuesto a los Automotores para el presente período fiscal 2018,
respecto del dominio “KOF – 067” .Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº556, 03 JUNIO 2019.AUTORIZASE al señor SANTILLAN, ENRIQUE OMAR (DNI. Nº13.584.160), soltero, a
reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº410) por otra
unidad Marca Fiat, Modelo Siena Fire 4P 1.4MPI 8V HP BZ, Dominio MIG-642, Año
2013.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº557, 03 JUNIO 2019.AUTORIZASE a la señora DIAZ PETTIS, CLARA (DNI.Nº31.032.469), casada, a
reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº057) por otra

unidad Marca Chevrolet, Modelo PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT, Dominio AD601LA,
Año 2019.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº558, 03 JUNIO 2019.RECHAZAR el RECLAMO ADMINISTRATIVO incoado por el Señor BRUSA Mario
Leonardo (D.N.I. Nº14.665.988), quien deberá ocurrir por la vía que corresponda, y en
consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº559, 03 JUNIO 2019.OTÓRGASE al Señor Aldo Federico CARENA D.N.I.Nº23.089.715, la habilitación para
que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros BAR - RESTAURANT - VENTA
DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle Belgrano Nº74 de esta
ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para cien
(100) 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 Finanzas; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.
DECRETO Nº560, 03 JUNIO 2019.NO HACER LUGAR al reclamo elevado por el Señor Héctor Oscar JARA
D.N.I.Nº10.707.291, por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes del
presente decreto.
PROCÉDASE al archivo de las presentes actuaciones, luego de notificado el administrado.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº561, 03 JUNIO 2019.NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Ulises Gabriel BORGOGNO
D.N.I.Nº39.613.652, por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes del
presente decreto.
PROCÉDASE al archivo de las presentes actuaciones, luego de notificado el administrado.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº562, 03 JUNIO 2019.CONCEDASE libre deuda respecto del tributo “Contribución que incide sobre los
Inmuebles – Tasa por Servicios a la Propiedad, que adeude la propiedad, identificada con el
número de Cuenta 33000-146, a favor del Señor Guillermo Pedro CORIA
D.N.I.Nº16.151.016, a la fecha de subasta, la que tuvo lugar el día cinco de octubre de dos
mil dieciséis (05-10-2016).

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº563, 03 JUNIO 2019.OTORGASE la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle San
Martín Nº541 de esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro
“INMOBILIARIA”, propiedad del Señor Alfredo Esteban BERTI D.N.I.Nº36.453.731,
con una carga ocupacional de cinco (5) personas, factor de ocupación de acuerdo a la
ordenanza municipal en vigencia.
CONCEDER al compareciente la exención del pago de las Contribuciones por los Servicios
de Inspección General e Higiene que inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de
Servicios, con efecto a partir del día de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (17-082017) -fecha de presentación solicitud-.
La exención concedida precedentemente tendrá carácter permanente mientras subsistan las
disposiciones que la establecen y los extremos tenidos en cuenta para su otorgamiento.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.
DECRETO Nº564, 04 JUNIO 2019.OTÓRGASE al Señor Maximiliano Pablo ZAMPA D.N.I.Nº26.207.206, la renovación
anual de la habilitación, del negocio de “CONFITERÍA BAILABLE Y VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el predio ubicado en Ruta Provincial Nº2 y Río
Ctalamuchita de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del establecimiento que
se rehabilita se establece para un mil cuatrocientas (1.400) personas en el interior del local,
un mil trescientas cincuenta (1.350) personas en el interior del local para eventos en vivo,
un mil doscientas (1.200) personas en el sector patio del local para uso en época estival y
seiscientas (600) personas en sector carpa patio, uso fuera de época estival.
OTORGAR al recurrente la renovación de habilitación especial para comercializar,
expender o suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y
2º de la Ordenanza Nº6.570.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº565, 06 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN,
por la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.090.745,97), por los motivos
descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº566, 06 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN,
por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL

TRECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($
3.138.377,41), por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.
La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº567, 06 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION,
la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA
Y CUATRO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.217.174,41), correspondiente al
mes de Marzo de 2019, por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº568, 06 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº569, 06 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente decreto.La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº570, 06 JUNIO 2019.AUTORIZASE al señor VILLAFAÑE, JULIO CESAR (DNI.Nº16.282.483), soltero, a
reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº036) por otra
unidad marca Renault, Modelo Nuevo Logan Authentique 1.6, Dominio AD621GM, Año
2019.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº571, 06 JUNIO 2019.-

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº171 del Señor Gustavo
Ramón Gonzalo (D.N.I. Nº37.437.501), soltero, a favor del Señor ALBERTO NOEL
VILLARROEL (D.N.I. Nº28.626.451), soltero, con domicilio en calle Ramiro Suarez
Nº2772 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca CHEVROLET,
modelo PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT, Año 2018, Dominio AC967PN.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº572, 06 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado por las Señoras BELTRAMONE Claudia Ana (D.N.I.
Nº16.151.373) y BELTRAMONE Adriana (D.N.I. Nº13.457.423), y en consecuencia,
realizar la escrituración correspondiente de los inmuebles descriptos en la Ordenanza
Nº5.522, en virtud de haberse efectuado una cesión gratuita de Dominio Público Privado
Municipal; y por ende, regularizar la deuda tributaria en la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –
Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº573, 06 JUNIO 2019.NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Sra. Liliana Beatriz STEFANATTO, hasta tanto
abone la deuda en concepto de Contribución sobre los Automotores por los períodos
informados a fs. 07, como así también la respectiva Tasa Administrativa de Baja del
dominio “EGT-419”.-.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº574, 06 JUNIO 2019.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº190 de la Señora Claudia
Alejandra Orviz (D.N.I. Nº27.444.763), a favor del Señor FRANCO JESUS QUEVEDO
(D.N.I. Nº38.332.364), soltero, con domicilio en calle Chile Nº320 de ésta ciudad,
afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Cronos Drive 1.3 MT, Año 2018,
Dominio AC945CM.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº575, 07 JUNIO 2019.NO HACER LUGAR al reclamo elevado por la Señora Julieta Macarena DELFINO
D.N.I.Nº37.437.459, por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes del
presente decreto.
PROCÉDASE al archivo de las presentes actuaciones, luego de notificada la administrada.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.DECRETO Nº576, 10 JUNIO 2019.AUTORIZASE a la Secretaria de Economía y Finanzas a librar a favor del Instituto
Municipal de Inversión, Ordenes de Pago hasta cubrir el monto licitado de PESOS

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ( $20.959.980,00), que serán aplicados al pago de la Obra “Red de Gas Natural
– Manzanas Varias de Villa María y Calles Los Cipreses – Barrios: Las Acacias – Los
Olmos – Las Playas – Felipe Botta – Malvinas Argentinas (D.C. 00440/174 – D.C.
00440/208 Villa María)”, conforme surge de la Lic. Publica Nº01/2018, según certificados
de avance de obra y las cláusulas contractuales con el adjudicatario.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº577, 10 JUNIO 2019.DISPONGASE la compactación o destrucción por proceso similar, de noventa y ocho (98)
motovehículos, detallados en el Anexo I del presente, secuestrados en la vía pública por
distintas infracciones de tránsito las cuales no fueron retirados por sus propietarios,
conforme los argumentos vertidos en el considerando I del presente.ORDENASE, la baja de los noventa y ocho (98) motovehículos, detallados en el anexo I
del presente, del sistema de rentas Municipal (patente), y proceder al archivo de la
actuaciones administrativas que obraren por ante el Juzgado de Faltas Municipal,
quedando extinguida toda la deuda que los vehículos descriptos en el Anexo I del presente,
tuvieren con el municipio, en concepto de multas , gastos, tasas o por cualquier otra causa
(art. 16 Ord 7269), conforme a los argumentos vertidos en el último párrafo de los
considerando.HAGASE LUGAR: al pago de la suma de pesos $ 108.775,83.-Por los honorarios
profesionales devengados a favor del Martillero Sr. Eugenio María OLCESE, todo
conforme a los argumentos expuestos en el punto II de los considerando precedentes
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Cra.
Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de
Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº578, 10 JUNIO 2019.DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Junio del año Dos Mil Diecinueve
(01/06/2019) del agente municipal, QUIERO Héctor Daniel, D.N.I. Nº11.099.394 – Legajo
Personal Nº587, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº8024 y
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W”
Nº002391/2019 de fecha Veinticuatro de Mayo de Dos Mil Diecinueve (24/05/2019), de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº579, 11 JUNIO 2019.PROMULGA ORDENANZA Nº 7.418.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr.
Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº580, 11 JUNIO 2019.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº283 del Señor MACINTYRE, Leandro Alberto (D.N.I. Nº26.860.374), soltero, a favor del Señor FALCO,
Gustavo Rubén (D.N.I. Nº14.217.787), casado, con domicilio en calle Calafate Nº877 de

ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca CHEVROLET, modelo CORSA
CLASSIC 4 PTAS BASE 1.6N, Año 2008, Dominio HRU-858.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº581, 14 JUNIO 2019.PROMULGA ORDENANZA Nº 7.419.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz –
Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº582, 14 JUNIO 2019.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº252 de la Señora
MELANO, Dora Catalina (D.N.I. Nº10.758.780), soltera, a favor del Señor GUEVARA,
JAVIER AUGUSTO (D.N.I. Nº26.380.538), soltero, con domicilio en calle Panamá Nº444
de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca FIAT, modelo SIENA (F4) EL
1.4 8V, Año 2014, Dominio OBH-080.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº583, 14 JUNIO 2019.HACER LUGAR PARCIALMENTE a lo solicitado por los recurrentes, Señores Luis
Alberto BAGÜES D.N.I.Nº11.527.759 y Carlos José BAGÜES D.N.I.Nº12.672.864.
DISPÓNESE que por la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, se proceda a EXIMIR para
el año 2019, en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la Tasa de Servicio a la Propiedad
que recae sobre los inmuebles, empadronados en las Cuentas Nº80137-001, 80137-002,
80135-000 y 80136-000, cuyos titulares son los recurrentes.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº584, 14 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado por el recurrente, Señor Ricardo José MATA
D.N.I.Nº14.665.788.
DISPÓNESE que por la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, se proceda a EXIMIR para
el año 2019, en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la Tasa de Servicio a la Propiedad
que recae sobre los inmuebles, empadronados en las Cuentas Nº91094-001, 91094-002,
91094-003 y Cuenta Nº80019-000, cuyo titular es el recurrente.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº585, 14 JUNIO 2019.HACER LUGAR al reclamo planteado por el Señor Fabián Enrique CABALLERO D.N.I.
Nº24.919.284.LIBRASE Orden de Pago a favor del administrado por la suma de PESOS DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS ($17.300.-) en concepto de resarcimiento económico,, por los daños
sufridos en la vía publica.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº586, 14 JUNIO 2019.HACER LUGAR, a lo solicitado y en consecuencia exímase al señor MIGUEL ANGEL
QUIROGA, D.N.I. Nº11.099.669, del pago de la tasa que incide sobre los automotores,
respecto del Dominio “GUL-579”, para el año 2019, mientras no se modifiquen las
circunstancias que motivaron su otorgamiento, a partir del periodo 01/2019 inclusive, en
adelante, en un todo de acuerdo a la fecha de sanción de la Ordenanza precitada
(07.04.2016).Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº587, 14 JUNIO 2019.NO HACER LUGAR a lo solicitado, por el Sr. DAMIÁN ALEJANDRO RÓVERE, D.N.I.
Nª 36.794.014, de más condiciones personales ya relacionadas, y en consecuencia NO
CONCEDER la exención en el pago de contribución que grava a los Automotores,
respecto del dominio “JME - 389”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº588, 14 JUNIO 2019.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 Faltasun incremento del 22%, a percibir de la siguiente
manera: a) Un ocho por ciento (8%) con la liquidación de haberes correspondiente al mes
de Junio del corriente año; b) Un cinco por ciento (5%)con la liquidación de haberes del
mes de Julio del corriente año, c) Un cuatro por ciento (4%) con la liquidación de haberes
del mes de Agosto del corriente año, d) Un dos por ciento (2%) con la liquidación de
haberes del mes de septiembre del corriente año y e) Un tres por ciento (3%) con la
liquidación de haberes del mes de octubre, porcentajes estos ,no acumulativos. Se establece
que para el cálculo del incremento correspondiente al mes de junio de 2019, se utilizará
como base el salario percibido por los agentes, correspondiente al mes de Mayo de 2019.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ing. Carlos Ramírez – Secretario de
Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión
Social y Familia; Dra. Margarita Schweizer – Secretaria de Educación; Dr. Humberto Jure
– Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill –
Intendente Municipal.
DECRETO Nº589, 18 JUNIO 2019.DECLARASE de Interés Municipal, las “JORNADAS DE BIO ABORDAJE DEL
AUTISMO: MIREMOS DIFERENTE” que se llevara a cabo, en nuestra ciudad en fecha 21
de Junio del corriente año.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº590, 18 JUNIO 2019.-

PRORROGASE a partir del día primero de Julio de dos mil diecinueve (01-07-2019), hasta
el día treinta de diciembre del año dos mil diecinueve (30-12-2019), el traslado en comisión
que oportunamente solicitare el agente municipal, Cr. Alejandro COSCHICA (Leg. Nº815),
de la Oficina de Tesorería a la Administración del Aeropuerto Regional de Villa María (antes
Ente de Desarrollo Productivo y Tecnológico de esta Municipalidad), con la remuneración y
adicionales que corresponde a su categoría, atento su función de Coordinador Administrativo
del Aeropuerto (ex Ente), donde se desempeñará.CONTINUASE ENCOMENDANDO a partir del día primero de Julio de dos mil diecinueve
(01-07-2019) hasta el día treinta de diciembre del año dos mil diecinueve (30-12-2019), al
Cr. RUBIOLO, Hernán Roberto D.N.I.25.421.874, la atención y despacho de la Tesorería de
ésta Municipalidad, con la asignación mensual equivalente a la legislación vigente.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº591, 26 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), 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.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº592, 26 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION,
la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA
Y CUATRO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.217.174,41), correspondiente al
mes de Febrero de 2019, por los motivos descriptos en los considerandos del presente
decreto.La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº593, 26 JUNIO 2019.LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN,
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($ 836.188,30), por los motivos descriptos en los
considerandos del presente Instrumento.
La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta
Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº594, 26 JUNIO 2019.-

PROMULGA ORDENANZA Nº 7.420.Fdo: Dr. Humberto Jure – Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab.
Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº595, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo peticionado por el Señor Martín Carlos BRIZUELA D.N.I.
Nº29.835.910, con domicilio en calle Salomón Gornitz Nº3035, dpto. F2 de esta ciudad, y
en consecuencia se le debe LIBRAR ORDEN DE PAGO por la suma pretendida, la que
asciende a PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-), la que se abonará en un (1) solo
pago, en concepto de daños sufridos en su vehículo particular dominio IPI-690, en un todo
de acuerdo a lo dispuesto en considerandos precedentes.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº596, 26 JUNIO 2019.AUTORIZASE al señor FALCO, GUSTAVO RUBEN (DNI.Nº14.217.787), casado, a
reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº283) por otra
unidad Marca FIAT, Modelo SIENA FIRE 4P 1.4MPI 8V, Dominio KLF-471, Año 2011.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº597, 26 JUNIO 2019.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de Taxi interno Nº158 de la
señora DANIELE Erminia Norma, D.N.I. Nº3.351.099, a favor de su Hija, señora CALVI
ADRIANA SILVIA, D.N.I. Nº13.726.744 con domicilio en calle Viña del Mar Nº210 de
ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca FIAT, modelo SIENA FIRE 4P
1.4MPI 8V HP BZ, Año 2013, Dominio MGT-885.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº598, 26 JUNIO 2019.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº012 de la Señora Alejandra
Cristina PEREZ, D.N.I. N°21.438.267, casada, a favor del Señor JOSE LISANDRO
PAREDES, D.N.I. Nº20.818.678, casado, con domicilio en calle Bv. Vélez Sarsfield Nº574
de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena (F4) EL 1.4
8V, Año 2015, Dominio OXW-860.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº599, 26 JUNIO 2019.AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº358 del Señor Ricardo
Ezequiel CORNAGLIA, (D.N.I. Nº29.739.608), a favor del Señor DANIEL OSCAR
GONZALEZ, D.N.I. Nº 25.888.381, Soltero, con domicilio en calle Bv. Sarmiento Nº 1918
de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena EL 1.4,
Año 2018, Dominio AC465BU.Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº600, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la
Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la Propiedad, para los
periodos fiscales 2017, 2018 y 2019, con respecto a la Cuenta Nº7284-000 solicitado por la
Señora MARTINEZ Sandra Patricia, D.N.I. Nº17.371.425; a la Cuenta Nº25413-000
solicitado por la Señora CALLEJO Inés Graciela, D.N.I. Nº16.328.942; a la Cuenta
Nº23836-000 solicitado por la Señora HEREDIA PALLORANA Claudia Carina, D.N.I.
Nº23.497.666; y a la Cuenta Nº6398-000 solicitado por la Señora QUINTEROS Ramona
Teresita, D.N.I. Nº13.538.473.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº601, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la Tarifa
Social respecto de la Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la
Propiedad, para los períodos fiscales 2.018 y 2.019 a los Contribuyentes: Juan Carlos
ARCE D.N.I. Nº20.079.301 solicitante de la Cuenta Nº7644-032 y Pedro Gregorio
PEREYRA D.N.I. Nº28.064.964, responsable de pago de la Cuenta Nº6478-000.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº602, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la
Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la Propiedad, para el
periodo fiscal 2019, con respecto a la Cuenta Nº5347-000 solicitado por la Señora
FERREYRA Nancy Silvana, D.N.I. Nº22.579.134; a la Cuenta Nº15418-000 solicitado por
el Señor DIAZ Cesar Emilio, D.N.I. Nº29.446.678; a la Cuenta Nº8560-102 solicitado por
la Señora GUIRARDELLI María Celeste, D.N.I. Nº31.608.478; y a la Cuenta Nº23801-002
solicitado por la Señora BRUNO Silene Romina, D.N.I. Nº32.648.526.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº603, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la
Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la Propiedad, para los
periodos fiscales 2017, 2018 y 2019, al Señor REINOSO José Eduardo, D.N.I.
Nº20.324.703, Titular de la Cuenta Nº14687-014, y al Señor MORO Luis Alberto Ramón,
D.N.I. Nº13.912.019, Solicitante de la Cuenta Nº25489-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº604, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la Tarifa Social respecto de la
Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la Propiedad, para los
periodos fiscales 2017, 2018 y 2019, a la Señora TORRENS Margarita Ivés, D.N.I.
Nº12.074.773, Titular de la Cuenta Nº18330-000, a la Señora ZARATE Daniela Verónica,

D.N.I. Nº22.078.538, Titular de la Cuenta Nº07547-000, a la Señora BALDOMA Claudia
Alejandra, D.N.I. Nº17.671.008, Solicitante de la Cuenta Nº15545-000, al Señor CAÑAS
Juan Carlos, D.N.I. Nº10.204.562, Solicitante de la Cuenta Nº13461-000, a la Señora
ALLEN Marcela Inés, D.N.I. Nº25.019.675, Solicitante de la Cuenta Nº19616-004, a la
Señora BASUALDO Norma Mercedes, D.N.I. Nº22.987.263, Solicitante de la Cuenta
Nº19733-000, a la Señora OLMOS Angélica Zulema, D.N.I. Nº05.977.342, Solicitante de
la Cuenta Nº11457-001, al Señor MARTINEZ Leandro Javier, D.N.I. Nº27.199.071,
Titular de la Cuenta Nº24737-000 y a la Señora GONZALEZ Vilma Nancy, D.N.I.
Nº14.665.033, Solicitante de la Cuenta Nº22086-000.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº605, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la Tarifa
Social respecto de la Contribución que incide sobre los Inmuebles - Tasa de Servicios a la
Propiedad, para los períodos fiscales 2.017, 2.018 y 2.019 a los Contribuyentes:
RODRIGUEZ, Miguel Ángel D.N.I.Nº17.145.492, solicitante de la Cuenta Nº8435-000;
AYALA, Miguel Ángel D.N.I.Nº12.672.434, solicitante de la Cuenta Nº18366-031;
BERTERAME, Enrique Horacio D.N.I.Nº10.652.102, responsable de pago de la Cuenta
Nº13287-001; FERNANDEZ, Beatriz Alejandra D.N.I.Nº17.671.251, titular de la Cuenta
Nº13215-196; BENAVIDEZ, Walter René D.N.I.Nº13.426.254, solicitante de la Cuenta
Nº26332-000; OLIVA, Marta Susana D.N.I.Nº6.683.391, solicitante de la Cuenta
Nº19901-257; DIFEBO, Jorge Luis D.N.I.Nº25.532.090, solicitante de la Cuenta Nº7041000; PAILLER, Fabio Manuel D.N.I.Nº20.804.363, titular de la Cuenta Nº13215-405.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº606, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora PELLICIONI Marcela Fabiola, D.N.I.
Nº16.465.152, y en consecuencia ORDENAR QUE SE ACREDITEN DEBIDAMENTE a
favor de la CUENTA Nº16553-020 (Con Nomenclatura Catastral 03-001-020-024-PH21),
los pagos efectuados de forma errónea en la CUENTA Nº16553-017 (Con nomenclatura
catastral 03-001-020-024-PH18). Debiendo en este sentido, proceder a efectuar la citada
acreditación PERIODO POR PERIODO, en función del tiempo transcurrido y la variación
sufrida en los importes de los períodos considerados.REMITIR los presentes obrados, a la Sub-Secretaría de Ingresos públicos de este
Municipio, a efectos de proceder a la acreditación correspondiente.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº607, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR PARCIALMENTE a lo solicitado por el recurrente, Señor Alberto A.
CID D.N.I.Nº28.960.020.
DISPÓNESE que por la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, se proceda a EXIMIR para
el año 2019, en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la Tasa de Servicio a la Propiedad
que recae sobre el inmueble, empadronado en la Cuenta Nº80101-000, cuyo titular es el
recurrente.

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº608, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado, por Señor LUDUEÑA HUGO HECTOR, D.N.I. Nª
8.008.314, de más condiciones personales ya relacionadas, y en consecuencia conceder la
exención en el pago de contribución que grava a los Automotores, respecto del dominio
“PDK – 213”, a partir del día de la fecha 05.06.2019, en adelante, y “mientras el
contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en
cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las
circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” –
Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155 )”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº609, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a lo solicitado, y en consecuencia otorgar la eximición a favor del Señor
ONELLIO DOMINGO TRUCCO, D.N.I. Nª 6.577.246, de más condiciones personales ya
relacionadas, la exención en el pago de contribución que grava a los Automotores,
exclusivamente respecto del dominio “LSE - 608”, a partir de la fecha de su solicitud,
23.05.2019, en adelante, y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las
exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y
en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento ( art. IX In fine
– “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155 )”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº610, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la
Propiedad, respecto del inmueble identificado con la cuenta Nº 13456-000, por los períodos
01/007 al 06/2011, peticionado por el Sr. Mario Fabián ANSELMO, DNI Nº 17.671.467.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº611, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la
Propiedad, respecto del inmueble identificado con el Nº de cuenta Nº 02565-000, por los
períodos solicitados por el Señor Ángel Manuel Sosa D.N.I. Nº8.587.787.- esto es,
“01/1983 a 06/2008”.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº612, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Servicio a la
Propiedad, respecto del inmueble identificado con la cuenta Nº 22610-000, y en

consecuencia ordenar la prescripción de los períodos desde 01/1987 al 06/1994, a favor del
Sr. José Aníbal MININ, DNI Nº12.821.020.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº613, 26 JUNIO 2019.HACER LUGAR a la solicitud de prescripción en concepto de Tasa de Comercio, respecto
a la cuenta Nº 7012, por los períodos 1995/07 al 1998/12, peticionado por la Sra. Paredes
Cecilia Mariana, DNI Nº 18.604.001.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº614, 26 JUNIO 2019.DECLARAR prescriptos los períodos 09/1997 a 08/2005, ambos inclusive, correspondiente
a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
respecto de la Cuenta Nº5656, inscripta a nombre del Señor SOSA Cesar Humberto (D.N.I.
Nº17.555.488).Luego de notificado al compareciente, REMITIR DE MANERA URGENTE, las presentes
actuaciones a la Dirección de procuración de este Municipio, a fin de que INICIE Y/O
PROSIGA las actuaciones de cobranza sobre los períodos “05/2015 a 06/2017”,
devengados, no prescriptos y no abonados a la fecha.Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
DECRETO Nº615, 27 JUNIO 2019.OTÓRGASE al Señor Jonathan Alberto DIFEBO D.N.I.Nº38.278.517, la habilitación para
que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros ROTISERÍA - VENTA DE
BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle Vélez Sarsfield Nº386 de
esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para
doce (12) 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 Finanzas; Prof. Rafael Sachetto –
Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente
Municipal.
DECRETO Nº616, 28 JUNIO 2019.DESAFECTASE a partir del día veinticinco de junio del corriente año (25/06/19), como
OFICIAL PUBLICO del Registro Civil de la Municipalidad de Villa María, a la señora
Bibiana GALINDEZ, D.N.I.Nº27.108.937 Legajo Personal Nº1457, dispuesta por Decreto
Nº665 de fecha 30 de mayo de dos mil dieciocho (30-05-2018).
Realícese el trámite pertinente, a los fines de solicitar la baja correspondiente ante la
Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de
Córdoba.
Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor
Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECRETO Nº617, 02 JULIO 2019.ARTÍCULO 1°: Establécese un Nuevo Plan de Pagos denominado AHORA 24.0,
abarcativo de obligaciones fiscales tributarias y no tributarias y sus accesorios, hasta el
último período devengado al momento de la adhesión, con los alcances y condiciones que
determina el presente Decreto y sus disposiciones reglamentarias pertinentes.
ARTICULO 2°: Quedan comprendidas en el presente Plan, todas las deudas municipales
derivadas de:
Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles – Tasa de Servicio a la Propiedad,
Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribuciones que inciden sobre los espectáculos y diversiones públicas,
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 ydesagües 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);
1.
2.
3.
4.

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.ARTÍCULO 3°: Para tener derecho a este Plan de Pagos AHORA 24.0, el contribuyente
deberá acogerse expresamente al mismo, de acuerdo con el estado y naturaleza de las
obligaciones vencidas, cumplimentando y suscribiendo la documentación que el
Departamento Ejecutivo Municipal establezca al efecto.

Podrán suscribir el presente régimen, por Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles –
Tasa de Servicio a la Propiedad, Planes de Pago, Multas y/o Accesorios vinculados a la
mencionada tasa, quienes acrediten fehacientemente la titularidad de la misma, mediante
Escritura, Boleto de Compra-Venta y/o cualquier otro documento que el Organismo Fiscal
estime pertinente.
ARTICULO 4°: La adhesión al Plan de Pagos AHORA 24.0podrá hacerse por la
totalidad de la deuda existente con el Municipio, o por una parcialidad 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 podrá parcializarse debiendo
regularizarse en su totalidad.
ARTÍCULO 5°: 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.-

ARTÍCULO 6°: 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.
ARTÍCULO 7°: La vigencia del presente Régimen será hasta el 30 de Agosto del
corriente año; que dando 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.
ARTÍCULO 8°: 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 al Plan de Pagos AHORA 24.0 – 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. 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
establecido para este Plan de Pagos, accederán a los beneficios otorgados en el presente.
ARTICULO 9º:Los derechos por Construcciones, Ampliaciones y Mejoras no
declaradas en término ante la Dirección de Obras Privadas Municipal también podrán ser
regularizadas mediante este Plan de Pagos AHORA 24.0 que se crea por el presente
Decreto; resultandos beneficiarios:

I.
II.

Titulares de Inmuebles
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.
ARTICULO 10º: 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.
ARTICULO 11º: Los importes resultantes de las obligaciones sometidas al acogimiento
del presente Plan de Pagos AHORA 24.0, podrán ser cancelados mediante las siguientes
formas y condiciones:
A) Para Contribuyentes que adhieran hasta el 30 de Agostode 2019– Inclusión total
o parcial de deudas.
a. Mediante pago al contado: Todas las deudas por los conceptos descriptos
en el Artículo 2º, que se regularicen de contado gozarán de una quita del
100%(cien por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente. Además, a los contribuyentes que
regularicen sus deudas mediante esta modalidad de pago contado, se le
otorgará un beneficio adicional que consistirá en un crédito fiscal o un cheque
regalo a elección de cada contribuyente, y equivalente a $ 5.000 (Pesos cinco
mil) o el 10% de la deuda regularizada en concepto de capital, lo que sea
menor. El crédito fiscal podrá ser aplicado a cualquier cuenta tributaria,
propia o de terceros que el contribuyente designe.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento 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, 30y 60días 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. Además, a los contribuyentes que regularicen sus deudas mediante
esta modalidad de pago en 3 cuotas con medios cancelatorios de pago
(cheques), se le otorgará un beneficio adicional que consistirá en un crédito
fiscal o un cheque regalo a elección de cada contribuyente, y equivalente a $
3.500 (Pesos tres mil quinientos) o el 7,5% de la deuda regularizada en

concepto de capital, lo que sea menor. El crédito fiscal podrá ser aplicado a
cualquier cuenta tributaria, propia o de terceros que el contribuyente designe.

Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 75% (setenta y cinco por ciento).
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. Además, a los contribuyentes
que regularicen sus deudas mediante esta modalidad de pago en 3 cuotas, se
le otorgará un beneficio adicional que consistirá en un crédito fiscal aplicable
a deudas devengadas en el próximo ejercicio 2020, y equivalente a $ 3.500
(Pesos tres mil quinientos) o el 7,5% de la deuda regularizada en concepto de
capital, lo que sea menor. El crédito fiscal podrá ser aplicado a cualquier
cuenta tributaria, propia o de terceros que el contribuyente designe.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 70% (setenta por ciento).

II.

Acuerdo de Pago – Opción 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 150días 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. Además, a los contribuyentes que
regularicen sus deudas mediante esta modalidad de pago en 6 cuotas con
medios cancelatorios de pago (cheques), se le otorgará un beneficio adicional
que consistirá en un crédito fiscal o un cheque regalo a elección de cada
contribuyente, y equivalente a $ 3.000 (Pesos tres mil) o el 6 % de la deuda
regularizada en concepto de capital, lo que sea menor. El crédito fiscal podrá
ser aplicado a cualquier cuenta tributaria, propia o de terceros que el
contribuyente designe.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 65% (sesenta y cinco por ciento).

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. Además, a los contribuyentes que regularicen sus deudas mediante esta

modalidad de pago en 6 cuotas, se le otorgará un beneficio adicional que consistirá
en un crédito fiscal aplicable a deudas devengadas en el próximo ejercicio 2020, y
equivalente a $ 3.000 (Pesos tres mil) o el 6% de la deuda regularizada en concepto
de capital, lo que sea menor. El crédito fiscal podrá ser aplicado a cualquier cuenta
tributaria, propia o de terceros que el contribuyente designe.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 60% (sesenta por ciento).

III.

Acuerdo de Pago – Opción 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 6º del
presente. Además, a los contribuyentes que regularicen sus deudas mediante
esta modalidad de pago en 12 cuotas con medios cancelatorios de pago
(cheques), se le otorgará un beneficio adicional que consistirá en un crédito
fiscal o un cheque regalo a elección de cada contribuyente, y equivalente a $
2.000 (Pesos dos mil) o el 5 % de la deuda regularizada en concepto de
capital, lo que sea menor. El crédito fiscal podrá ser aplicado a cualquier
cuenta tributaria, propia o de terceros que el contribuyente designe.
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 6º del presente. La primera cuota
deberá efectivizarse al momento de la adhesión. Además, a los contribuyentes
que regularicen sus deudas mediante esta modalidad de pago en 12 cuotas, se
le otorgará un beneficio adicional que consistirá en un crédito fiscal aplicable
a deudas devengadas en el próximo ejercicio 2020, y equivalente a $ 2.000
(Pesos dos mil) o el 5 % de la deuda regularizada en concepto de capital, lo
que sea menor. El crédito fiscal podrá ser aplicado a cualquier cuenta
tributaria, propia o de terceros que el contribuyente designe.

Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 12% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 40% (cuarenta por ciento),
siendo el interés de financiación del 12% anual.

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 4, 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 50% (cincuenta por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al
momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 20% (veinte por ciento), siendo
el interés de financiación del 18% anual.

VI.

Acuerdo de Pago – Opción 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 15% (quince por ciento) en los intereses devengados de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6º del presente. La primera cuota deberá efectivizarse al
momento de la adhesión.
Para esta Opción de Pago el interés de financiación aplicable será del 18% anual.
Si el contribuyente incluye una parcialidad de la deuda, respetando las
disposiciones del Artículo 4, el descuento será del 10% (diez por ciento), siendo el
interés de financiación del 18% anual.

Opciones de Pago – Topes Máximos

En el caso de contribuyentes y/o responsables de la Contribución que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios cuyos montos de Bases Imponibles totales
anuales, calculadas en base a lo que estipula el Título III – Cap. III – art. Nº 119 y cc. de la
O.G.I.V. Nº 3155 y sus modif., correspondientes a la jurisdicción de Villa María, por el
período 2018, resulten iguales o mayores a $ 9.600.000 (Pesos nueve millones seiscientos
mil)solo podrán acceder a las opciones de pago al contado y las previstas en los incisos I a
IV del presente Artículo; Bases Imponibles totales anuales, calculadas en base a lo que
estipula el Titulo III – Cap. III – art. Nº 119 y cc. de la O.G.I.V. Nº 3155 y sus modif.,
correspondientes a la jurisdicción de Villa María, por el período 2018, que resulten iguales
o mayores a $ 18.000.000 (Pesos dieciocho millones) podrán regularizar su deuda de
conformidad a las opciones de pago al contado y las estipuladas en los incisos I a III del
presente Artículo.

Respecto de los contribuyentes y/o responsables de la Contribución que incide sobre los
Inmuebles –Tasa de Servicios a la Propiedad, cuando los mismos sean propietarios o
poseedores a título de dueños de tres (3) y hasta cuatro (4) inmuebles, solo podrán acceder
a las opciones de pago al contado y las previstas en los incisos I a IV del presente Artículo;
para quienes resulten propietarios o poseedores a título de dueños de más de cuatro
(4)inmuebles, podrán regularizar su deuda haciendo uso únicamente de las opciones de
pago al contado y las estipuladas en los incisos I a III del presente Artículo. En caso de
loteos, subdivisiones, mensuras, propiedades horizontales y otras, en proceso de aprobación
catastral, no serán considerados como única propiedad, sino que se computarán en función
a la cantidad de unidades habitacionales y/o inmuebles que surjan del expediente de
construcción o subdivisión respectivo.
En relación a los contribuyentes y/o responsables de las Contribuciones que inciden
sobre los Rodados, cuando sean titulares de tres (3) dominios y hasta cinco (5),Modelo
2012 en adelante, excluyéndose: a)Acoplados de Turismo, casas rodantes, trailers y
similares, b) Motocabinas y microcoupés, y c) Motocicletas, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones y ciclomotores; podrán regularizar su deuda mediante las opciones de pago
previstas en los incisos I a IV del presente Artículo.
Para los que resulten titulares de más de cinco (5) dominios, Modelo 2012 en adelante,
excluyéndose: a)Acoplados de Turismo, casas rodantes, trailers y similares, b) Motocabinas
y microcoupés, y c) Motocicletas, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y
ciclomotores; podrán normalizar su situación de deuda haciendo uso de las opciones
previstas en los incisos I a IIIdel presente Artículo.

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 socio-económicos que el
contribuyente carece de capacidad de pago para afrontar la deuda en los plazos y
condiciones precedentemente establecidas. Los contribuyentes y/o responsables que se
encuentren en la situación descripta, deberán efectuar el requerimiento del beneficio
especial previsto en éste párrafo, completando – con la colaboración del personal de la
Subsecretaría de Ingresos Públicos Municipal – el Formulario BE/1, el que también forma
parte del presente Decreto.
El mencionado Formulario de Beneficiarios Especiales (BE/1) una vez completado y
suscripto ante los agentes municipales actuantes, será elevado a consideración de personal
especializado a fin de que constate la situación socio-económica de los aludidos
contribuyentes, y determine la procedencia o no del otorgamiento del beneficio.

Facúltese al Organismo Fiscal a 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 “Plan de Pagos AHORA 24.0” expuestos en los considerandos de
este Decreto.

ARTÍCULO 12º: El presente Régimen interrumpe la prescripción y no enerva las
facultades de Verificación y Fiscalización del Municipio.

ARTÍCULO 13°: La adhesión al Plan de Pagos AHORA 24.0se efectúa mediante la
firma del Formulario de Adhesión y el pago de contado del anticipo 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 o Plan de Pago firmado, la pérdida de las quitas dispuestas por
el presente Plan y el reconocimiento de la totalidad de la deuda original, con más sus
accesorios, determinada al momento de la suscripción del acuerdo respectivo.
El vencimiento de cada una de las cuotas que se convengan de conformidad al Artículo
10° incisos I a VI, se producirá los días 15de cada mes calendario, y en caso de resultar
inhábil, el mismo operará el día hábil inmediato siguiente. La cuota mínima a tributar por el
presente Régimen no podrá ser inferior a Pesos ciento doscientos cincuenta ($250,00).
ARTÍCULO 14º: 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 delos conceptos o tributos que se incluyan en el
Régimen y durante el plazo que abarque el Plan de Pagos sometido al respectivo convenio.
ARTÍCULO 15°: 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.
ARTÍCULO 16º: 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.
ARTÍCULO 17°: 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.
ARTÍCULO 18º: La adhesión al Plan en cuotas, no dará derecho alguno a solicitar por vía
administrativa o judicial el Libre Deuda Municipal, hasta el pago total y definitivo del Plan
convenido.
ARTÍCULO 19º: La fecha de entrada en vigencia del presente Decreto será el día
15deJulio de 2019 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.
Artículo 20º: Para quienes - revistiendo el carácter de deudores del Municipio - no
adhieran a Plan de Pagos AHORA 24.0, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá
informar al Banco Central de la República Argentina su calidad de DEUDOR con el Fisco
Municipal.
Artículo 21º: Crease un CERTIFICADO DE CREDITO FISCAL para estimulo de los
contribuyentes que a la fecha de puesta en marcha del presente Plan se encuentren al día en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no registrando deuda ante el Municipiopor
ningún concepto (Tasas, Contribuciones, Multas, Accesorios y otros). El mismo será
emitido anualmente y a pedido del contribuyente previo análisis del total de cuentas
tributarias que se registren a su nombre, o de las cuales sea responsable de pago. En el caso
que el Titular (registrado en el SIGEMI) no coincida con el Responsable de Pago allí
mismo declarado, será éste último quien podrá solicitar y beneficiarse del mencionado
crédito. El Crédito Fiscales intransferible, y se podrá materializar mediante la entrega de su
equivalente en monto de Órdenes de Compra que deberán ser utilizadas en comercios
locales que adhieran a este mecanismo de incentivo. Los comercios que adhieran y reciban
las Órdenes de Compra podrán utilizar las mismas como Pago a Cuenta de todos los
tributos de los que resulten sujetos obligados ante el Fisco Municipal, pudiendo utilizarlo
respecto de los bienes imponibles o actividad económica que se encuentren a nombre de
dicha razón social o de sus socios o integrantes.

Artículo 22º: La fecha de solicitud del “CERTIFICADO DE CREDITO FISCAL” será
desde el 15 de Julio de 2019 al 30 de Noviembre de 2019, ambos inclusive, y se otorgará
mediante resolución fundada en un plazo máximo de 15 (quince) días, contados desde el
momento de la solicitud. En el caso de que el contribuyente opte por la conversión del
Crédito Fiscal en Órdenes de Compra, las mismas serán entregadas en la Subsecretaría de
Ingresos Públicos, previa constatación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente Decreto para cada caso en particular.
Artículo 23º: El monto de “Crédito” será equivalente:
1- Al 10 % de la sumatoria de los montos pagados por Contribución que incide sobre
los Inmuebles - Tasa de Servicio a la Propiedad, Contribución que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribución sobre los Rodados, que
se registren a nombre del solicitante o de las cuales sea responsable de pago,
devengadas en el período fiscal 2018, cuando dicho monto no supere los pesos
cincuenta mil ($50.000,00)

2- Al 7,5 % de la sumatoria de los montos pagados por Contribución que incide sobre
los Inmuebles - Tasa de Servicio a la Propiedad, Contribución que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribución sobre los Rodados, que
se registren a nombre del solicitante o de las cuales sea responsable de pago,
devengadas en el período fiscal 2018 cuando dicho monto se encuadre entre pesos
cincuenta mil uno($50.001,00) hasta pesos setenta y cinco mil ($75.000,00).
3- Al 5 % de la sumatoria de los montos pagados por Contribución que incide sobre los
Inmuebles - Tasa de Servicio a la Propiedad, Contribución que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribución sobre los Rodados, que
se registren a nombre del solicitante o de las cuales sea responsable de pago,
devengadas en el período fiscal 2018, cuando dicho monto supere los pesos setenta y
cinco mil uno($75.001,00)

El beneficio operará con un tope de crédito de pesos cinco mil ($5.000,00)
Por su parte, al momento de hacer efectivo el Crédito Fiscal los contribuyentes que
hubieran regularizado su deuda mediante la adhesión al Plan de Pagos AHORA 24.0
deberán encontrarse al día con el aludido Plan y los vencimientos corrientes que hubieran
devengado con posterioridad a la suscripción del mismo. Se establece a su vez que la fecha
límite para la imputación del Crédito Fiscal será hasta el vencimiento previsto
originariamente en la Ordenanza Tarifaria que se encuentre vigente, para el Pago Anual de
la Contribución que incide sobre Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
El monto de crédito otorgado se podrá concretar en Ordenes de Compras conforme las
disposiciones del Artículo 20 del presente Decreto, las que deberán ser utilizadas en
comercios locales adheridos a este Programa Municipal de Incentivos, pudiendo a su vez,
los comercios y/o sus titulares aplicarlo como Pago a Cuenta de todos los tributos

adeudados o a vencer a nombre de la respectiva razón social o de sus socios o integrantes.
El Organismo Fiscal podrá autorizar la aplicación del crédito a otras cuentas tributarias
cuando, mediando solicitud expresa del titular, así lo juzgue pertinente. Aquellos
contribuyentes que regularicen solo una parcialidad de su deuda total con el Fisco
Municipal no se verán beneficiados con la entrega de certificados de créditos fiscales ni su
equivalente en órdenes de compra. Del mismo modo, los contribuyentes que solo
regularicen deuda en concepto de Multas por infracciones de cualquier índole, tampoco
serán beneficiarios de la entrega de certificados de crédito fiscal o su equivalente en
órdenes de compra.
Art. 24º: El presente decreto entrara en vigencia en el día de la fecha.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

RESOLUCIONES D.E.M.
RESOLUCIÓN Nº25, 04 JUNIO 2019.Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
de que se trata, con efecto al día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (31 de Enero de
2017).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
RESOLUCIÓN Nº26, 04 JUNIO 2019.Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
de que se trata, con efecto al día veintiocho de febrero de dos mil dieciséis (28-02-2016).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
RESOLUCIÓN Nº27, 04 JUNIO 2019.Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
de que se trata, con efecto al día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (31-01-2018) y
procurar el cobro de lo adeudado por la Señora Ana María DURÁN D.N.I.Nº11.527.407, en
concepto de contribución por la actividad comercial que desarrolló hasta la fecha
mencionada.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
RESOLUCIÓN Nº28, 04 JUNIO 2019.Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
de que se trata, con efecto al día treinta de noviembre de dos mil once (30-11-2011) y
procurar el cobro de lo adeudado por el Señor Carlos Alberto LÓPEZ D.N.I.Nº10.449.342,

en concepto de contribución por la actividad comercial que desarrolló hasta la fecha
mencionada.
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.
RESOLUCIÓN Nº29, 04 JUNIO 2019.Por intermedio de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos, tomar razón de cierre del negocio
de que se trata, con efecto al día treinta de noviembre de dos mil diecisiete (30-11-2017).
Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe
de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.

DECLARACIONES CONCEJO DELIBERANTE
DECLARACIÓN Nº 807

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA
DECLARA

Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL la Jornada: “Visibles para ser
iguales y libres” en conmemoración del día provincial por la Igualdad y la No
Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, que se llevará
a cabo el 17 de mayo del corriente año en nuestra ciudad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 808

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA

Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL los “Talleres Participativos de
Reordenamiento Territorial de la Ciudad de Villa María: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ciudad
queremos? impulsados desde la Universidad Nacional de Villa María, con la colaboración de
la Municipalidad de Villa María.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 809

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA

Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el “Concurso Clásico Ornitológico
2019” organizado por la Asociación Civil de Canaricultores Villamarienses (A.C.C.V), que
se llevará a cabo los días 07, 08 y 09 de junio del corriente año en nuestra ciudad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 810

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA

Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el evento solidario “Una silla para
Beni” a llevarse a cabo el próximo 09 de junio del corriente año, organizado por la familia
de Benito, Villa María Deportes y Turismo SEM y la Secretaría de Salud, dependiente de la
Municipalidad de Villa María, a realizarse en el Salón Bomarraca de nuestra ciudad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
DECLARACIÓN Nº 811

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA

Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL los “Talleres y Seminarios
gratuitos de diferentes Técnicas de Tejidos Artesanales: Expoventa de Tejidos
Artesanales” a realizarse los días 07, 08 y 09 de junio del corriente año en el Paseo Hiper
Libertad de nuestra ciudad, con el auspicio de la Agencia Córdoba Cultura y la Secretaría de
Inclusión y Familia, dependiente de la Municipalidad de Villa María.

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

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
DECLARACIÓN Nº 812

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el encuentro “CUANDO EL CINE
ASOMA CON DIABETES”, a realizarse el día Viernes 7 de Junio del corriente año, a partir
de las 20 hs, en el Parlamento de los niños (Centro Cultural Leonardo Favio) de nuestra
ciudad, con la Organización de la Asociación de Apoyo y Difusión de la Diabetes (ASADD)
y el apoyo de la Federación Argentina de Diabetes y nuestra Municipalidad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 813
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA

Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el libro “He Vivido Relatos
Autobiográficos I” cuya autoría corresponde al autor Federico José Daniel Giacomelli.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 814
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARESE DE INTERÉS MUNICIPAL el Primer Festival de la Escuela de
Música “El Encontradero” organizado en el marco del programa Ser Arte y Parte,
impulsado por la Municipalidad de Villa María a través de la Sub Secretaría de Cultura, a
llevarse a cabo el próximo 17 de Junio en la Parroquia de Lourdes de nuestra ciudad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 815

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL el “111º Aniversario del Club
Atlético y Biblioteca Unión Central” sito en calle José Rucci Nº 235 de nuestra ciudad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 816

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA

Art. 1°.- DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL la Sesión Abierta de la Comisión
Provincial del Discapacitado Ley Nº 8624, que se llevará a cabo el 13 de junio del corriente
año en el campus de la Universidad Nacional de Villa María.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 817
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL el encuentro DE BABY FUTBOL
FEMENINO, a realizarse en nuestra ciudad el día 20 de Junio en el Predio Eduardo Daniele,
bajo la organización de la Liga Villamariense de Baby Futbol.

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

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
DECLARACIÓN Nº 818

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL el Día Internacional del Yoga que se
conmemora el día 21 de junio de cada año.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

DECLARACIÓN Nº 819
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA

DECLARA
Art. 1°.- DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL el taller “Inserción laboral,
descubrí tu pasión y prepárate” organizado por la Cámara Junior Internacional (JCI) y la
Embajada de Estados Unidos, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de julio del corriente año
en la sede de AERCA, en nuestra ciudad.
Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y
archívese.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA MARIA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOLUCION Nº 01 (UNO).- Villa María, dos de enero del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor RACCARO JOSE LUIS, el servicio de
mantenimiento de espacio, riego, recolección de residuos, poda, fertilización, barrido y
mantenimiento de canteros en obra nueva de Polideportivo; por un período de tres (3) meses,
desde enero a marzo del año 2018 inclusive; por la suma mensual de pesos Cincuenta y
Ocho mil ($ 58.000-) como monto total con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos
en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal
- Cr. Ricardo A. FAURE- Secretario Técnico Contable – RESOLUCION Nº 02 (DOS).- Villa
María, tres de enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el
proveedor SOCORRO MEDICO SAN MARTIN S. A., el servicio de emergencia y urgencias
médicas en el ámbito de la Ciudad de Villa María, por el período de enero a junio del año
dos mil dieciocho, por la suma de pesos Dos Millones Quinientos Diecisiete Mil Seiscientos
Cuatro con Noventa y Ocho centavos ($ 2.517.604,98-) como monto total, con I.V.A.
incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA-

Presidente – Dra. Patricia GOMEZ - 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de
GUZMAN – Secretaria Técnica Legal- RESOLUCION Nº 03 (TRES).- Villa María, once de
enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor
SOSA MARIA HEBE, el servicio artístico del grupo “LOS COCINEROS”, que se
presentarán en el cierre del ciclo “CINE BAJO LAS ESTRELLAS” el día viernes 19 de enero
del año 2018, el cual se llevará a cabo en el escenario Vanzetti; por la suma de pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000-) como monto total, con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Dra. Patricia
GOMEZ - 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMAN – Secretaria Técnica
Legal - RESOLUCION Nº 04 (CUATRO).- Villa María, doce de enero del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor STICHTING
GLOBAL REPORTING INITIATIVE; la obtención de los Derechos necesarios para la
validación de la certificación de las normas GLOBAL REPORTING INITIATIVE; por la
suma de Euros Cinco Mil Quinientos (5.500), convertibles en pesos al tipo de cambio
vendedor que informa el Banco de la Nación Argentina al momento de la contratación,
llegando a la suma total de pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil Treinta y Cinco ($ 134.035-)
según tipo de cambio Bco. Nación: $24,37, con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia
B. GOMEZ - 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE- Secretario Técnico ContableRESOLUCION Nº 05 (CINCO).- Villa María, doce de enero del año dos mil dieciocho. .
.Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor HIDROCENTRO S.R.L., la reparación de
bomba, cambio, empaquetadura, mano de obra y materiales, con destino a la Laguna 400
Viviendas, por la por la suma de pesos Treinta y Dos Mil ($ 32.000-) con I.V.A. incluido, y
demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia
a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente – Dra. Patricia GOMEZ - 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de
GUZMAN – Secretaria Técnica Legal- RESOLUCION Nº 06 (SEIS)- Villa María, doce de
enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con los proveedores:
RACCARO JOSE LUIS – LLANOS CAROLA – CORTESE MARY – GENOVESE
ROBERTO FRANCISCO – FALCO DANIEL – PLANETA VERDE S. A. – MARITANO
JOSE LUIS – CASTILLO GONZALO, el servicio de desmalezamiento y mantenimiento de
diferentes espacios verdes no concesionados de la ciudad, por un período de tres (3) meses,
enero, febrero y marzo del año 2018 inclusive, por la suma mensual de pesos Cuatrocientos
Dieciséis Mil Trescientos Ochenta y Tres con cincuenta centavos ($ 416.383,50-) como

monto total con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE –
Secretario Técnico Contable- RESOLUCION Nº 07 (SIETE)- Villa María, doce de enero
del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente los servicios TRANSPORTE
DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., el transporte de caudales de la Tesorería, por el
período comprendido entre el mes de enero a diciembre del año 2018 ; por la suma total de
pesos Un Millón Trescientos Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con Sesenta centavos
($ 1.330.758,60-) con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL
MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ 2º Vocal
– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN – Secretaria Técnica Legal -RESOLUCION
Nº 08 (OCHO)- Villa María, doce de enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor BUSQUEDA DOCUMENTAL S. A.; el servicio de “Guarda
de Documentación”, conforme se detalla en el adjunto, por la suma de pesos Ciento
Veintitrés Mil Ochenta y Cinco con Veintiséis centavos ($ 123.085,26-) con I. V. A. incluido;
y por única vez la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 70/100 ($
7.554,70) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ 2º Vocal – Cr. Ricardo A.
FAURE – Secretario Técnico Contable.-RESOLUCION Nº 09 (NUEVE)- Villa María, doce
de enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor
JOTAFI S. A.; el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema
Informático SIGeMi, por el período de Enero a Diciembre inclusive del año dos mil
dieciocho, por la suma mensual de pesos Ciento Dos Mil ($ 102.000-); lo que hace un monto
total por el período de contratación (Enero a Diciembre inclusive del 2018), de pesos Un
Millón Doscientos Veinticuatro mil ($ 1.224.000,00-) con I.V.A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente - Dra. Patricia B. GOMEZ 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario
Técnico Contable.- Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal RESOLUCION Nº 10 (DIEZ)- Villa María, doce de enero del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor POGLIOTTI & POGLIOTTI
CONSTRUCCIONES S. A., el servicio de Vínculo de Datos, para la comunicación de
dependencias Descentralizadas con el Palacio Municipal y las cámaras de video vigilancia

públicas, mediante la utilización de Intranet y servicios de Internet, por un período de doce
meses, enero a diciembre de 2018, y por la suma mensual de pesos Ciento Treinta y Ocho
mil Quinientos Doce ($ 138.512-), lo que hace por el período de contratación, un monto total
de pesos Un millón Seiscientos Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($
1.662.144,00), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL
MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ 2º Vocal
– Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.- Dra. Susana M. CHIAPELLA de
GUZMAN- Secretaria Técnica Legal- RESOLUCION Nº 11 (ONCE)- Villa María, doce de
enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor:
INVEL LATINOAMERICANA S. A., el servicio de soporte y mantenimiento del Sistema
de Control de Ausentismo que se utiliza en la Municipalidad de Villa María, por el término
de doce (12) meses, correspondiente al período de Enero a Diciembre del año 2018; por la
suma total de pesos Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco con Doce
centavos ($ 192.395,12-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B.
GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.RESOLUCION Nº 12 (DOCE)- Villa María, veintitrés de enero del año dos mil dieciocho.
. .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor PRUN MARTIN, el alquiler de tres (3)
pantallas PH8, 4mts. x 2 mts. montada sobre estructura de 5,5 mts. de alto, 3 escaladores de
video, entradas HDMI, DVI, VGA, Video Compuesto, incluye 1 PC por pantalla, personal a
cargo de las pantallas y reproducción de Spots, por el término de 13 días, desde el 25 de enero
al 06 de febrero de 2018, para el Festival de Peñas 2018; por la suma de pesos Ciento
Cuarenta Mil ($ 140.000-), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B.
GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.RESOLUCION Nº 13 (TRECE)- Villa María, veintitrés de enero del año dos mil dieciocho.
. .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor GIGANTE MAURICIO: el alquiler de los
baños químicos y el módulo más una carpa para Oficina Operativa para el evento el
RECORRIDO PEÑERO 2018, por el término de 13 días, desde el 25 de enero al 06 de febrero
de 2018; por la suma de pesos Ciento Treinta y Un Mil ($ 131.000-) con I.V.A. incluido, y
demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia
a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario

Técnico Contable.-RESOLUCION Nº 14 (CATORCE) Villa María, veintitrés de enero del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor ROJOGUALDA S.
A., el alquiler de Carpas Estructurales con iluminación general, traslados de elementos y
guardia técnica durante los días del “Festival de Peñas 2018”, por la suma de pesos
Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Ocho ($ 889.108-) con I.V.A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario
Técnico Contable.-RESOLUCION Nº 15 (QUINCE) Villa María, veintiséis de enero del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor THE FILM S.A., la
actuación artística de los grupos Tambo – Tambo y Peteceo Carabajal, en el Festival de
Adultos Mayores, para el día diez de febrero del corriente año; por la suma total de pesos
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con Treinta y Siete centavos
($ 448.693,37-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL
MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º
Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.-RESOLUCION Nº 16
(DIECISEIS) Villa María, treinta de enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor INFORMAR SRL (PUNTAL), la participación en suplemento
Edición Especial 51º Festival de Peñas y distribución durante siete días de un suplemento
color de doce páginas (del 01 al 07 de Febrero), por la suma total de pesos Ochenta Mil ($
80.000-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A.
FAURE – Secretario Técnico Contable.- RESOLUCION Nº 17 (DIECIETE) Villa María,
treinta de enero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente pautas
publicitarias Institucional den MEDIOS DE COMUNICACIÓN, por el período de enero a
diciembre del año 2018, con los siguientes medios: RADIOS: Boaglio Graciela – FM Centro;
Edgardo Munch – Difusión en 5 radios – Radiodifusora Villa María, Radiodifusora del
Centro S. A. – Pauta en Cadena 3 -, Luna Cecilia – PNT y difusión en medios: Rinero
Osvaldo; Aprile Ricardo; Difusión y spots Radio Show-; Rasso Fernando – Difusión y spots
Cadena 3 Villa María-, Radioprensa TV (Héctor Cavagliatto) Difusión en medios; Lucero
Pedro Horacio; Juan Miguel Ángel; Bazán Miguel – Spot Radio Top-, Kfuri RobertoDifusión en medios; Molina Valentín; Naief Oscar; De Giusti Diego; Romitti Juan José;
Universidad Nacional de Villa María – Spot en Radio Universidad- CANALES: Navarro
Paula; Difusión Noticieros Canal Mitre; Cooperativa Compratir – Sport Noticieros Canal

C20; Kamieski Ricardo; Caroni Gustavo; Campodónico Ramón, Difusión en medios
U.N.V.M.-Spot de TV Noticieros Uniteve, Cablevisión – Difusión en “Somos” de la Pcia. de
Cba.-PAGINAS WEB y REVISTAS: Ferreras Andrés; Banner wrb en Villa María Vivo ;
Ceresole Fernando; Aviso en Revista Cátedra Libre y Banner Web Villa María Educativa;
Costa Alberto; Aviso Revista Claves; Toscano Elvio; Aviso Revista Educando; Desatec
Web; Banner web Página 5900; Jerez Silvina; Aviso Revista Crecer Juntos; Streri Patricia;
Banner web Villa María Ya; Maggi Edgar; Banner web News Magazine; Álvarez Rodrigo
Nicolás; Banner Web Revista Wam; Sergio Tonarelli; Banner Web Córdoba Interior
Informa; Ricardo Aprile, Banner Web La Show; Grafcor, Banner Web Diario Alfil; Coop.
De Trabajo La Mañana, Banner Web Diario La Nueva Mañana.- SEMANARIOS: Andreis
Miguel, Aviso El Regional; Alosno Marcelo, Difusión en medios, por la suma de pesos siete
millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ($ 7.344.600) como monto total, con
I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución
tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE
COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE –
Secretario Técnico Contable.- RESOLUCION Nº 18 (DIECIOCHO)- Villa María, uno de
febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARTIN LTDA., la provisión de un equipo de
personas que realizarán distintas tareas, entre ellas, distribución de agua, acompañamiento
en la accesibilidad a espacios de riesgo, colaboración en escenario y demás tareas o funciones
requeridas dentro del predio del Anfiteatro Municipal, a partir del día ocho de febrero hasta
el día diez de febrero inclusive, del corriente año; por la suma total de pesos treinta y nueve
mil quinientos ($ 39.500-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B.
GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.RESOLUCION Nº 19 (DIECINUEVE) Villa María, dos de febrero del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor GARO S.R.L., la
impresión de quinientos afiches tamaño A3; diez mil volantes -2 por hoja A4; treinta banners
drop con estructura, quince fajas perimetral, dos tótem inflables- laterales, una bandera de
lona para escenario – 20 mts. x 4 mts., un faldón para escenario- 15 mts. x3 mts., cuatro
pelotas inflables y ocho mil abanicos, para el Festival de Adultos Mayores que se llevará a
cabo el día diez de febrero del corriente año, por la suma total de pesos doscientos treinta y
cinco mil ciento cincuenta ($ 235.150-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos
en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B.
GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.-RESOLUCION
Nº 20 (VEINTE)- Villa María, cinco de febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. .

.Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A., la reparación
y montaje de turbo, cambio de manguera y juntas de turbo y servicio de motor de la
compactadora Bomag; por la suma total de pesos Setenta Mil Treinta y Cuatro con dos
centavos ($ 70.034,02-), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los Vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B.
GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.-RESOLUCION
Nº 21 (VEINTIUNO)- Villa María, nueve de febrero del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor ESPERANZA OSVALDO HUGO, los
servicios de actuación artística para el día sábado 10 de febrero del corriente año, de 17:30
hs. a 23:30hs., en el marco del Festival de Adultos Mayores que se desarrollará en el
Anfiteatro Municipal; por la suma total de pesos Veinte Mil ($ 20.000-), con I.V.A. incluido,
y demás condiciones descriptos en los Vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia
a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario
Técnico Contable. RESOLUCION Nº 22 (VEINTIDOS)- Villa María, nueve de febrero del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1.- Dictaminar
que los comprobantes y documentación oportunamente elevados a este Tribunal, por el Ente
Autárquico Municipal, Escuela Granja Los Amigos, correspondientes al 4to. Trimestre del
año 2017, son concordantes con los saldos que se registran en su contabilidad, reflejando una
ejecución presupuestaria razonable atento que los gastos totales no superan los montos
anuales presupuestados según los programas aprobados por Ordenanza Nº 7.092, con las
salvedades en los considerandos.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente – Cra. Mariela BOAGLIO – 1º Vocal - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr.
Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.- RESOLUCION Nº 23 (VEINTITRES)Villa María, nueve de febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1.- Dictaminar que los comprobantes y documentación
oportunamente elevados a este Tribunal, por el Ente Autárquico Municipal, INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
correspondientes al 4to. Trimestre del año 2017, guardan relación con los saldos que se
exponen en los cuadros aportados y que permiten concluir que se ha dado una ejecución
presupuestaria razonable atento que los Ingresos y Gastos han sido ejecutados sin superar
los montos anuales presupuestados según los programas aprobados por Ordenanza Nº 7.093.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Cra. Mariela
BOAGLIO – 1º Vocal - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE –
Secretario Técnico Contable.- RESOLUCION Nº 24 (VEINTICUATRO)- Villa María,
nueve de febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .

.RESUELVE: 1º) CONCÉDASE al Presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Julio César
OYOLA, la licencia solicitada, desde el día doce de febrero del año dos mil dieciocho y por
el término de cinco días hábiles inclusive, para gozar de sus vacaciones anuales.- 2º)
Comunicar la presente resolución al interesado, al D.E.M., y a la Dirección de Relaciones
Laborales y Humanas (Oficina Personal) de la Municipalidad de Villa María.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A.
FAURE – Secretario Técnico Contable. RESOLUCIÓN Nº 26 (VEINTISÉIS)Villa María,
veinte de febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el
proveedor INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIALES (I.L.E.S.), los
honorarios profesionales del Instituto “ILES” para llevar a cabo el programa “Villa María,
Primera Ciudad del Aprendizaje de Argentina”, desarrollado con iniciativa de la UNESCO,
por el periodo de 8 (ocho) meses de Febrero – Septiembre 2018, por la suma total de pesos
Novecientos Veinticinco Mil ($ 925.000,00), con I. V. A. incluido, conforme se detalla ut
supra, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario
Técnico Contable – RESOLUCION Nº 27 (VEINTISIETE)- Villa María, veinte de Febrero
del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor SORDELLO
DANIEL OSCAR, Director de GLOBER/ Marketing & Comunicación, la contratación de
servicio de pautas en redes sociales a través de: Facebook, Instagram, Google, Spotify y
Twitter, por el período de doce (12) meses a partir de febrero de 2018 y por la suma total de
pesos un millón ochocientos sesenta mil ($ 1.860.000-), con I.V.A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario
Técnico Contable –RESOLUCION Nº 28 (VEINTIOCHO)- Villa María, veintiuno de
Febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor
MELLANO EVELIN (INDIAS BLANCAS PRODUCCIONES) – Representante de
AMPARO SANCHEZ, los Servicios artísticos de la Sra. Amparo Sánchez, de nacionalidad
Española, para el ciclo “Pantallazo audiovisual” que se realizará el día Viernes 09 de Marzo
del corriente año en el Teatrino del Parque de la Vida; por la suma total de pesos Veinticinco
Mil ($ 25.000), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal
– Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable –RESOLUCION Nº 29

(VEINTINUEVE)- Villa María, veintisiete de Febrero del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor ROLCI S. A., la compra de 30 latas de 20
litros de imprimación para demarcación vial, tipo marca Lumicot, con destino a la
Señalización Vial de esta ciudad, y por la suma total de pesos Ciento Veintidós Mil
Veinticinco ($ 122.025), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente - Dra. Patricia B. GOMEZ
- 2º Vocal – Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable – RESOLUCION Nº 30
(TREINTA)- Villa María, veintisiete de Febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. .
.Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO PATRULLA
AMBIENTAL LTDA., el servicio de limpieza y mantenimiento en cuatro (04) sectores de la
costanera: Santa Ana y Camping, bajada Entre Ríos, Bº Mariano Moreno y Bº Vista Verde,
de lunes a domingo, durante 6 horas por día: de 14 a 20 horas, por el período de dos (2)
meses, por la suma total de pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000), con I.V.A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º Vocal–Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal–RESOLUCION Nº 31 (TREINTA Y UNO)- Villa María,
veintiocho de Febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el
proveedor STUDIO TEKAL S.A. la suscripción anual a banco de imágenes de fotografía
digital plan de 750 imágenes mensuales por el plazo de 12 meses, desde Marzo de 2018 a
Febrero de 2019 inclusive, para el Plan Especial de Acceso a Banco de Imagines Originales;
por la suma total de pesos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho ($ 61.438), con
I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución
tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE
COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º Vocal–Dra. Susana M. CHIAPELLA de
GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal–RESOLUCION Nº 32 (TREINTA Y DOS)- Villa
María, veintiocho de Febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor Mgt. CESAR MURUA, la prestación de servicios
profesionales para el diseño e implementación de Políticas de Gobierno Abierto, durante el
plazo de doce meses, destinados a la Plataformas de Comunicación Institucional y de
Gobierno Abierto y por la suma de treinta y siete mil quinientos ($ 37.500-) pesos mensuales,
lo que hace por el período de contratación, un valor final de pesos cuatrocientos cincuenta
mil ($ 450.000-)), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL

MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º Vocal–
Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable – RESOLUCIÓN Nº 33 (TREINTA
Y TRES) Villa María, veintiocho de Febrero del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . . Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor HARRIAGUE ALBERTO la asistencia técnica, la
implementación de plataforma de Datos Abiertos Junar y Provisión de equipo profesional y
especialistas para la Plataforma de Comunicación Institucional y Gobierno Abierto; por la
suma total de pesos ciento cuatro mil novecientos 00/100 ($ 104.900), con I.V.A. incluido,
que se abonarán en cuatro cuotas trimestrales de pesos veintiséis mil doscientos veinticinco
($ 26.225-) cada una; y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º Vocal– Cr. Ricardo A.
FAURE – Secretario Técnico Contable - RESOLUCIÓN Nº 34 (TREINTA Y CUATRO)
Villa María, cinco de marzo del año dos mil dieciocho.-Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO.
. . RESUELVE. . .Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con
el proveedor ANKA LOO CONSTRUCCIONES S.R.L., el alquiler de una topadora marca
CATERPILLAR MODELO D7G, por doscientas horas para la compactación de residuos en
el vertedero municipal, por la suma total de Pesos Quinientos Veinte Mil con 00/100 ($
520.000,00) con I. V. A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º
Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable – Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMAN – Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 35 (TREINTA
Y CINCO) Villa María, trece de marzo del año dos mil dieciocho.-Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . . RESUELVE. . .Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con la empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), la compra de
diez (10) aparatos celular SAMSUNG A5 A520F LTE T, con destino a la flota de Telefonía
Móvil, de este municipio, por la suma total de Pesos Cincuenta Mil setecientos cincuenta y
ocho con noventa centavos ($ 50.758,90) con I. V. A. incluido y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
B. GOMEZ- 2º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable RESOLUCIÓN Nº 36 (TREINTA Y SEIS) Villa María, trece de marzo del año dos mil
dieciocho.-Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . . RESUELVE. . .Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor ARROW S.R.L., el
alquiler por dos meses de una pala cargadora (marzo y abril 2018) para ser usada en el
enterramiento sanitario de la ciudad, con operarios, combustible y seguros incluidos y por la
suma total de Pesos Seiscientos Once Mil Quinientos Veinte ($ 611.520-) con I. V. A.
incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA

Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de
GUZMAN -Secretaria Técnica Legal-RESOLUCIÓN Nº 37 (TREINTA Y SIETE) Villa
María, veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho.-Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO.
. . RESUELVE. . .Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
avisos publicitarios que se publicarán los días 25 y 26 de Marzo y 01 y 02 de Abril del
corriente año, para comunicar acerca del avance de las obras de Infraestructura Urbana que
se desarrollarán actualmente en la ciudad, con los proveedores EL PUNTAL (INFORMAR
S.R.L.), por la suma total de Pesos Veintitrés Mil Ciento Cuarenta, con cuarenta centavos ($
23.140,40-) con I. V. A. incluido y por EL DIARIO DEL CENTRO DEL PAIS
(COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICAR LTDA.) por la suma total de Pesos
Veintiséis Mil Quinientos Treinta y Dos ($ 26.532-) con I. V. A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia B. GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN
-Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 38 (TREINTA Y OCHO) Villa María,
veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho.-Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .
RESUELVE. . .CONCEDASE a la 2º Vocal del Tribunal de Cuentas, Dra. Patricia GOMEZ,
la licencia solicitada, dese el día cinco de abril del año dos mil dieciocho y por el término de
quince días hábiles inclusive, para gozar de sus vacaciones anuales.- 2º) Comunicar la
presente resolución al interesado, al D.E.M., y a la Dirección de Relaciones Laborales y
Humanas (Oficina Personal) de la Municipalidad de Villa María.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Cra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico
Contable- Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal RESOLUCIÓN Nº 39 (TREINTA Y NUEVE) Villa María, veintiocho de marzo del año
dos mil dieciocho. Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor CACCIAVILLANI
ROSANA MARIELA, los servicio de seguridad y vigilancia privada en el C.A.M., los día
sábado y domingo de 18:00 a 22:00 hs., en los meses de abril a diciembre de 2018; por la
suma total de Pesos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 80/100 ($
74.269,80), con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal - RESOLUCIÓN
Nº 40
(CUARENTA) Villa María, veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. .
.Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor Cr. ÁNGEL MARIO ELETTORE; el servicio
mensual profesional para llevar adelante la capacitación y coordinación junto a su equipo
técnico, a todo el personal y funcionarios de Economía; un proceso de mejora continua y

certificación de calidad (Normas ISO), por un periodo de doce (12) meses desde el mes de
abril del año 2018 a marzo del año 2019 inclusive; por la suma mensual de pesos quinientos
ochenta mil ochocientos ($ 580.800,00) con I. V. A. incluido, lo que hace un valor total por
el periodo de doce (12) meses, la suma de pesos seis millones novecientos sesenta y nueve
mil seiscientos ( $ 6.969.600), con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los
vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL - Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B.
GOMEZ - 2º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN
Nº 41 (CUARENTA Y UNO) Villa María, veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho.
. .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor PERRONE GONZALO ELOY (GP
MANTENIMIENTO), la mano de obra y material para realizar tareas que no estaban
contempladas en el pliego original y ejecutar la refacción de las oficinas del área educativa
ubicadas en el tercer piso del inmueble de Bv. Sarmiento esquina San Martín, por la suma
total de pesos Cincuenta y Siete mil Quinientos ($ 57500-) con I.V.A. incluido, lo que
representa una ampliación del 0,2395%, del Concurso de Precio Nº 7285/2017, adjudicado
al mismo proveedor y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL - Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal- Cr. Ricardo A.
FAURE-Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN Nº 42 (CUARENTA Y DOS) Villa
María, veintiocho
de marzo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor RACCARO JOSE LUIS, el mantenimiento de espacio, riego,
recolección de residuos, poda, fertilización, barrido y mantenimiento de canteros en obras
nueva del Polideportivo Guillermo Evans, por un período de cuatro (4) meses (abril, mayo,
junio y julio de 2018 inclusive), por la suma mensual de pesos cincuenta y ocho mil ($
58.800,00) con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL - Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º Vocal- Cr. Ricardo A.
FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 43 (CUARENTA Y TRES) Villa
María, trece de abril del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: 1º) Rechazar la orden de pago Nº 0010-00000039 del 02-02-18 del
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, por pesos seiscientos sesenta y un mil
cuatrocientos treinta y cuatro con cuarenta centavos ($ 661.434,40-), a favor de la firma
ARROW S.R.L. para aplicar al pago del Certificado Nº 1 Adicional Lic. Pública 01/2016 –
Obra Repavimentación Av. Gral. Savio- Etapa III.- 2º) Dejar constancia de la intervención
de los Secretarios Técnicos del Tribunal.- 3º) Elevar copia de la presente al Sr. Intendente
Municipal, al Sr. Presidente del Concejo Deliberante y a los Bloques que lo integran.- 4º)
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL - Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela

BOAGLIO- 1º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- Dra. Susana
M.CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 44 (
CUARENTA Y CUATRO) -Villa María, trece de abril del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con los Proveedores RÁCCARO JOSE LUIS, LLANOS
CAROLA, CORTESE MARY, GENOVESE ROBERTO FRANCISCO, FALCO DANIEL,
PLANETA VERDE S.A., MARITANO JOSE LUIS Y CASTILLO GONZALO, el servicios
de desmalezamiento y mantenimiento de los espacios verdes públicos no concesionados, por
el término de dos meses (abril y mayo de 2018), por la suma mensual Pesos Cuatrocientos
Dieciséis Mil Trescientos Ochenta y Tres con 50/100 ($ 416.383,50) con I.V.A. incluido y
demás condiciones descriptos en los vistos de la presente. 2) Instar al Departamento
Ejecutivo, adecue la presente contratación al régimen de compras y contrataciones previsto
en la Ordenanza 6.404 (excepción art. 11 ).- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día
de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN
EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra.
Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 45 (CUARENTA Y CINCO) Villa María, veintitrés de abril del año dos
mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) Observar, y por
ende, rechazar la orden de pago Nº 0010-00000039 del 02-02-18 del INSTITUTO
MUNICIPAL DE INVERSION, por pesos seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta
y cuatro con cuarenta centavos ($ 661.434,40-), a favor de la firma ARROW S.R.L. para
aplicar al pago del Certificado Nº 1 Adicional Lic. Pública 01/2016 – Obra Repavimentación
Av. Gral. Savio- Etapa III.- 2º) Dejar constancia de la intervención de los Secretarios
Técnicos del Tribunal.- 3º) Elevar copia de la presente al Sr. Intendente Municipal, al Sr.
Presidente del Concejo Deliberante y a los Bloques que lo integran.- 4º) PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL - Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela BOAGLIO- 1º VocalDra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº
46 ( CUARENTA Y SEIS) -Villa María, veintitrés de abril del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor ANKA LOO CONSTRUCCIONES S.R.L.,
el alquiler de una topadora marca CATERPILLAR MODELO D7G, por doscientas horas
para la compactación de residuos en el vertedero municipal, por la suma total de Pesos
Quinientos Veinte Mil ($ 520.000) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en
los vistos de la presente. Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela
BOAGLIO- 1º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN
Nº 47 (CUARENTA Y SIETE) -Villa María, veintitrés de abril del año dos mil dieciocho. .
.Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de
Villa María, a contratar directamente con los proveedores EL PUNTAL (INFORMAR
S.R.L.), por la suma total de Pesos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Dos ($ 32.472) con I. V. A. incluido, para la publicación de tres páginas color en contratapa de 25,95 cm x

35,20 cm: los días 23, 25 y 27 de abril de 2018 y EL DIARIO DEL CENTRO DEL PAIS
(COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICAR LTDA.) por la suma total de Pesos Treinta
y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 33.480-) con I. V. A. incluido, la publicación de tres
avisos de cinco columnas x 36 cm. (1 página), durante los días 24, 26 y 28 de abril de 2018,
a fin de comunicar la campaña de concientización vial, y demás condiciones descriptos en
los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela
BOAGLIO- 1º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN
Nº 48 (CUARENTA Y OCHO) -Villa María, veinticinco de abril del año dos mil dieciocho.
. .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de
Villa María, a contratar directamente con el proveedor, COMPAÑÍA DE SEGUROS EL
NORTE S.A., un seguro de caución para las luminarias LED, según convenio “CORDOBA
ILUMINA”, celebrado entre EPEC y la Municipalidad de Villa María (150 luminarias), por
la suma total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con Cuarenta
centavos ($ 69.841,40-) con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela
BOAGLIO- 1º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN
Nº 49 (CUARENTA Y NUEVE) -Villa María, ocho de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor, ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER
S.A., 52 séxtuples, durante 60 días y 62 impresiones gráficas en alta calidad, con destino a la
CAMAPAÑA VIAL 2018; por la suma total de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Mil
Setecientos Sesenta y Nueve ($ 252.769-) con I. V. A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela
BOAGLIO- 1º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal-RESOLUCIÓN
Nº 50
(CINCUENTA) Villa María, ocho de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L, la compra de
diez (10) controladores de semáforo CET 234 n, con placa de sincronismo, GPS y
comunicaciones de 4 tiempos vehiculares, para la semaforización de la ciudad, por la suma
total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintisiete con 00/100 ($
463.427,00) con I. V. A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL. Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela BOAGLIO- 1º VocalCr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN Nº 51 (CINCUENTA
Y UNO) Villa María, ocho de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . . Y

CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente los servicios profesionales del Ingeniero FERNANDO OLCESE, D.N.I. Nº
7.977.529, para representar al INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION en las obras,
fiscalizar e inspeccionar las obras a fin de que éstas se ejecuten; por la suma mensual de
pesos Veintisiete Mil ($ 27.000) y por un período de doce meses, a partir del día de la fecha,
y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia
a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia B. GOMEZ-2º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico
Contable-RESOLUCIÓN Nº 52 (CINCUENTA Y DOS) Villa María, quince de mayo del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . . Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:1.- Expresar
que los comprobantes y documentación oportunamente elevados a este Tribunal, por el Ente
Autárquico Municipal, Escuela Granja Los Amigos, correspondientes al 1er. Trimestre del
año 2018, guardan relación con los saldos que se exponen en los cuadros aportados y que
permiten concluir que se ha dado una ejecución presupuestaria razonable atento que los
Ingresos y Gastos han sido ejecutados sin superar los montos anuales presupuestados según
los programas aprobados por Ordenanza Nº 7.239.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER,
DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio
César OYOLA- Presidente – Cra. Mariela BOAGLIO – 1º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE –
Secretario Técnico Contable.- RESOLUCIÓN Nº 53 (CINCUENTA Y TRES) Villa María,
quince de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Continuar autorizando a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con los proveedores RÁCCARO JOSE LUIS; LLANOS CAROLA; CORTESE
MARY, GENOVESE ROBERTO FRANCISCO, FALCO DANIEL, PLANETA VERDE
S.A., MARITANO JOSE LUIS Y CASTILLO GONZALO, mencionados en Resolución Nº
44/2018 de este Tribunal, y solicitados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Ambiente e Infraestructura de este municipio, durante el tiempo que lleve la realización de
los trámites administrativos para el llamado a Licitación Pública de dichos espacios verdes
no concesionados y por lo tanto no encuadrados dentro de la Ordenanza Nº 6319.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Dra. Patricia GOMEZ – 2º Vocal - Cr. Ricardo A.
FAURE – Secretario Técnico Contable.-RESOLUCIÓN Nº 54 (CINCUENTA Y CUATRO)
Villa María, diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: IMPUTESE al Programa Tribunal de Cuentas, Código
4001, Partida 2.1.1.3.09.08- Otros Servicios – y LIBRESE ORDEN DE PAGO por la suma
total de pesos seis mil seiscientos ($ 6.600-) correspondientes al año 2018, para la Asociación
de Tribunales de Cuentas de la Provincia de Córdoba.- Autorizase a la tesorería de la
municipalidad de Villa María, a transferir el importe ut-supra mencionado, a favor de la
Sucursal del Banco de Córdoba, cuenta corriente Especial Nº 922-060055/2 de la
ASOCIACION DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
SUCURSAL TRIBUNALES, CBU Nº 0200922701000006005529, CUIT Nº 30-698888306.- La rendición de cuentas se efectuará ante la Secretaría de Economía y Finanzas de esta

Municipalidad, dentro de los (30) días de recibidos.- Dejar constancia de la intervención de
los Secretarios Técnicos del Tribunal de Cuentas.-Esta resolución tendrá vigencia a partir del
día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Cra.
Mariela BOAGLIO – 1º Vocal- Dra. Patricia GOMEZ – 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE
– Secretario Técnico Contable.-Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria
Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 55 (CINCUENTA Y CINCO) Villa María, diecisiete de
mayo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor de la Vocal del Tribunal de Cuentas, Cra. Mariela
Boaglio, por la suma total de pesos Tres mil Ciento Cincuenta ($ 3.150-) que se imputarán
al Programa Tribunal de Cuentas Partida 2.1.1.3.05.01. Capacitaciones y cursos.- La
rendición de cuentas se efectuará ante la Secretaría de Economía y Finanzas de esta
Municipalidad, dentro de los (30) días de recibidos.- Dejar constancia de la intervención de
los Secretarios Técnicos del Tribunal de Cuentas.-Esta resolución tendrá vigencia a partir del
día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Dra.
Patricia GOMEZ – 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.-Dra.
Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal-RESOLUCIÓN Nº 56
(CINCUENTA Y SEIS) Villa María, diecisiete de mayo el año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor MELLANO, JORGE ALDO, la mano de
obra y material para realizar tareas que no estaban contempladas en el pliego original y
ejecutar la refacción de las oficinas Nº 302, 303 y 305 del 3º piso, de la Municipalidad Villa
María, por la suma total de Pesos Noventa y Cuatro mil con 00/100 ($94.000,00), con I.V.A.
incluido, lo que representa una ampliación del 20.347 %, del Concurso Nº 7641/2018,
adjudicado al Proveedor (2111) y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo.
Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Dra. Patricia GOMEZ – 2º Vocal - Cr. Ricardo A.
FAURE – Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN Nº 57 (CINCUENTA Y SIETE)
Villa María, diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor AMBROSINO NESTOR OMAR, la realización de dos mil
obleas y certificado para automotores y dos mil obleas y certificado para moto vehículos, por
la suma total de pesos ciento treinta y dos mil ($ 132.000,00), con I. V. A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente – Dra. Patricia GOMEZ – 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico
Contable- RESOLUCIÓN Nº 58 (CINCUENTA Y OCHO) Villa María, treinta de mayo del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS: . . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a
la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente los servicios profesionales de la
especialista, SALVATIERRA PAOLA LUCIANA, para coordinar el centro estadístico local

y regional, teniendo a su cargo la coordinación del trabajado; el desarrollo de los protocolos
de Trabajo; Manuales del Encuestador; Capacitación del Recurso Humano afectado;
implementación de la encuesta trimestral de hogares de la ciudad, por el termino de 8 meses
desde mayo a diciembre de 2018 inclusive; por la suma mensual de pesos treinta y cinco
mil ($ 35.000,00), con I.V.A. incluido, lo que hace un total de Pesos doscientos ochenta mil
00/100 ($ 280.000,00.-) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de
la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente – Dra. Patricia GOMEZ – 2º Vocal
- Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN Nº 59
(CINCUENTA Y NUEVE) Villa María, treinta de mayo del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS: . . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor ARROW S.R.L., el alquiler de una pala
cargadora para ser usada en el enterramiento sanitario de la ciudad, con operarios,
combustible y seguros incluidos y por la suma total de Pesos Trescientos Cinco Mil
Setecientos Sesenta ($ 305.760-) con I. V. A. incluido y demás condiciones descriptos en
los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia B.
GOMEZ- 2º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE -Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN
Nº 60 (SESENTA) -Villa María, primero de junio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. .
.Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente 4 medias páginas color en contratapa (fechas 2- 5- 7- 10 de junio) y
Media página contratapa color (fechas 3- 6- 9 de junio) y Media Página 2 color (día
04/06/2018), con destino a la CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION VIAL, con el
proveedor INFORMAR S.R.L., ( El Puntal) por la suma de Pesos Veintitrés Mil Ciento
Cuarenta con cuarenta centavos ($ 23.140,40) como monto total; y con el proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICAR LTDA. (El Diario Del Centro Del País) la
suma de Pesos Veintidós Mil Ciento Uno ($ 22.101-) como monto total, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN -Secretaria Técnica LegalRESOLUCIÓN Nº 61 (SESENTA Y UNO) Villa María, seis de junio del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor YPF Gas S. A., la
carga 2.617,90 m3 de gas comprimido (para carga de zeppelín) ubicado en el Corralón
Municipal, por la suma de Pesos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta con veintiocho
centavos ($ 68.340,28) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de
la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal–
Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable- Dra. Susana M. CHIAPELLA de

GUZMAN -Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 62 (SESENTA Y DOS) Villa
María, ocho de junio del año dos mil dieciocho. Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: 1º) Dejar constancia del allanamiento efectuado en el día de la fecha, en sede
del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa María.- 2º) Que como resultado del
mismo se procedió a retirar por parte de personal policial facultado a dichos efectos, el tomo
Nº6 del año 2014 del libro de Resoluciones de este Tribunal.- 3º)Dejar constancia de la
intervención de los Secretarios Técnicos del Tribunal.- 4º) Elevar copia de la presente al Sr.
Intendente Municipal.- 5º) PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, EXPIDANSE COPIAS
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 63 (SESENTA Y TRES) Villa María, catorce
de junio del año dos mil dieciocho.-Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor A
CIEGAS TEATRO POR LA INTEGRACION ASOCIACION CIVIL (TEATRO CIEGO),
los servicios de actuación artística de grupo Teatro Ciego para el día 29 de junio del corriente
año, en el marco del marco del 19º Aniversario del Centro Municipal Enrique Elissalde; por
la suma total de pesos treinta mil 00/100 ($ 30.000,00), con I.V.A. incluido, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal–Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico
Contable- RESOLUCIÓN Nº 64 (SESENTA Y CUATRO) -Villa María, quince de junio del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente: a) 2 avisos páginas completas,
color, domingo 17 y domingo 24 de junio de 2018; b) 2 páginas color contratapa (18 y 25 de
junio de 2018) informando sobre la obra “130 CUADRAS DE PAVIMENTO –
AUTOAHORRO”, con los proveedores INFORMAR S.R.L., (El Puntal) por la suma de
Pesos Veintitrés Mil Ciento Cuarenta con ochenta centavos ($ 23.140,80) como monto total;
y con el proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICAR LTDA. (El Diario Del
Centro Del País) la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 32.400-) como monto
total, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M.CHIAPELLA de
GUZMAN -Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 65 (SESENTA Y CINCO) Villa
María, quince de junio del año dos mil dieciocho. .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el
proveedor PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A., el service de motor completo de la
compactadora Bomag que se utiliza en el Vertedero Municipal, por la suma total de Pesos
Doscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 47/100 ($ 271.641,47) con I.
V. A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución
tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE
COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César

OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario
Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 66 (SESENTA Y SEIS) Villa María, quince de junio
del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor VILLA
NUEVA S.A., la compra de quinientos (500) ALLFLEX Microchip standard life c/ jer.
descartable, por la suma total de Pesos Noventa y Dos Mil Seiscientos Veintiuno con 10/100
($ 92.621,10), con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la
presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 67 (SESENTA
Y SIETE) Villa María, quince de junio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor ARROW S.R.L, el alquiler por dos meses de una pala
cargadora (junio y julio de 2018) para ser usada en el enterramiento sanitario de la ciudad,
con operario, combustible y seguros incluidos y por la suma total de Pesos trescientos cinco
mil setecientos sesenta con 00/100 ($ 305.760,00) con I. V. A. incluido y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMAN -Secretaria Técnica LegalRESOLUCIÓN Nº 68 (SESENTA Y OCHO) Villa María, quince de junio del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . . RESUELVE: 1) Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con los Proveedores RÁCCARO
JOSE LUIS; LLANOS CAROLQA; CORTESE MARY, GENOVESE ROBERTO
FRANCISCO, FALCO DANIEL, PLANETA VERDE S.A., MARITANO JOSE LUIS Y
CASTILLO GONZALO, el servicios de desmalezamiento y mantenimiento de los espacios
verdes públicos no concesionados , por el término de tres meses (junio, julio y agosto de
2018), por la suma mensual Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta
y Tres con 50/100 ($ 474.383,50) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los
vistos de la presente. - Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 69
(SESENTA Y NUEVE) Villa María, veintinueve de junio del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:1º) Renovar el contrato de trabajo del
señor Juan Pablo Inglese, D.N.I. Nº 33.695.873, nacido el 17/11/1988 y domiciliada en calle
Vélez Sarfield Nº 1391 Piso 2º Dpto “c” de esta ciudad, para desempeñarse en el cargo de
Auxiliar Administrativo de este Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, a
partir del primero de julio del año 2018 (01/07/2018) y hasta el día treinta y uno de diciembre
del año dos mil dieciocho (31/12/2018).- 2º) FIJASE la remuneración mensual del contrato
en la suma de pesos VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
CUATRO CENTAVOS ($ 28.683,04-) más los adicionales que correspondan y los

incrementos que oportunamente se otorgaren, con las asignaciones y deducciones previstas
en la Ord. Nº 5759, que será abonado por período mensual vencido a la prestación de
servicios.- 3º) Dejar constancia de la intervención de las Secretarías Técnicas del Tribunal.4º) Comunicar la presente resolución al interesado, al D.E.M. y a la Dirección de Relaciones
Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa María.- 5º) Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo.
Dr. Julio C. OYOLA- Presidente- Cra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal.-RESOLUCIÓN Nº 70 (SETENTA)
Villa María, veintinueve de junio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) Renovar el contrato de trabajo de la Ab. Laura María
Teresa PEDERNERA, D.N.I. Nº 25.289.698, nacida el 11/07/1976 y domiciliada en calle
Lisandro de la Torre Nº 62 de esta ciudad, a cargo de la Jefatura de Despacho y celebrar el
contrato de trabajo, a partir del primero de julio del año 2018 (01/07/2018) y hasta el día
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho (31/12/2018) con la remuneración
prevista en Ordenanza Nº 6454, para Directores- Coordinadores con más un adicional
especial del 40%, lo que asciende a la suma de pesos CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($
49.998,83-) con imputación a la partida presupuestaria correspondiente.- 2º) Dejar constancia
de la intervención de las Secretarías Técnicas del Tribunal.- 3º) Comunicar la presente
resolución al interesado, al D.E.M. y a la Dirección de Relaciones Laborales y Humanas
(Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa María.- 4º) Esta resolución tendrá vigencia
a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio C. OYOLAPresidente- Cra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMANSecretaria Técnica Legal.- RESOLUCIÓN Nº 71 (SETENTA Y UNO) Villa María,
veintinueve de junio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: 1º) Renovar el contrato de trabajo a la Sra. Alicia Juliana SOMALE, D.N.I.
Nº 28.980.817, nacida el 23/10/1981 y domiciliada en calle Colombia Nº 388 de esta ciudad,
para desempeñar tareas como Coordinadora Administrativa General, en la Oficina del
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, a partir del primero de julio del año
2018 (01/07/2018) y hasta el día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho
(31/12/2018) con la remuneración prevista en Ordenanza Nº 6454, para DirectoresCoordinadores con más un adicional especial del 40%, lo que asciende a la suma de pesos
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 49.998,83-) con imputación a la partida presupuestaria
correspondiente.- 2º) Dejar constancia de la intervención de las Secretarías Técnicas del
Tribunal.- 3º) Comunicar la presente resolución al interesado, al D.E.M. y a la Dirección de
Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa María.4º) Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio C. OYOLA- Presidente- Dra. Patricia B. GOMEZ - 2º VocalDra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal.- RESOLUCIÓN Nº

72 (SETENTA Y DOS) Villa María, veintinueve de junio del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:1º) Renovar el contrato de trabajo de la
señora Victoria Vivas, D.N.I. Nº 16.465.121, nacida el 11/10/1963 y domiciliada en calle
Remedios de Escalada Nº 2630 de esta ciudad, para desempeñarse en el cargo de Auxiliar
Administrativo, en la Oficina del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, a
partir del primero de julio del año 2018 (01/07/2018) y hasta el día treinta y uno de diciembre
del año dos mil dieciocho (31/12/2018) quien percibirá una remuneración mensual de pesos
Treinta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con Cincuenta y Cuatro centavos ($
32.856,54-) y los incrementos que oportunamente se otorgaren, con las asignaciones y
deducciones previstas en la Ord. 1611 y sus modificaciones, la que será abonada por período
mensual vencido a la prestación del servicio, con imputación a la partida presupuestaria
correspondiente.- 2º) Dejar constancia de la intervención de las Secretarías Técnicas del
Tribunal.- 3º) Comunicar la presente resolución al interesado, al D.E.M. y a la Dirección de
Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa María.4º) Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio C. OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr.
Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.RESOLUCIÓN Nº 73 (SETENTA
Y TRES) Villa María, cuatro de julio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor SOCORRO MÉDICO SAN MARTIN S. A., el servicio de
Emergencia 107, en el ámbito de la ciudad de Villa María, por el periodo de 01 de julio de
2018 al 16 de julio de 2018 inclusive, por la suma total de Pesos Ciento sesenta y ocho mil
con 00/100 ($ 168.000,00) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio C. OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º
Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE – Secretario Técnico Contable.- RESOLUCIÓN Nº 74
(SETENTA Y CUATRO) Villa María, seis de julio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS.
. .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente: a) 3 páginas color en contratapa, los días 7, 8 y 9 de julio de 2018; b)
página 3 color, domingo 8 de julio; c) página 4 color, lunes 9 de julio y d) contratapa color,
martes 10 de julio; a los fines de brindar información sobre “INFORMACION PROGRAMA
DE ACCESO AL SUELO URBANO – PASU III”, con los proveedores INFORMAR
S.R.L., (El Puntal) por la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Once con veinte
centavos ($ 34.711,20) como monto total; y con el proveedor COOPERATIVA DE
TRABAJO COMUNICAR LTDA. (El Diario Del Centro Del País) por la suma de Pesos
Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos ($ 33.442-) como monto total, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMAN Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 75 (SETENTA Y CINCO) Villa María, once

de julio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE:1º)
Rechazar la Orden de Pago Nº 0010-00000256 del 18-06-2018 del INSTITUTO
MUNICIPAL DE INVERSION, por pesos seiscientos treinta y nueve mil doscientos
veintinueve con diecinueve centavos ($ 639.229,19-) a favor de la firma ARROW S.R.L.
para aplicar al pago del Certificado Nº 1 Adicional Lic. Pública 03/2017 – Obra
Repavimentación Av. Gral. Savio – Etapa IV.- 2º) Dejar constancia de la intervención de los
Secretarios Técnicos del Tribunal.- 3º) Elevar copia de la presente al Sr. Intendente
Municipal, al Sr. Presidente del Concejo Deliberante y a los Bloques que lo integran.- 4º)
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, EXPIDANSE COPIAS Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal
-Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN Nº 76 (SETENTA Y
SEIS) Villa María, once de julio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor BUSQUEDA DOCUMENTAL S.A., el servicio de guarda de
documentación para las siguientes oficinas: dirección de compras; de fiscalización; de
procuración; de AMIP; de tesorería, desde el mes de julio a Diciembre del 2018 inclusive.Este servicio comprende la clasificación de documentación, carga individual de expedientes
de procuración, clasificación de documentación de fiscalización; con destino a las áreas de
Economía y Guarda de documentación del Archivo Municipal; por la suma total de Pesos
Ciento Treinta y Seis Mil Noventa y Tres con veinte centavos ($ 136.093,20) y por única vez
la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Seis ($ 4.236-) con I.V.A. incluido, y
demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a
partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMAN Secretaria Técnica Legal-RESOLUCIÓN Nº 77 (SETENTA Y SIETE) Villa María, doce de
julio del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1)
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor YPF
Gas S. A., la carga 2.740 m3 de gas GLP PROPANO (para carga de zeppelín) ubicado en el
Corralón Municipal, por la suma de Pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos doce con treinta
centavos ($ 84.412,30) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de
la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal–
Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN -Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº
78 (SETENTA Y OCHO) Villa María, dieciséis de julio del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) CONCÉDASE a la 1º Vocal del
Tribunal de Cuentas, Cra. Mariela BOAGLIO, la licencia solicitada, desde el día dieciocho
al veinte de julio inclusive, del año dos mil dieciocho y por el término de tres días hábiles
inclusive, para gozar de sus vacaciones anuales.- 2º) Comunicar la presente resolución al
interesado, al D. E. M. y a la Dirección de Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de
Personal) de la Municipalidad de Villa María.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del

día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE CVOPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.- .- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- PresidenteDra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN -Secretaria
Técnica Legal-RESOLUCIÓN Nº 79 (SETENTA Y NUEVE) Villa María, veinte de julio
del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º)
Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor LA
VOZ DEL INTERIOR, la publicación integral de comunicación a fin de difundir las
actividades que se realicen en este Municipio, por el período de seis meses; y por la suma
total de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000-) mensuales, haciendo un monto total de
pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal– Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN
Nº 80 (OCHENTA) Villa María, dos de agosto del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor TRANSPARENCE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT S.R.L. (Trasus Argentina); el uso de la Licencia del Sistema de Subasta
electrónica inversa en la Municipalidad de Villa María, por la suma de pesos cincuenta y
ocho mil ochenta ($ 58.080-) mensuales por el período de 5 meses, con I.V.A. incluido, y
demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a
partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMANSecretaria Técnica Legal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 81 (OCHENTA Y UNO) Villa María, dos de agosto del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) Observar, y por ende,
rechazar la orden de pago Nº 0010-00000256 del 18-06-18, del INSTITUTO MUNICIPAL
DE INVERSION, por pesos Seiscientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Veintinueve con
diecinueve centavos ($ 639.229,19-), a favor de la firma ARROW S.R.L. para aplicar al pago
del Certificado Nº 1 Ampliación Lic. Pública 03/2017 – Obra Repavimentación Av. Gral.
Savio – Etapa IV.- 2º) Dejar constancia de la intervención de los Secretarios Técnicos del
Tribunal.- 3º) Elevar copia de la presente al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Presidente del
Concejo Deliberante y a los Bloques que lo integran.- 4º) PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, EXPIDANSE COPIAS Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela BOAGLIO- 1º
Vocal- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMANSecretaria Técnica Legal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 82 (OCHENTA Y DOS) Villa María, tres de agosto del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con los proveedores PUNTAL
(INFORMAR S.R.L.) y EL DIARIO DEL CENTRO DEL PAIS (COOPERATIVA DE
TRABAJO COMUNICAR LTDA.) los avisos publicitarios para la difusión del Campeonato

“HOY SE JUEGA 2018”, que se publicarán los días 05, 06, 12 y 13 de agosto del año 2018;
por la suma total de pesos ochenta y dos mil seiscientos noventa y uno con sesenta centavos
($ 82.691,60) con I.V.A. incluido; conforme descripción que antecede y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal– Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica LegalRESOLUCIÓN Nº 83 (OCHENTA Y TRES) Villa María, tres de agosto del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor DELFOS S.A., el
servicio de Relevamiento Cuantitativo y Cualitativo, con destino a la realización de
diagnóstico de Opinión Pública, por la suma total de pesos Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil
Sesenta ($ 467.060-) con I.V.A. incluido; conforme se detalla ut-supra, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal.- RESOLUCIÓN Nº 84 (OCHENTA
Y CUATRO) Villa María, seis de agosto del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor ARROW S.R.L., el alquiler de una (1) Pala Mecánica
Cargadora destinada al tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de la
ciudad, por un período de dos (02) meses; agosto y septiembre del año 2018; por la suma
mensual de pesos Trescientos Cinco Mil Setecientos Sesenta ($ 305.760-) con I.V.A.
incluido; y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico
Contable- RESOLUCIÓN Nº 85 (OCHENTA Y CINCO) Villa María, veintiuno de agosto
del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. ..RESUELVE: Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor YPF GAS S.A.,
la carga de 3150 kg. de gas envasado a granel, para el zeppelín ubicado en el Corralón
Municipal, por la suma total de Pesos ciento dos mil ochocientos noventa y cinco con
veintiún centavos ($ 102.895,21-) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los
vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal.RESOLUCION N° 86 (Ochenta y seis)
VILLA MARIA, 6 de septiembre de 2018

VISTO: El Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Municipalidad de Villa María
al 31 de diciembre de 2017, informe 4to. trimestre del ejercicio 2017, ingresado a este Tribunal de Cuentas
el día 29 de enero de 2018 y el Informe de Secretarías Técnicas de este Tribunal de Cuentas.-

CONSIDERANDO
1) Que la Carta Orgánica Municipal en su art. 157 inciso 8, establece el deber de dictaminar sobre
Balances y Cuentas de Inversión que se efectúen por cualquier órgano del Estado Municipal.
2) Que a este Tribunal se le remitió con el fin de analizar el Estado de Gastos y Recursos, que
refleja los movimientos de recursos percibidos y gastos devengados y/o pagados, acumulados
al 31 de diciembre del año 2017, cierre del 4to trimestre del año 2017 .
3) Que los Estados de Ejecución Presupuestaria se encuentran firmados por el Sr. Intendente
Martín R. Gill; el Sr. Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Sachetto; la
Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, Cra. Daniela Lucarelli; el Sr. Jefe de Gabinete, Dr.
Héctor G. Muñoz y Contadora General, Cra. Carola García, en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 4º) de la Ordenanza Nº 3945.
4) Que conjuntamente con los Estados de Ejecución Presupuestaria del trimestre ha ingresado:
el listado de Cancelación de Órdenes de Pago correspondientes de Ejercicio Anteriores y el
Balance de Tesorería por el período 01/01/2017 al 29/12/2017.5) En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2017, ingresaron para su tratamiento a este Tribunal
de Cuentas, 4.405 Órdenes de pago emitidas por la Secretaria de Economía y Finanzas; las que
han sido registradas en 59 Actas (desde la Nro.176 hasta la Nro. 233 inclusive):
1) 4.361 órdenes de pago fueron aprobadas por un monto total de $ 361.718.151,25
(trescientos sesenta y un millones setecientos dieciocho mil ciento cincuenta y uno
c/25/100),
2) 18 órdenes de pago anuladas , por un importe de $ 2.036.054,47 (dos millones
treinta y seis mil cincuenta y cuatro c/47/100).
3) 26 con providencias sin respuestas al cierre del trimestre, por un importe de $
2.526.764,65 (dos millones quinientos veinte y seis mil setecientos sesenta y cuatro
c/65/100)
6) Resultado del Estado de Ejecución Presupuesto de Recursos y Gastos al 31 de diciembre de
2017
2017
Recaudado acumulado

$ 1.051.675.808,31

Gasto acumulado (devengado)

$ 1.020.486.076,31

Superávit acumulado del ejercicio

$

31.189.732,00

Al cierre del 4to trimestre del ejercicio fiscal, la ejecución presupuestaria arroja un superávit
fiscal de $ 31.189.732,00 , producto de la diferencia entre lo recaudado total (percibido) y lo
gastado total (devengado) .
Ejecución Presupuestaria:
El presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 77,79% al cierre del 4tor trimestre; el
presupuesto original ha sido modificado por compensaciones de partidas, modificando su
composición original. La ejecución del presupuesto de recursos ascendió a un 75,49% a la
fecha mencionada
7) Personal: El informe de la Oficina de Personal dice que al 31/12/2017 la Municipalidad de Villa
María cuenta con 414 agentes de planta permanente (250 ingresados con el nuevo estatuto),
125 funcionarios de planta política y 419 contratados (incluye la contratación del personal de
seguridad afectado al control de los balnearios, en el río); arrojando un total de 958 personas.

8) El arqueo de caja de la Tesorería Municipal realizado por este Tribunal, el 29/12/ 2017, arroja
un saldo de $ 6.662.259,73 (seis millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta
y nueve c/73/100) que comparado con el saldo de Caja del Balance de Tesorería a la misma
fecha, de $ 6.662.224,22 (seis millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos veinticuatro
c/22/100); arroja un saldo en exceso de $ 35,51 (treinta y cinco c/51/100). Listado de
composición de los Fondos fijos pendientes de rendición o devolución, son 16 FF cuyo importe
total asciende a $ 657.889,00 y el listado de cheques en cartera que asciende a $
4.804.545,03.9) La Vocal Dra. Patricia Gómez, expresa lo siguiente: Que la COM en su art. 157 establece que
el Tribunal de cuentas debe dictaminar sobre el estado de ejercicios presupuestario de recursos
y gastos y elevar al Concejo para que evalúe los elementos aportados, a los fines previstos
por la COM. Teniendo en cuenta que el objetivo del Estado de ejecución presupuestaria es
reflejar la comparación de las estimaciones de recursos y las autorizaciones para gastos
establecidas en el presupuesto con su ejecución. Realizando un análisis técnico en el
contexto contable del estado de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de la Ciudad de
Villa María correspondiente al primer trimestre del año 2017 , formula el siguiente dictamen
con las correspondientes observaciones:
1. Que los Estados de Ejecución presupuestaria se encuentran debidamente firmados
por los funcionarios como lo establece el art. 4 de la Ordenanza 3945.
2. Que no aprueba las órdenes de pago correspondientes al plan de Viviendas Techo
digno.
3. Que en relación a las órdenes de pago de Federación Mercantil, en atención a las
irregularidades cometidas en las sucesivas concesiones del contrato original
suscripto, opinando que resulta necesario revisar las contrataciones, esta Vocal se
ha abstenido de aprobar las órdenes de pago correspondientes a esta Firma
4. Que ha usado las herramientas legales con las que cuenta a los fines del tratamiento
de las órdenes de pago, para la evaluación y estudio en los casos necesarios, previa
aprobación de las mismas.
5. Se insiste en que es necesario contar con datos ciertos sobre saldos y estados
contables por lo que resulta indispensable realizar un informe pormenorizado de las
conciliaciones de todas las cuentas bancarias del Municipio y un informe de todo el
dinero depositado en plazo fijo y sus renovaciones o el destino del mismo en su caso,
del período comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2015.
6. Del Informe de la Secretaría Técnica Contable, surge que el Municipio cuenta con
419 personas que cumplen tareas como contratadas. Sugiero al DEM, revisar los
contratos para analizar la posibilidad de llamar a concurso de antecedentes y
oposición para su ingreso a planta permanente.
7. Que se han reasignado créditos presupuestarios mediante decretos del DEM
8. Que el presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 97.44% al cierre del cuarto
trimestre, observando que ha sido devengado el importe de sueldos del mes de
diciembre de 2017.
9. Que se ha controlado la columna pagado, del Ejecutado Presupuestario al 4to
trimestre de 2017 con respecto a lo pagado en el Balance de Tesorería al
31/12/2017, verificándose un mayor monto en el segundo estado. La Secretaria de
Economía y Finanzas, en nota presentada al Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas,
aclara respecto de esa diferencia, que se trata de gastos realizados en la gestión
anterior (hasta diciembre de 2015), y que no fueron imputados presupuestariamente,
ni contablemente en el momento del devengamiento, como tampoco se reflejaron en
un acta de traspaso de gestión, debiendo también ser registrados en el ejecutado
presupuestario. No obstante ello, el Balance de Tesorería refleja lo realmente
pagado.

10) Que la Primer Vocal Cra. Mariela Boaglio expresa: De acuerdo a lo establecido en el artículo
157, inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal, me avoco a dar tratamiento al Estado de
Ejecución Presupuestaria correspondiente al 4º Trimestre del 2017, que fuera elevado a este
Tribunal de Cuentas para tal fin con fecha 24/01/2018. En tal sentido, en primer término,
procedo a tener presente lo expresado por los Secretarios Técnicos en su informe, haciendo
expresa reserva al punto 2 del mismo, por no contar con un cuadro numérico demostrativo que
permita corroborar las afirmaciones que allí se vierten. A continuación, desarrollo un análisis
complementario sobre los clasificadores, a saber:
1) EJECUCION DE LOS RECURSOS
El siguiente cuadro refleja el avance porcentual respecto al Cálculo de Recursos, la
composición por clasificadores y su cumplimiento:
Cuadro 1:

Conceptos

Cálculo del Recurso

Recaudado al
31/12/2017

Avance de
Recaudación

% Composición de
Recursos
Recaudados

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

$ 1.195.982.106,00

$ 1.026.908.847,31

85,86%

97,65%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$ 142.531.509,00

$ 23.286.301,85

16,34%

2,21%

FUENTES FINANCIERAS

$ 11.600.011,00

$-

0,00%

0,00%

NO CLASIFICADOS

$ 1.759.821,00

$ 1.480.659,15

84,14%

0,14%

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.351.873.447,00

$ 1.051.675.808,31

77,79%

100,00%

De los datos se desprende que lo recaudado es el 77,79% de lo calculado.
1-1)INGRESOS CORRIENTES
Participación de los Ingresos Corrientes sobre el Total Recaudado:
Cuadro 2:

CLASIFICADORES

Cálculo del Recurso

Recaudado al
31/12/2017

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

$ 1.195.982.106,00

$ 1.026.908.847,31

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.351.873.447,00

$ 1.051.675.808,31

Ingresos Corrientes s/el Total

88,47%

97,65%

Analizando por clasificador, los Ingresos Corrientes presentan una ejecución del 85.86 %,
(ver Cuadro 1) y cabe resaltar que en términos relativos contribuyen con el 97,65 % del total
de lo recaudado
Cuadro 3:

Recaudado al
31/12/2017

Clasificadores

% Composición de
lo Recaudado
s/clasificadores
Analizados

DE JURISDICCION MUNICIPAL

$

646.906.461,14

63,00%

DE OTRAS JURISDICCIONES

$

380.002.386,17

37,00%

$

1.026.908.847,31

100,00%

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

Sigue manteniéndose, como en trimestres anteriores, la participación superior de Recursos
Corrientes Propios versus los recibidos desde Otras Jurisdicciones, en una relación de 63,00
% a 37,10 % respectivamente
Cuadro 4:

Clasificadores

Recaudado al
31/12/2017

% Composición de
lo Recaudado

Ingresos Tributarios

$ 603.957.754,46

93,36%

Ingresos No Tributarios

$ 42.948.706,68

6,64%

TOTAL DE INGRESOS DE JURISDICCION
MUNICIPAL

$ 646.906.461,14

100,00%

En cuanto a los Ingresos de Jurisdicción Municipal, los Tributarios son los más importantes
alcanzado un 93,36% y los No Tributarios un 6,64 %.
En tanto que los Ingresos corrientes provenientes de otras jurisdicciones están mayormente
constituidos por impuestos recaudados en niveles supramunicipales (87,28%) en comparación con
los recibidos por Transferencias (12,72%)..
Cuadro 5:
Recaudado al
31/12/2017

%
Composición
de lo
Recaudado

Salas Cuna

7.807.622,99

19,90%

Plan Sumar

2.176.525,00

5,55%

Corrientes (sin información)

23.005.943,40

58,65%

392.790,34

1,00%

5.842.673,98

14,90%

Clasificadores

Slots
Bingo
ORIGEN PROVINCIA

39.225.555,71
157.242,47

1,73%

Profe

95.516,00

1,05%

8.845.127,43

97,22%

ORIGEN NACION

9.097.885,90

18,83%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48.323.441,61

Coparticipación Impositiva

286.841.025,07

86,48%

Fondo Fed. Solidario

12.244.276,46

3,69%

FO.FIN.DES.

32.593.643,03

9,83%

RECURSOS COPARTICIPADOS

331.678.944,56

%
Composición
de lo
Recaudado

81,17%

Pami

Corrientes (sin información)

%
Composición
de lo
Recaudado

12,72%

87,28%

Las Transferencias Corrientes se componen en un 81,17% de fondos provinciales, en tanto que la
Nación aporto con el 18,83%. Los Recursos coparticipados provinieron en un 86,48% por la
Coparticipación Impositiva, un 3,69% por Fondo Federal Solidario y un 9,83% por FO.FIN.DES.

Se han cursado pedidos de informes para conocer el origen y la aplicación de los fondos recibidos,
cuyo origen no sea Coparticipación, FOFINDES ni Fondo Federal Solidario, resultando hasta el
momento sin respuesta
1-2) INGRESOS DE CAPITAL
Los Ingresos de Capital presentan un avance de recaudación del 16,34 %,(Ver Cuadro 1)
constituyendo un 2,21 % del total recaudado (Cuadro 6).
Cuadro 6:
CLASIFICADORES

Cálculo del Recurso

Recaudado al
31/12/2017

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$ 142.531.509,00

$ 23.286.301,85

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.351.873.447,00

$ 1.051.675.808,31

Ingresos de Capital s/el Total

10,54%

2,21%

Se componen por Ingresos Propios de Capital (un 0,06%), y en casi su totalidad por
Transferencias de Capital provenientes de Jurisdicciones supra municipales (un
99,94%).
Estas últimas poseen una mayor participación de fondos provinciales (73,96%) respecto de
los nacionales (26,04%).
Cuadro 7:

CLASIFICADORES

Cálculo del Recurso

Recaudado al
31/12/2017

% Composición de
lo Recaudado

TRANSFERENCIAS PROVINCIALES

$ 97.500.000,00

$ 17.212.651,00

73,96%

TRANSFERENCIAS NACIONALES

$ 45.000.000,00

$ 6.060.109,33

26,04%

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

$ 142.500.003,00

$ 23.272.760,33

100,00%

Se han cursado pedidos de informes para conocer el origen y la aplicación de los fondos
recibidos, resultando hasta el momento sin respuesta.
1-3)INGRESOS por FUENTES FINANCIERAS
En el caso de las Fuentes Financieras no se registran movimientos a la fecha de corte. (Ver Cuadro
1).
1-4)INGRESOS NO CLASIFICADOS
Aquí se encuentran puramente los Ingresos por las cuotas cobradas correspondiente a los planes
de Pago de las 400 viviendas, Bº Gral. San Martín, hoy Bº Malvinas. (Ver Cuadro 1).
2) EJECUCION DEL GASTO:
Análisis del Estado de Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto -(rubro m'as
significativos)
Cuadro 8:

PRESPUESTO ANUAL
2017

Ejecutado de Gastos
Imputados al
31/12/2017

% Composición
del Gasto
Ejecutado al
31/12/2017

PERSONAL

$ 468.880.788,00

$ 422.639.502,35

48,11%

BIENES DE CONSUMO

$ 72.462.957,00

$ 53.861.979,80

6,13%

SERVICIOS

$ 423.671.468,50

$ 305.822.037,58

34,81%

TRANSFERENCIAS

$ 151.916.370,00

$ 96.179.050,28

10,95%

$ 1.116.931.583,50

$ 878.502.570,01

100,00%

CLASIFICADORES

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES

% Constitución
del Gasto
Ejecutado al
31/12/2017

84,20%

BIENES DE CAPITAL

$ 28.232.582,50

$ 27.713.326,58

21,06%

TRABAJOS PUBLICOS

$ 170.815.565,00

$ 101.308.980,27

76,97%

$ 2.602.349,00

$ 2.594.905,33

1,97%

$ 201.650.496,50

$ 131.617.212,18

100,00%

$ 4.474.822,00

$ 4.463.537,19

100,00%

$ 4.474.822,00

$ 4.463.537,19

100,00%

CRÉDITOS ESPECIALES

$ 27.758.083,00

$ 27.757.553,61

96,36%

PLAN HABITACIONAL (400 VIV.)

$ 1.058.462,00

$ 1.047.297,47

3,64%

TOTAL NO CLASIFICADOS

$ 28.816.545,00

$ 28.804.851,08

100,00%

TOTAL DE EROGACIONES

$ 1.351.873.447,00

$ 1.043.388.170,46

PARTICIP. DE CAPITAL y AC.
FINANCIEROS
TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL
AMORTIZ. DEUDA
TOTAL AMORTIZACÓN DE LA DEUDA

12,61%

0,43%

2,76%
100%

Por la lectura del cuadro anterior, la Ejecución General del Gasto arriba a 77,18%.
Las Erogaciones Corrientes constituyen el 84,20% de lo gastado en el año. Su destino fue pagar
Personal (48,11%), Servicios (34,81%), Transferencias (10,95%) y Bienes de Consumo (6,13%).
Las Erogaciones de Capital según cuadro 8,representan el 12,61% de lo gastado en el ejercicio,
correspondiéndose a Trabajos Públicos (76,97 %), adquisición de Bienes de Capital (21,06%) y un
1,97% de aplicación en Participaciones de Capital y Activos Financieros (Aporte Fondo Permanente
Provincial para Obras 1% - Ord 5427).
La Amortización de la Deuda es un 0,43% sobre el total. Se compone de deudas con organismos
provinciales como la Caja de Jubilaciones, Apross, Fondo Permanente, Refinanciación de Deuda,
EPEC, Caja de Jubilación de Abogados y Procuradores.
El clasificador Gastos No Clasificados representa el 2,76%, con una ejecución del 99,96 % y en él
participa el Plan de 400 viviendas en un 3,64% y los Créditos Especiales un 96,36 % del total.
En cuanto al Personal, la C.O.M., en su ART. 62 dice “: .. En ningún caso, el total de las partidas
destinadas al pago de sueldos y retribuciones del personal permanente y no permanente más los
funcionarios políticos, incluidas las contribuciones y cargas previsionales y sociales, podrá exceder
del sesenta por ciento (60%) de los recursos ordinarios previstos para el ejercicio.” La gestión ha
dado cumplimiento al mismo, al no superar dicho topeConceptos:

31/03/2017

30/06/2017

30/09/2017

31/12/2017

Planta Permanente

439

429

423

414

Funcionarios Planta
Política

131

131

129

125

Contratados

420

401

398

419

TOTAL PLANTA
PERSONAL

990

961

950

958

$

$

$

$

Sueldos

$

84.288.638,16

$

175.924.234,58

$

286.576.261,57

$

468.880.788,00

Recursos Ordinarios
- Corrientes

$

258.319.383,72

$

493.765.169,52

$

751.313.264,69

$

1.026.908.847,31

33%

36%

38%

46%

Continuando con Erogaciones Corrientes, existe un cúmulo de operaciones dispuestas por Decretos
del Ejecutivo, sobre las cuales, si bien, se ha podido verificar la legalidad y motivación del destino
del gasto, no se ha dado cumplimiento a la remisión de las Rendiciones de dichos fondos para

efectuar el correspondiente control Rendiciones según el Art. 157 inc. 4 y 11 de la C.O.M.. Se ha
cursado pedidos de informes del estado de dichas rendiciones, sin respuesta hasta el día de la fecha.
Los fondos entregados por decreto a Servicios Administrativos (secretarias y subsecretarias del
Poder Ejecutivo que lo solicitan) poseen el siguiente ranking
Servicios
Montos entregados por
Administrativos
Decretos 2017

% sobre el Total

EJECUTIVO

$

506.000,00

2%

SALUD

$

977.211,46

3%

ECONOMIA

$

1.815.340,00

6%

URBANO

$

1.799.580,00

6%

GABINETE

$

1.906.505,80

7%

D.TERRITORIAL

$

2.320.094,00

8%

INTENDENCIA

$

4.534.330,00

16%

INCLUSION

$

4.569.700,00

16%

GOBIERNO

$

5.012.820,00

17%

EDUCACION

$

5.308.058,14

18%

Total

$

28.749.639,40

100%

ANALISIS DE LA RECAUDACIÓN SEGUN LOS MOMENTOS DEL GASTO, SU ESTADO
DE EXIGIBILIDAD Y CANCELACION AL 31/2/217:

1

2

3

4
Donde:
1.
2.
3.
4.

Es la Deuda Exigible. $ 82.333.199,17 = ($1.020.486.076,31- $938.152.876,42)
Es Deuda No Exigible $ 22.902.094,15.= ($1.043.388.170,46 - $ 1.020.486.076,31.)
Saldo financiero si se abonara 1 y 2. $ 8.287.637,85. = ($1.051.675.808,31 - $1.043.388.170,46).
(Ahorro)
Stock Financiero del período. $ 113.522.931,89 = ($1.051.675.808,31 - $938.152.876,42)

En correlación a lo expresado en el punto 4), el stock financiero del periodo vendría a contribuir
a la constitución del saldo del arqueo al momento de finalización del período 2017, que arrojó un
saldo de Caja y Bancos de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Cuatrocientos
Dieciséis con 32/100 ($4.416.416,32). Compuesto del stock de efectivo y cheques en la Tesorería
por $ 6.921.687,79 y un saldo negativo en Libro Bancos de $2.505.271,47En este orden, y complementando el análisis del presente Estado de Ejecución Presupuestaria
con la información suministrada por la Tesorería en oportunidad de llevarse a cabo el último
Arqueo del 2017, se advierte diferencia entre el saldo abonado por la Tesorería y el informado
por el Estado de Ejecución Presupuestaria para determinados conceptos de gastos. Esta
diferencia asciende a Pesos Ciento Veintidós Millones Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos
Cincuenta y Cinco con 20/100 ($122.192.755,20) y que no ha sido explicada por la
documentación que ha ingresado a este Tribunal.
Se han cursado pedidos de información para conocer como se ha dado el movimiento de
fondos, la situación del Tesoro, con relación a las Órdenes de Pago sin libramiento de cheques
que hasta la fecha no ha sido contestado.
En definitiva se cursaron los siguientes pedidos de información, sin contestación hasta el
momento:

1. Detalle de los fondos (transferencias) recibidos desde la Nación Argentina y la Provincia de
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Córdoba, sean estos con destino a gastos de capital, gastos corrientes u otros específicos,
informando su concepto y aplicación.
Listado de órdenes de pago emitidas durante el ejercicio 2016 y ejercicio 2017, indicando su
estado: vigentes, anuladas, pagas e impagas al 31/12 de cada año.
Listado de las Órdenes de Pago emitidas hasta 31/12/2017, y que se encuentren anuladas a la
fecha.
Listado de Órdenes de Pago emitidas hasta 31/12/2017, y que a dicha fecha no tienen cheques
asociados.
Listado Analítico de Imputaciones por Clasificador Presupuestario emitido por el sistema
informático, conteniendo el detalle de las imputaciones comprendidas en los Nomencladores
2110101 y 2110306, del Título PERSONAL, todos ellos al 31 de Marzo, al 30 de Junio, al 30 de
Septiembre, y al 31 de Diciembre todos del año 2017.
Listado emitido por sistema informático municipal de la ejecución del presupuesto al 31/12/2017
emitida por programas, tal cual fuera aprobada en las Ordenanzas 7.091 y 7.224.
Detalle pormenorizado de todos los Embargos trabados sobre cuentas bancarias de titularidad del
Municipio que hayan acaecido entre el 01/01/2016 al 31/012/2017
Información sobre el estado de Rendición de Fondos sustentados en Decretos del Ejecutivo,
entregados mediante Órdenes de Pago 2016 y hasta el mes de Septiembre de 2017 inclusive, por
las que se han entregado dineros a oficinas del Ejecutivo para la consecución de una comisión o
bien por la entrega de subsidios.
Conciliaciones Bancarias de las operaciones del período 2017.

CONCLUSIÓN:
Las conclusiones se emiten sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 aportado y
examinado. Se deja constancia, que no se ha podido profundizar en el análisis y corroboración de
los datos expuestos ya que, habiéndose cursado reiterados pedidos de informes a la Secretaría de
Economía y Finanzas y oficinas de la misma, estos no han sido contestados al momento de la
emisión del presente VOTO.
El trabajo diario de este Tribuno, en relación al control de las órdenes de pago y el cumplimiento con
las normativas vigentes, permite manifestar:
Que los Estados de Ejecución Presupuestaria sometidos a estudio, han sido conformados sobre
acciones administrativas documentadas en órdenes de pago sobre las que se verificó la
legalidad y la motivación de las mismas, con la intervención de Secretarias Técnicas y según la
participación que cada Tribuno ha tenido.
Que por Ordenanza Nº7091, se aprobó el presupuesto original para el ejercicio presupuestario
de $1.047.244.661,00, y con fecha 23/11/2017 por Ordenanza nº7224 se produce la ampliación
presupuestaria de un 29%, elevando el mismo a $1.351.877.447,00.
Finalizado el ejercicio puede observarse una ejecución de Ingresos de Pesos
$1.051.675.808,31 que determinó un techo recaudatorio del 77,79% de lo presupuestado, frente
a una ejecución de Gastos de Pesos $1.043.388.170,46, arribando a un 77,18% de lo
presupuestado. Analizando los porcentajes, se advierte que la ampliación presupuestaria se ha
calculado sobre expectativas que, por lo que indica lo ejecutado, han resultado de bajo
cumplimiento. .
Que existe diferencia al 31/12/2017 entre el Pagado por la Tesorería y el Pagado informado por
la Ejecución Presupuestaria para determinados conceptos de gastos, en un monto que asciende
a Pesos Ciento Veintidós Millones Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con
20/100 ($122.192.755,20).Que se revela una inconsistencia entre el Pagado informado por la Tesorería y Devengado
presupuestario al 31/12/2017, para los mismos conceptos.
Que visto que el Estado de Ejecución Presupuestaria informa los distintos momentos de los
Ingresos y Gastos, IMPUTADO, DEVENGADO Y PAGADO, y considerando que la
documentación aportada no permite dar certeza respecto de cuál ha sido el monto
efectivamente DEVENGADO, y por ende PAGADO, todo ello permite concluir que no es
posible dictaminar sobre una razonable ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos
correspondiente al 4º Trimestre del año 2017, de manera que procedo a abstenerme de
opinar sobre el mismo.
11) Sr. Presidente manifiesta lo siguiente:

1) Que han ingresado a este Tribunal 4.405 órdenes de pago, de las cuales 18 fueron
anuladas por la Secretaría de Economía, por lo que en definitiva las órdenes de pago
sometidas a tratamiento y consideración de este Cuerpo fueron 4.387, por un importe de
$359.682.096,78. De ellas, han sido aprobadas 4.361 órdenes por un importe de $
357.155.332,13 representando un 99,30% de las órdenes en tratamiento. Las 26 órdenes
restantes por un monto total de $ 2.526.764,65 fueron motivo de pedidos de informe a través
de providencias, las que están pendientes de contestación al cierre del trimestre. Por lo tanto,
todos y cada uno de los gastos ejecutados y pagados, lo han sido cumpliendo un
procedimiento legal establecido a tal fin.2) Respecto del punto 10) apartado 1- de los considerandos generales, en relación a las
órdenes de pago no refrendadas por el Sr. Intendente Municipal, el suscripto adopta el criterio
fundamentado en las Resoluciones Nº 225 y 230 del año 2011, en cuanto se refiere a la
facultad de delegar por pate del Sr. Intendente, las atribuciones conferidas en el artículo 127
de la COM (particularmente el inc. 18º- Expedir órdenes de pago), sin que ello implique no
responsabilizarse de las mismas, pues de otra forma sería materialmente imposible
cumplimentar en tiempo y forma los pedidos de la administración. Por lo que, claro está, el
Jefe del DEM puede delegar a los Secretarios de cada área ciertas facultades, quienes tienen
a cargo el régimen administrativo de sus Secretarías (último párrafo art. 134 de la COM y
Ordenanza Nº 6.971- Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo).
3) Que la COM dispone en su Art. 157 inc. 3), que son atribuciones y deberes de este Tribunal
“Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos del Estado
Municipal, y controlar la legalidad y motivación de los gastos que se efectúen por cualquier
órgano del Departamento Ejecutivo o del Concejo Deliberante o de cualquier otro ente de la
Administración Centralizada o Descentralizada del Municipio”.
4) Que la Ordenanza Nº 3.965 reglamenta los deberes y atribuciones del Tribunal de Cuentas,
disponiendo en su artículo 2º “Entiéndase por aprobar o desaprobar en forma originaria la
inversión de los caudales públicos del Estado Municipal y el control de la motivación de los
gastos, de acuerdo a lo reglado en el Art. 157º Inc. 3, de la Carta Orgánica Municipal, al control
que el Tribunal de Cuentas realice de la existencia y correcta imputación de las partidas
presupuestarias previas en la Ordenanza de Presupuesto Anual”.
5) Asimismo, el Art. 4º de la Ordenanza 3.965 dispone que “Se entiende por intervención
previa en todos los actos administrativos que dispongan gastos, de acuerdo a lo prescripto por
el Art. 157º Inc. 5 de la Carta Orgánica Municipal, al control de la legalidad y cumplimiento de
todo lo reglado por la Ordenanza Nº 3.925 (Régimen de Contrataciones), de los actos que
originen erogaciones. Dicha intervención se materializa con la autorización de la Orden de
Pago correspondiente al momento posterior de la decisión del gasto por el ente
correspondiente y anterior a la efectivización del pago, en un todo de acuerdo a los Artículos
158º y 159º de la Carta Orgánica Municipal”.
6) Que habiendo cumplido acabadamente con lo dispuesto ut supra, por tanto todos y cada
uno de los pagos sobre los que éste Órgano tiene competencia para controlar, han sido
sometidos a la visasión de este Tribunal, y este Órgano se ha expedido conforme lo manda la
COM.
7) Que el presupuesto aprobado refleja los recursos estimados que se esperan percibir en
el período anual, basado en los planes y las condiciones económicas previstas, y los gastos
aprobados por el Concejo Deliberante. El presupuesto de gastos aprobado establece la
autorización para las partidas especificadas. El presupuesto de recursos aprobado es una
estimación del flujo esperado de ingresos. Las modificaciones a las asignaciones
presupuestarias pueden ser necesarias cuando el presupuesto inicial no previó
adecuadamente los requerimientos o aún habiéndolo hecho, se alteren los objetivos y/o metas
consideradas para la realización del mismo, o durante el período se dé una variación en los
ingresos de actividades ordinarias presupuestados durante el período. Además pueden ser
necesarias las transferencias internas entre las asignaciones presupuestarias o líneas de
partida para reasignar las prioridades de financiación durante el período fiscal.
8) Que el objetivo del Estado de Ejecución Presupuestaria es reflejar la comparación de
las estimaciones de recursos y las autorizaciones para gastos establecidas en el Presupuesto
Anual con su ejecución.

9) Que, de acuerdo a las disposiciones de la COM, el Estado de ejecución Presupuestaria de
un período anual debiera contener los ingresos de ese período y los gastos devengados en el
mismo.
10) Que el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del 2017
obedece las disposiciones pertinentes de la COM, la que en su Artículo 74 inciso d)
expresamente reza:
“ART. 74: La ordenanza de contabilidad respetará los siguientes principios:
d) Registración de ingresos al percibirse y de egresos al contraerse las obligaciones.”
En tal sentido, se advierte que los ingresos han sido registrados al momento de percibirse, sin
diferimiento alguno, mientras que los gastos siguieron el criterio del devengado.
11) Que la propia COM en su Artículo 72 establece que el Municipio deberá instaurar un
“Sistema Integral de Contabilidad” para la registración de todas las transacciones económicas
y financieras, determinando variaciones patrimoniales, los ingresos y egresos de fondos, así
como la medición del déficit o superávit económico.
12) En el mismo sentido, tanto la legislación nacional como provincial establece y regula la
administración financiera y los sistemas de control del Sector Público. La administración
financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos
administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para
el cumplimiento de los objetivos del Estado
13) Por su parte, la Ley Nacional de Administración Financiera Nº 24.156 establece los
sistemas que deben integrar la administración financiera (Presupuestario, de Crédito Público,
de Tesorería y de Contabilidad). De igual manera, la Ley Provincial Nº 9.086 establece los
subsistemas (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) del Sistema Integrado de Administración
Financiera.
14) Que la Administración Financiera constituye – dentro de la Administración Pública – un
“Sistema”, el que además debe reunir el requisito de integralidad; por lo que en todos los casos
la situación financiera y económica del Estado Municipal, sus variaciones patrimoniales, los
ingresos y gastos, y la medición del déficit o superávit; surgen de los reportes y estados que
emanan de cada uno de sus Subsistemas que la componen, analizados en forma integral,
como un todo.
15) Que en virtud de que el sistema de Tesorería administra los fondos líquidos que sirven de
base, bajo el criterio de caja, para la ejecución presupuestaria, la totalidad de los gastos y sus
respectivos pagos se reflejan en el Balance de Tesorería, todo de conformidad al Arqueo que
este Tribunal efectuó al cierre del Ejercicio 2017 sobre las disponibilidades existentes en el
Municipio a dicha fecha.
16) Que el Estado de Ejecución Presupuestaria del cuarto trimestre de 2017 refleja la totalidad
de los ingresos percibidos en dicho período fiscal, así como gastos devengados en el ejercicio.
Asimismo, existen erogaciones que debieron afectar los Presupuestos 2015 y anteriores, las
que no fueron oportunamente registrados por insuficiencia de partidas presupuestarias
disponibles en dichos períodos, de las que se ha tomado conocimiento con posterioridad a
dichos períodos fiscales, y de las cuales no se contiene información o documentación que
pueda acreditar su imputación presupuestaria oportuna, o que pueda prever su ocurrencia. No
obstante, salvo que surgieran nuevos conceptos de egresos no identificados hasta la
actualidad, la Ejecución Presupuestaria 2018 debiera transcurrir con regularidad, sin
afectaciones de gastos devengados en ejercicios anteriores, más que las previstas en el propio
Presupuesto 2018 (Partida: Créditos Especiales). Todo ello en virtud de lo informado por
Secretaría de Economía y Finanzas. Sobre los referidos egresos no registrados en forma
oportuna se hizo expresa reserva en el Balance General y demás Estados Contables de la
Administración Municipal correspondiente al Ejercicio 2015.
En tal sentido, citando a Eulogio Iturrioz, un reconocido autor de bibliografía relacionada a la
Administración Financiera y las Finanzas Públicas, expresa en su obra “Curso de Finanzas
Públicas” – Capítulo 25 – EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL, lo siguiente:
“La necesidad de hacer previsiones y autorizaciones periódicas, generalmente por un año, origina
ciertos problemas técnicos ya que en la realidad la corriente de ingreso-gasto gubernamental es un
flujo constante que no admite interrupciones.”

En el mismo Capítulo, el autor a su vez menciona los dos criterios normalmente utilizados para
concluir la ejecución de un presupuesto oportunamente aprobado; el Sistema de Caja o de
Gestión por el cual lo que no se cobró o no se pagó en el ejercicio queda fuera de ese
presupuesto y para su ejecución debe incorporarse al presupuesto del año siguiente. En
cambio por el Sistema de Competencia o de Ejercicio las operaciones comprometidas que no
tengan libramiento (emisión de la Orden de Pago) siguen perteneciendo al presupuesto que
las previó y se ejecutan en el ejercicio financiero siguiente, pero para distinguirlas de las
previstas en el nuevo presupuesto se las maneja como una categoría especial denominada
Residuos Pasivos, donde permanecen uno o varios ejercicios más, cancelándose luego si en
el transcurso de ese tiempo no han llegado al libramiento.
Opinión:
Que, en razón de todo lo mencionado ut supra, y en virtud de la información suministrada a
este Tribuno, y de los análisis a los que me fuera posible acceder, considero que el Estado
de Ejecución de Recursos y Gastos del Cuarto Trimestre del año 2017 refleja correctamente
la imputación presupuestaria al 31/12/2017, y ha sido confeccionado de manera correcta y
coincidente con el principio contable de la realidad económica, y presentado de acuerdo a las
normas relativas a la materia
Por todo ello, éste Tribunal de Cuentas en uso de sus atribuciones:

RESUELVE:

1) Que se ha cumplimentado con el Art. 157 inciso 8 de la C.O.M. , respecto del Estado de Ejecución
2)
3)
4)
5)

Presupuestaria correspondiente al 4to. Trimestre de 2017 .
Que los comprobantes y documentación oportunamente elevados a consideración de este
Tribunal de Cuentas correspondientes al 4to. Trimestre del año 2017, han sido visadas,
autorizadas u observadas.
Que las imputaciones presupuestarias se practicaron de acuerdo al nomenclador del
Presupuesto 2017 vigente.
Remitir copia de la presente al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Presidente del Concejo
Deliberante y al Sr. Auditor General.
Protocolícese, hágase saber, expídase copias y publíquese en el Boletín Oficial Municipal.

.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Cra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal -Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 87 (OCHENTA Y SIETE) Villa María, seis de septiembre del año dos
mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor CLARO (AMX
ARGENTINA S.A.), la compra de diez aparato Celular LG K10 M250 para ser utilizado en
la flota de Telefonía Móvil de la Municipalidad, por la suma total de Pesos Cuarenta y Un
Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 40/100 ($ 41.436,40) con I.V.A. incluido y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir
del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico
Contable- RESOLUCIÓN Nº 88 (OCHENTA Y OCHO) Villa María, siete de septiembre
del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con los proveedores BENIGNO
LUNAR; CARLOS BUSQUED; CICLO USINA; CUENTACUENTOS; CRISTIAN
FERNANDEZ; DE LA RIVERA; ENCUENTRO DE EDITORES; ENCUENTRO DE
MUSICA INFANTIL; ENCUENTRO DE PAYASOS: FERNANDO SLEZAK;
FLORENCIA ABATTE; HERNAN NAVARRO; HUGO AMAYA; ITSVANCH;
JERONIMO MULINS; JUEGOS CIUDAD DEL APRENDIZAJE; LA FABRICA DE

FANTASIAS – Pablo Bernasconi; LUIS PESCETTI; OBRA TEATRAL BUFON; OBRA
TEATRAL COSA DE PAYASAS; OBRA TEATRAL LAS DE NAIDES; PAULA
FERNANDEZ; RAYOS LASER; ROXANA CARABAJAL; HERNAN SPAT; SUFLAIFA;
TALLER DE MARIONETAS; TALLER DE ROBOTICA – IDEABOTICA; TANDEM;
THE REVEREND SONS OF; UAN MUESTRA MACANUDA - Ricardo Siri Liniers;
URRAKA; TALLER DE DIVULGACION CIENTIFICA MELQUÍADES; TALLER DE
JUGUETES DE MADERA y TALLER DE JUGUETES OPTICOS la actuación artística en
el marco del Festival Villa María Vive y Siente – Edición 2018; por la suma total de Pesos
Dos Millones Seiscientos Nueve Mil Seiscientos Ochenta 00/100 ($ 2.609.680,00-), con
I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución
tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE
COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario
Técnico Contable - RESOLUCIÓN Nº 89 (OCHENTA Y NUEVE) Villa María, cuatro de
septiembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: 1) Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con
los Proveedores RÁCCARO JOSE LUIS, FANETTI ROBERTO FABIAN, CORTESE
MARY, GENOVESE ROBERTO FRANCISCO, FALCO DANIEL, PLANETA VERDE
S.A., MARITANO JOSE LUIS Y CASTILLO GONZALO, el servicios de desmalezamiento
y mantenimiento de los espacios verdes públicos no concesionados, por el término de tres
meses (septiembre, Octubre y Noviembre de 2018), por la suma mensual Pesos Cuatrocientos
Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Tres con 50/100 ($ 474.383,50) con I.V.A.
incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente. Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico
Contable -RESOLUCIÓN Nº 90 (NOVENTA) Villa María, doce de septiembre del año dos
mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor JOTAFI S. A. ; la
renovación de las licencias de ORACLE por el término de tres (3) años: - 2 ORACLE DATA
BASE v 12c STANDARD EDITION TWO LICENCIAMIENTO POR PROCESADORASFU; - 2 ORACLE APPLICATION SERVER FORMS & REPORTS SERVICES v12c
LICENCIAMIENTO POR PROCESADOR – ASFU (APPLICATION SPECIFIC FULL
USE / USO COMPLETO PARA APLICACIÓN ESPECIFICA) ; - 5 ORACLE BUSINESS
INTELLIGENCE STANDARD EDITION ONE v11 g LICENCIAMIENTO POR
USUARIO – SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LOS TRES ITEM
ANTERIORES; y la contratación del Desarrollo e Implementación de Pago Electrónico
WEB en Línea mediante Interbanking, Banelco y Link; ambas contrataciones con destino al
SISTEMA INFORMATIVO SIGEMI, la suma de pesos Un Millón Trescientos Noventa y
Cinco Mil Setecientos Cuarenta ($ 1.395.740,00) con I. V. A. incluido, para la renovación
de las licencias, y la suma de pesos Ciento Seis Mil Ciento Catorce ($ 106.114-) para el
desarrollo e implementación de adaptaciones para permitir pagos electrónicos, con I. V. A.
incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA
Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico
Contable- Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMAN- Secretaria Técnica Legal.-

RESOLUCIÓN Nº 91 (NOVENTA Y UNO) Villa María, doce de septiembre del año dos
mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor GARO S. R. L. la
Impresión de Volantes 15x21 cms. 2.000 unidades; Impresión de Volantes 15x21 cms. 7.000
unidades; Impresión de Afiches 46x60 cms. 18 unidades; Impresión de Afiches 30x21
cms.28 unidades; Impresión de carpetas 35 unidades; Banner con porta-banners 2 unidades;
Banner con fondo de prensa 2x2 con estructura 1 unidades; Banner fondo de prensa - Lona
2x2 1 unidades; Mantitas para el pasto 40 unidades; Carteles Vía Pública 10 unidades; Gorras
270 unidades; Cintas Colgantes 250 unidades; Pelotas chicas 3 unidades; Lonas para Tótem
2 unidades; Remeras para la organización 30 unidades; Banners con Porta-banners 8
unidades; Lonas con ojales 2x1 mts. 20 unidades; Lonas con fly banners blade 2,5x0,5 mts.
5 unidades; mates personalizados 20 unidades; con destino a la “SEMANA DE LA
JUVENTUD” que se realizará desde el 12 al 16 de septiembre del corriente año, y por la
suma total de pesos Ciento Veinte Mil ( 120.000-) con I. V. A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la
fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia
GOMEZ- 2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN
Nº 92 (NOVENTA Y DOS) Villa María, doce de septiembre del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente con el proveedor GUSTAVO ADOLFO ACIAR, artistas de
Hip Hop para la realización de la Batalla “A CARA DE PERRO ZOO” , dentro del marco
de los eventos de la “SEMANA DE LA JUVENTUD”, que se realizará desde el 12 al 16 de
septiembre del corriente año, en distintas instalaciones de la Municipalidad y de la
Universidad Nacional de Villa María, desde las 9hs a las 23hs., y por la suma total de pesos
Ciento Quince Mil ( 115.000-) con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los
vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ2º Vocal -Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 93
(NOVENTA Y TRES)
Villa María, doce de septiembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor LOPEZ RUBEN, el sonido necesario para el
evento de la Semana de la Juventud 2018, que se desarrollará desde el miércoles 12 al
domingo 16 de septiembre de 2018, en distintas instalaciones de la Municipalidad y de
la Universidad Nacional de Villa María; por la suma total de Pesos Ciento Catorce Mil
Quinientos Cincuenta 00/100 ($ 114.550,00), con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día
de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- PresidenteDra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal –Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal -RESOLUCIÓN Nº 94 (NOVENTA Y CUATRO) Villa
María, doce de septiembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor RIVERO GONZALEZ, FACUNDO

CARLOS (RIVEROYOLA), la realización de diseño de identidad visual; audiovisual;
spot para difusión; Video animación 2D y Comunicación digital, en el marco del evento
de la Semana de la Juventud 2018, que se desarrollará desde el miércoles 12 al domingo
16 de septiembre de 2018, en distintas instalaciones de la Municipalidad y de la
Universidad Nacional de Villa María; por la suma total de Pesos Treinta y Tres Mil
00/100 ($ 33.000,00), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal –Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica LegalRESOLUCIÓN Nº 95 (NOVENTA Y CINCO) Villa
María, doce de septiembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con la productora “BICICLETA” mediante su representante
LUCA STOCHERO, la realización de la cobertura audiovisual de todo el evento de la
Semana de la Juventud 2018.- Dicho evento se realizará desde el miércoles 12 al
domingo 16 de septiembre de 2018, en distintas instalaciones de la Municipalidad y de
la Universidad Nacional de Villa María, desde las 9hs a las 23hs. y por la suma total de
pesos Treinta y Dos Mil ( $ 32.000-) con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos
en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal –Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 96 (NOVENTA Y SEIS) Villa María, dieciocho de septiembre del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor JORGE
PASCUAL TIGANO, la adquisición de: nueve (9) electroválvulas solenoides de ½” de
bronce diafragma de Vitón Italiana, completa con bobina, ficha y filtro; una (1)
electroválvula solenoide de 2” de bronce diafragma de Viton Italiana completa con
bovina y ficha; una (1) boquillas tipo Pico para fuentes 2”, con dirección de chorros
variables marca AQUAMOV; nueve (9) boquillas tipo Pico para fuentes de bronce
10mm, con dirección de chorros variables marca AQUAMOV; quince (15) bovinas para
electroválvulas; cuarenta y seis (46) fichas conectoras para electroválvulas; viáticos,
honorarios y mano de obra para puesta a punto final de fuente de agua, con destino a
la Fuente ubicada en el Parque de la Vida, por la suma total de pesos ciento setenta y
siete mil ochocientos veinte ($ 177.820) con I.V.A. e impuestos incluidos y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente. Esta resolución tendrá vigencia a
partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María
CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal- Cr. Ricardo A. FAURESecretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 97 (NOVENTA Y SIETE) Villa
María, veintidós de septiembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y

CONSIDERANDO. . .RESUELVE. . . Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A., el
service de motor completo de la compactadora Bomag que se utiliza en el Vertedero
Municipal, por la suma total de Pesos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho
con setenta y dos centavos ($ 65.968,72-) con I. V. A. incluido y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día
de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- PresidenteDra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 98 (NOVENTA Y OCHO) Villa María,
tres de octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
la publicación en una contratapa color, media página los días 07-09-10 de octubre;
página completa contratapa color, los días 11-12-13-14- 15 de octubre; dos (2) medias
páginas color los días 07-10 de octubre; y cinco (5) páginas color en contratapa, los días
11-12-13-14-15 de octubre, con destino a la DIFUSION del FESTIVAL “VILLA
MARIA VIVE Y SIENTE”, con los proveedores PUNTAL VILLA MARIA, por la
suma de pesos noventa y dos mil quinientos sesenta y tres con veinte centavos ($
92.563,20) con I.V.A. incluido; y la firma EL DIARIO DEL CENTRO DEL PAIS (
Cooperativa de Trabajo Comunicar Ltda.) por la suma de pesos ochenta y seis mil
cuatrocientos ($ 86.400-) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL. Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente-Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria
Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 99 (NOVENTA Y NUEVE) Villa María, cuatro de
octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
con el proveedor MARTINI LUIS SANTIAGO, la creación, diseño de interfaz y
desarrollo de aplicación interactiva para dispositivos móviles – GUIA DEL
ESTUDIANTE 2019, y tres (3) terminal física con estructura de acero y Tablet
incorporada; por la suma total de Pesos Ciento Dos Mil ($ 102.000-), con I.V.A. incluido,
y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE
COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio
César OYOLA- Presidente-Dra. Patricia GOMEZ- 2º - Cr. Ricardo A. FAURESecretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 100 (CIEN) Villa María,
nueve de octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
con el proveedor CRISTIAN GERMAN FACUNDO ARCE, la actuación artística de
“COTI SOROKIN”, para el día 14 de octubre del presente año, en el marco del Festival
“VILLA MARIA VIVE Y SIENTE”, a realizarse en el teatrino del Parque de la Vida,
en esta ciudad de Villa María; por la suma total de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta

resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPALFdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra.
Susana María CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal- Cr. Ricardo A.
FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 101 (CIENTO UNO) Villa
María, diez de octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . Y CONSIDERANDO.
. .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
con el proveedor MUNIDIGITAL S.R.L., la implementación, mantenimiento y
administración de las plataformas WEB y móvil MUNIDIGITAL, por seis meses, con
destino a la Coordinación General de Atención al Ciudadano, y por la suma de pesos
treinta y cinco mil ($ 35.000) mensuales, con I.V.A. incluido, lo que hace un total de
pesos doscientos diez mil ($ 210.000) con I. V. A. incluido, por el período solicitado, y
demás condiciones descriptos en los vistos de la presente. Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE
COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio
César OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURESecretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 102 (CIENTO DOS) Villa María,
doce de octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . . Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
con el proveedor GUIDO JOSE GABRIEL, de la firma FOGOMAX, la adquisición de
dos máquinas Ventury Lanza Papeles, 20 JG de papel Bio degradable; 2 tubos de 20 kg
de CO2 y 4 Fuentes de Fuego Frio (Chispas) para los Show de COTI SOROKIN y
URRAKA que se llevaran a cabo los día Domingo 14/10 y Lunes 15/10 respectivamente,
en el para el Festival VILLA MARIA VIVE Y SIENTE; por la suma total pesos Treinta
y cuatro mil ciento veintidós ($ 34.122,00), con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día
de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- PresidenteDra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 103 (CIENTO TRES) Villa María, doce de octubre del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor DURBAN
PRECAST S.A., la compra y traslado de mobiliario urbano, dieciséis (16) bebederos
de Hº Aº, necesarios para la conformación de espacios de recreación del parque Pereyra
y Domínguez; por la suma total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Setecientos
Setenta y Cinco con 78/100 ($ 440.775,18), con I.V.A. y Embalaje incluido, y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a
partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César
OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María
CHIAPELLA de GUZMÁN - Secretaria Técnica LegalRESOLUCION
Nº 104 (CIENTO CUATRO) Villa María, diecisiete de octubre del año dos mil
dieciocho. . .Y VISTOS: La orden judicial emitida el día diecisiete de octubre del

corriente año, emitida por Edith LEZAMA de PEREYRA –Juez – Marta Leonor
BOSIO – Secretaria- del Juzgado de Control y Faltas, de esta ciudad de Villa María, en
los autos caratulados “SUPLICATORIA REMITIDA POR LA SRA. FISCAL DE
INSTRUCCIÓN DE PRIMER TURNO DE LA SEDE – SEC. Nº 1 – SOLICITA
ALLANAMIENTOS (Expte. Nº 7620699), mediante la cual dispuso “. . .procedan al
allanamiento: A) de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA. . .1. Proceder al
secuestro de: a) Decretos del DEM en el que se fija el monto mensual de los subsidios
entregados a “Villa María Deporte y Turismo SEM”, y al “Ente para el Desarrollo
Productivo y Tecnológico Villa María SEM”. . .c) Resoluciones del Tribunal de Cuentas
que rechazan tales órdenes de pago, d) Notas de insistencias del DEM dirigidas al
Tribunal de Cuentas ante el rechazo de la orden de pago, e) Documentación que
respalde los gastos efectuados por los entes denunciados respecto de los importes
percibidos en conceptos de subsidios otorgados por la Municipalidad. Subsidios
recibidos por los citados Entes; todo lo anterior, correspondiente a los ejercicios 2013,
2014 y 2015 (Enero del año 2013 a diciembre del año 2015). 2. Proceder al secuestro de
toda otra documentación, comprobante. . .”.2) Que el personal encomendado para
dicho acto, se constituyó en el Tribunal de Cuentas en horas de la mañana y fue recibido
por los Tribunos Dr. Julio C. OYOLA, Presidente y la Cra. Mariela BOAGLIO, 1º
Vocal del Tribunal; el Cr. Ricardo Ángel FAURE, Secretario Técnico Contable y la
Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMAN, Secretaria Técnica Legal.- Y
CONSIDERANDO: Que en el procedimiento se retiró de este Tribunal la
documentación que se detalla a continuación: Tomo de Resoluciones del año 2012:
Tomo 1 y 2; Tomo de Resoluciones del año 2013: Tomo 2, 3, 4, 5, 6 y 7; Tomo de
Resoluciones del año 2014: Tomo 1, 2, 3, 5, 6, y 7; Tomo de Resoluciones del año 2015:
Tomo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo que consta en acta labrada por personal interviniente.-Por todo
ello el Tribunal de Cuentas, en uso de sus facultades y atento a lo expresado.RESUELVE: I) Dejar constancia del procedimiento judicial realizado en el día de la
fecha, ordenado por Edith LEZAMA de PEREYRA –Juez – Marta Leonor BOSIO –
Secretaria- del Juzgado de Control y Faltas, de esta ciudad de Villa María, en los autos
caratulados “SUPLICATORIA REMITIDA POR LA SRA. FISCAL DE
INSTRUCCIÓN DE PRIMER TURNO DE LA SEDE – SEC. Nº 1 – SOLICITA
ALLANAMIENTOS (Expte. Nº 7620699), mediante la cual dispuso “. . .procedan al
allanamiento: A) de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA. . .1. Proceder al
secuestro de: a) Decretos del DEM en el que se fija el monto mensual de los subsidios
entregados a “Villa María Deporte y Turismo SEM”, y al “Ente para el Desarrollo
Productivo y Tecnológico Villa María SEM”. . .c) Resoluciones del Tribunal de
Cuentas.- II) Dejar constancia de la documentación que se secuestra a saber: Tomo de
Resoluciones del año 2012: Tomo 1 y 2; Tomo de Resoluciones del año 2013: Tomo 2, 3,
4, 5, 6 y 7; Tomo de Resoluciones del año 2014: Tomo 1, 2, 3, 5, 6, y 7; Tomo de
Resoluciones del año 2015: Tomo 2, 3, 4, 5, 6 y 7.- III) Dejar constancia de la
intervención de los Secretarios Técnicos del Tribunal.- IV) Elevar copia de la presente
al Señor Intendente Municipal, al Sr. Presidente del Concejo Deliberante y a los
Bloques que lo integran.- V) Protocolícese, hágase saber, expídanse copias y publíquese
en el Boletín Oficial Municipal. Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente- Cra. Mariela

BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria
Técnica Legal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable – RESOLUCIÓN
Nº 105 (CIENTO CINCO) Villa María, diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho.
. .Y VISTO. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de
Villa María, a contratar directamente con el proveedor FUNDACION ESCUELA
BIBLICA EVANGELICA (EL YUYAL) el alquiler del predio “EL YUYAL” e
instalaciones (Pabellones, baños, comedor y parque) en el marco del “FESTIVAL DE
TEATRO Y TODAS LAS ARTES – MOLINOS DE ARTE”, desde el 26 al 28 de
octubre del corriente año; se utilizará para alojar a los 70 artistas invitados que
participarán del festival de teatro, talleres y actividades culturales en el cual se
ofrecerán obras con entrada libre y gratuita para niños y adultos, en el FESTIVAL DE
TEATRO MOLINOS DE ARTE – VILLA MARIA 2018, por la suma total de Pesos
Veintinueve Mil ($ 29.000) con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los
vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente- Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁN Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 106 (CIENTO SEIS) Villa María,
veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente
con el proveedor INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIALES
(I.L.E.S.), los honorarios profesionales del Instituto “ILES” para llevar a cabo el
programa “Villa María, Primera Ciudad del Aprendizaje de Argentina”, desarrollado
con iniciativa de la UNESCO, por el periodo de 8 (ocho) meses de Octubre 2018 a Mayo
2019, por la suma total de pesos Novecientos Veinticinco Mil ($ 925.000,00), con I. V. A.
incluido, conforme se detalla ut supra, y demás condiciones descriptos en los vistos de
la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente- Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 107 (CIENTO SIETE) Villa María, veinticuatro de octubre del año
dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor
CIAMPAGNA Y ASOCIADOS S.A., la contratación de la Licencia Anual ArcGIS
online para la plataforma de Datos Geo-referenciados para ser utilizado por el centro
estadístico de la Ciudad de Villa María; por la suma total de Pesos Cuarenta y Dos Mil
Ciento Setenta y Dos con 13/100 ($ 42.172,13) con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día
de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- PresidenteDra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 108 (CIENTO OCHO) Villa María, veinticinco de octubre del año
dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor

AMBROSINO NESTOR OMAR, la realización de dos mil (2000) obleas y certificado
para autos con numeración correlativa 14301-16300 para vehículos de seguridad
ciudadana, por la suma total de Pesos Ciento Diez Mil con 00/100 ($ 110.000,00), con I.
V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr.
Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 109 (CIENTO
NUEVE) Villa María, veinticinco de octubre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. .
.Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente con el proveedor MAURICIO DANIEL GÜIZZO la
adquisición de setecientas remeras deportivas de jersey talle XL, estampada con
sublimación, agrupada por colores diferentes en 21 equipos (18 jugadores y 2 arqueros
(Nº1 o Nº12) para el torneo “HOY SE JUEGA 2018”; por la suma total de ciento sesenta
mil ochenta y tres 00/100 ($ 160.083,00), con I.V.A. incluido, y demás condiciones
descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día
de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio César OYOLA- PresidenteDra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana María CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable RESOLUCION N° 110(Ciento diez) VILLA MARIA, 26 de octubre de 2018 . . .VISTO: El Estado
de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Municipalidad de Villa María al 31 de marzo
de 2018, informe 1er. trimestre del ejercicio 2018, ingresado a este Tribunal de Cuentas el día 24 de abril
de 2018 y el Informe de Secretarías Técnicas de este Tribunal de Cuentas.- . . .CONSIDERANDO:
1) Que la Carta Orgánica Municipal en su art. 157 inciso 8, establece el deber de dictaminar
sobre Balances y Cuentas de Inversión que se efectúen por cualquier órgano del Estado
Municipal.
2) Que a este Tribunal se le remitió con el fin de analizar el Estado de Gastos y Recursos, que
refleja los movimientos de recursos percibidos y gastos devengados y/o pagados,
acumulados al 31 de marzo del año 2018, cierre del 1er trimestre del año 2018 .
3) Que los Estados de Ejecución Presupuestaria se encuentran firmados por el Sr. Intendente
Martín R. Gill; el Sr. Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Sachetto;
la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, Cra. Daniela Lucarelli; el Sr. Jefe de Gabinete, Dr.
Héctor G. Muñoz y Contadora General, Cra. Carola García, en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 4º) de la Ordenanza Nº 3945.
4) Que conjuntamente con los Estados de Ejecución Presupuestaria del trimestre ha ingresado:
el listado de Cancelación de Órdenes de Pago correspondientes de Ejercicio Anteriores, el
Balance de Tesorería por el período 01/01/2018 al 31/03/2018.5) En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2018, ingresaron para su tratamiento a este
Tribunal de Cuentas, 3.566 Órdenes de pago emitidas por la Secretaria de Economía y
Finanzas; las que han sido registradas en 55 Actas (desde la Nro.1 hasta la Nro. 55 inclusive):
a. 3.552 órdenes de pago fueron aprobadas por un monto total de $ 250.682.337,75
(doscientos cincuenta seiscientos ochenta y dos trescientos treinta y siete c/75/100),
b. 10 órdenes de pago anuladas , por un importe de $ 3.780.506,16 (tres millones
setecientos ochenta mil quinientos seis c/16/100).
c.

4 con providencias sin respuestas al cierre del trimestre, por un importe de $
159.154,64 (ciento cincuenta y nueve ciento cincuenta y cuatro c/64/100)

6) Resultado del Estado de Ejecución Presupuesto de Recursos y Gastos al 31 de marzo de
2018
2018
Recaudado acumulado

$ 339.590.193,53

Gasto acumulado (devengado)

$ 269.851.465,62

Superávit acumulado del ejercicio

$

69.738.727,91

Al cierre del 1er trimestre del ejercicio fiscal, la ejecución presupuestaria arroja un superávit
fiscal de $ 69.738.727,91, producto de la diferencia entre lo recaudado total (percibido) y lo
gastado total (devengado).
Ejecución Presupuestaria:
El presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 16,11% al cierre del 1er trimestre; el
presupuesto original ha sido modificado por compensaciones de partidas, modificando su
composición original. La ejecución del presupuesto de recursos ascendió a un 20,27% a la
fecha mencionada.7) Personal: El informe de la Oficina de Personal dice que al 31/03/2018 la Municipalidad de
Villa María cuenta con 450 agentes de planta permanente, 123 funcionarios de planta política
y 395 contratados; arrojando un total de 968 personas.
8) El arqueo de caja de la Tesorería Municipal realizado por este Tribunal, el 31/03/2018 arroja
un saldo de $ 6.337.172,05 (seis millones trescientos treinta y siete ciento setenta y dos
c/05/100) que comparado con el saldo de Caja del Balance de Tesorería a la misma fecha, de
$ 6.337.207,37 (seis millones trescientos treinta y siete mil doscientos siete c/37/100); arroja
un saldo en exceso de $ 35,32 (treinta y cinco c/32/100). Listado de composición de los Fondos
fijos pendientes de rendición o devolución, son 12 FF cuyo importe total asciende a $
534.662,34 y el listado de cheques en cartera que asciende a $ 4.378.767,83.9) La Vocal Dra. Patricia Gómez, expresa lo siguiente: Que la COM en su art. 157 establece que
el Tribunal de cuentas debe dictaminar sobre el estado de ejercicios presupuestario de
recursos y gastos y elevar al Concejo para que evalúe los elementos aportados, a los fines
previstos por la C.O.M. Teniendo en cuenta que el objetivo del Estado de ejecución
presupuestaria es reflejar la comparación de las estimaciones de recursos y las autorizaciones
para gastos establecidas en el presupuesto con su ejecución. Realizando un análisis técnico
en el contexto contable del estado de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de la
Ciudad de Villa María correspondiente al primer trimestre del año 2018 , formula el siguiente
dictamen con las correspondientes observaciones:
a. Que los Estados de Ejecución presupuestaria se encuentran debidamente firmados por
los funcionarios como lo establece el art. 4 de la Ordenanza 3945.
b. Que no aprueba las órdenes de pago correspondientes al plan de Viviendas Techo digno.
c. Que en relación a las órdenes de pago de Federación Mercantil, esta Tribuno no
aprueba las mismas, en virtud de lo manifestado en diversas oportunidades.
d. Que ha usado las herramientas legales con las que cuenta a los fines del tratamiento
de las órdenes de pago, para la evaluación y estudio en los casos necesarios, previa
aprobación de las mismas.
e. Se insiste en que es necesario contar con datos ciertos sobre saldos y estados
contables por lo que resulta indispensable realizar un informe pormenorizado de las
conciliaciones de todas las cuentas bancarias del Municipio y un informe de todo el
dinero depositado en plazo fijo y sus renovaciones o el destino del mismo en su caso,
del período comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2015.
f. Del Informe de las Secretarías Técnicas, surge que el Municipio cuenta con 395
personas que cumplen tareas como contratadas. Sugiero al DEM, revisar los contratos
para analizar la posibilidad de llamar a concurso de antecedentes y oposición para su
ingreso a planta permanente.

g. Que se han reasignado créditos presupuestarios mediante decretos del DEM N°
458/2018 del 24 de abril de 2018
h. Que el presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 16,11% al cierre del primer
trimestre,.
CONCLUSION
Que las los datos contables referidos a las cifras expuestas en el Estado de Ejecución
presupuestaria son concordantes con los comprobantes y documentación aportados
en el Balance de Tesorería.
10) Que la Primer Vocal Cra. Mariela Boaglio expresa: De acuerdo a lo establecido en el
artículo 157, inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal, me avoco a dar tratamiento al
Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 1º Trimestre del 2018, que fuera
elevado a este Tribunal de Cuentas para tal fin con fecha 24/04/2018. En tal sentido, en
primer término, procedo a tener presente lo expresado por los Secretarios Técnicos en
su informe. A continuación, desarrollo un análisis complementario sobre los
clasificadores, a saber:
3) EJECUCION DE LOS RECURSOS
El siguiente cuadro refleja la ejecución de los Recursos respecto de lo presupuestado,
la composición por clasificadores y su cumplimiento:
Cuadro 1:
Cálculo del Recurso

Recaudado al 31/03/2018

Avance
de % Composición de
Recaudación
Rec. Recaudados

$

1.499.058.205,00

$

339.053.381,83

22,62%

99,84%

$

163.050.654,00

$

206.352,00

0,13%

0,06%

FUENTES FINANCIERAS

$

11.670.011,00

$

0,00%

0,00%

NO CLASIFICADOS

$

1.720.000,00

$

330.459,70

19,21%

0,10%

TOTAL DE INGRESOS

$

1.675.498.870,00

$

339.590.193,53

20,27%

100,00%

Conceptos
TOTAL
CORRIENTES

INGRESOS

TOTAL
INGRESOS
CAPITAL

DE

-

De los datos se desprende que lo recaudado es el 20,27% de lo presupuestado.
1-5) INGRESOS CORRIENTES
Participación de los Ingresos Corrientes sobre el Total Recaudado:
Cuadro 2:
CLASIFICADORES

Cálculo del Recurso

Recaudado
31/03/2018

al

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

$

1.499.058.205,00

$

339.053.381,83

TOTAL DE INGRESOS

$

1.675.498.870,00

$

339.590.193,53

Ingresos Corrientes s/el Total

89,47%

99,84%

Analizando por clasificador, los Ingresos Corrientes presentan una ejecución del 22.62 %, (ver Cuadro
1), y en términos relativos contribuyen con el 99,84 % del total de lo recaudado.
Cuadro 3:

Clasificadores

Cálculo del Recurso

Recaudado
31/03/2018

% Comp de Rec.
al % Avance de
Recaudados
Recaudación
s/clasif. Analizados

DE JURISDICCION MUNICIPAL

$

975.248.417,00

$

220.831.157,22

22,64%

65,13%

DE OTRAS JURISDICCIONES

$

523.809.788,00

$

118.222.224,61

22,57%

34,87%

TOTAL
DE
CORRIENTES

$

1.499.058.205,00

$

339.053.381,83

22,62%

100,00%

INGRESOS

Sigue manteniéndose, como en trimestres anteriores, la participación superior de Recursos
Corrientes Propios versus los recibidos desde Otras Jurisdicciones, en una relación de 65,13 % a
34,87 % respectivamente.
Cuadro 4:
al

% Composición de
Recursos
Recaudados

Clasificadores

Recaudado
31/03/2018

Ingresos Tributarios

$

209.537.810,79

94,89%

Ingresos No Tributarios

$

11.293.346,43

5,11%

TOTAL DE INGRESOS DE JURISDICCION
MUNICIPAL

$

220.831.157,22

100,00%

En cuanto a los Ingresos de Jurisdicción Municipal, los Tributarios son los más importantes
alcanzado un 94,89% y los No Tributarios un 5,11 %.
Los Ingresos corrientes provenientes de otras jurisdicciones están mayormente constituidos
por impuestos recaudados en niveles supramunicipales (89,98%) en comparación con los recibidos
por Transferencias (10,02%).

Cuadro 5:

Clasificadores

Recaudado
31/03/2018

al % Composición de Origen de lo Constitución de lo
lo Recaudado
Recaudado
Recaudado

Salas Cuna

1.805.062,50

Plan Sumar

248.724,00

16,65%
2,29%

Corrientes sin información

7.135.632,21

65,81%

Slots

1.628.818,84

15,02%

Bingo
ORIGEN PROVINCIA

25.175,30

0,23%

10.843.412,85

------

Pami

150.471,24

14,98%

Profe

22.140,00

2,20%

831.600,00

82,81%

Corrientes sin información
ORIGEN NACION

91,52%

1.004.211,24

------

8,48%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.847.624,09

------

100,00%

Coparticipación Impositiva

91.321.032,10

85,85%

2.589.147,63

2,43%

11.711.479,73

11,01%

Fondo Fed. Solidario
FO.FIN.DES.

10,02%

Fondo Comprensador Imp. Cheque

752.941,06

0,71%

RECURSOS COPARTICIPADOS

106.374.600,52 ------

89,98%

TOTAL

118.222.224,61 ------

100,00%

Las Transferencias Corrientes se componen en un 91,52% de fondos provinciales, en tanto que la
Nación aporto con el 8,48%. Los Recursos coparticipados provinieron en un 85,85% por la
Coparticipación Impositiva, un 2,43% por Fondo Federal Solidario, un 11,01% por FO.FIN.DES. y un
0,71% por Fondo Compensador del Impuesto al Cheque.
1-6) INGRESOS DE CAPITAL
Los Ingresos de Capital presentan un avance de recaudación del 0,13%,(Ver Cuadro 1)
constituyendo un 0,06 % del total recaudado (Cuadro 6).

Cuadro 6:
CLASIFICADORES

Cálculo del Recurso

Recaudado
31/03/2018

al

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$

163.050.654,00

$

206.352,00

TOTAL DE INGRESOS

$

1.675.498.870,00

$

339.590.193,53

Ingresos de Capital s/el Total

9,73%

0,06%

Se componen por Ingresos Propios de Capital (un 0,32%), y en casi su totalidad por
Transferencias de Capital provenientes de otras Jurisdicciones supra municipales (un
99,68%). (Ver Cuadro 7).
Estas últimas poseen una mayor participación de fondos provinciales (91,52%) respecto de los
nacionales (8,48%). (Ver Cuadro 6)
Cuadro 7:
Recaudado
31/03/2018

al

% Comp de Rec.
Recaudados s/clasif.
Analizados

INGRESOS DE CAPITAL

DEFINITIVO

INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL

$

50.651,00

$

652,00

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

$

163.000.003,00

$

205.700,00

99,68%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$

163.050.654,00

$

206.352,00

100,00%

0,32%

1-7)INGRESOS por FUENTES FINANCIERAS
En el caso de las Fuentes Financieras no se registran movimientos a la fecha de corte. (Ver
Cuadro 1).
1-8)INGRESOS NO CLASIFICADOS
Aquí se encuentran puramente los Ingresos por las cuotas cobradas correspondiente a los
planes de Pago de las 400 viviendas, Bº Gral. San Martín, hoy Bº Malvinas. (Ver Cuadro 1.
2- EJECUCION DEL GASTO
Análisis del Estado de Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto. (rubros más
significativos)

Cuadro 8:

ANUAL Ejecutado
31/03/2018

% Comp
al % Avance de Gasto
Ejecutado
Ejecución
31/03/2018

CLASIFICADORES

PRESPUESTO
2018

PERSONAL

$

508.989.490,00

$

103.612.011,82

20,36%

47,44%

BIENES DE CONSUMO

$

95.246.786,00

$

14.100.364,94

14,80%

6,46%

SERVICIOS

$

483.104.859,00

$

78.641.071,82

16,28%

36,01%

TRANSFERENCIAS

$

116.209.950,00

$

22.060.120,62

18,98%

10,10%

TOTAL
EROGACIONES
CORRIENTES

$

1.203.551.085,00

$

BIENES DE CAPITAL

$

50.521.111,00

$

6.124.814,30

12,12%

20,99%

TRABAJOS PUBLICOS

$

354.123.288,00

$

22.337.793,08

6,31%

76,55%

PARTICIP. DE CAPITAL y
AC. FINANCIEROS

$

8.370.545,00

$

717.090,12

8,57%

TOTAL EROGACIONES DE
CAPITAL

$

413.014.944,00

$

AMORTIZ. DEUDA

$

11.024.343,00

$

2.287.845,97

TOTAL AMORTIZACÓN DE
LA DEUDA

$

11.024.343,00

$

2.287.845,97 20,75%

CRÉDITOS ESPECIALES

$

46.652.133,00

$

46.456.523,51

PLAN HABITACIONAL (400
VIV.)

$

1.256.365,00

$

315.204,10

TOTAL NO CLASIFICADOS

$

47.908.498,00

$

46.771.727,61 97,63%

TOTAL DE EROGACIONES

$

1.675.498.870,00

$

296.652.840,28 17,71%

218.413.569,20 18,15%

100,00%

del Constitución del
Gasto
al Ejecutado
al
31/03/2018

73,63%

2,46%

29.179.697,50 7,07%

20,75%

99,5807%

100,00%

9,84%

100,00%

100,00%

0,77%

99,33%
0,67%

25,09%

100,00%

15,77%

----

----

De la lectura del cuadro anterior, la Ejecución General del Gasto arriba a 17,71%.
Las Erogaciones Corrientes constituyen el 73,63% de lo gastado en el año. Su destino fue
pagar Personal (47,44%), Servicios (36,01%), Transferencias (10,10%) y Bienes de
Consumo (6,46%).

Las Erogaciones de Capital representan el 9,84% de lo gastado en el ejercicio, por Trabajos
Públicos (76,55 %), adquisición de Bienes de Capital (20,99%) y un 2,46% de aplicación en
Participaciones de Capital y Activos Financieros (Aporte Fondo Permanente Provincial para
Obras 1% - Ord 5427).
La Amortización de la Deuda es un 0,77% sobre el total se compone de deudas con
organismos provinciales como la Caja de Jubilaciones, Apross, Fondo Permanente,
Refinanciación de Deuda, EPEC, Caja de Jubilación de Abogados y Procuradores.
El clasificador Gastos No Clasificados lleva una ejecución del 97,63 % y en él participa los
Créditos Especiales un 99,33 % del total y el Plan de 400 viviendas en un 0,67%. Se advierte
en este último una diferencia entre lo imputado ($315.204,10), lo devengado ($420.272,20)
y lo pagado ($210.136,10), que no ha resultado explicada.
ANALISIS DE LA RECAUDACIÓN SEGUN LOS MOMENTOS DEL GASTO, SU ESTADO
DE EXIGIBILIDAD Y CANCELACIÓN AL 31/03/2018

1

2

3

4
Donde:
5.
6.
7.

Es la Deuda Exigible del período. $ 55.723.241,15 =($269.851.465,62 - (214.128.224,47)
Es Deuda No Exigible del período. $ 26.801.374,66 = ($296.652.840,28 - $269.851.465,62)
Saldo financiero del período, si se abonara 1 y 2. (Ahorro) $ 42.937.353,25 =
($339.590.193,53 - $296.652.840,28)

8.

Stock Financiero del período. $ 125.461.969,06 = ($339.590.193,53 - $214.128.224,47)

Se advierte consistencia entre el saldo abonado por la Tesorería y el informado por el Informe
de Ejecución Presupuestaria para idénticos conceptos de gastos del período.

CONCLUSIÓN:
Las elaboraciones que aquí se expresan, se emiten exclusivamente sobre el Estado aportado y
examinado. El trabajo diario de este Tribunal, en relación al control de las órdenes de pago y su

cumplimiento con las normativas vigentes, permite inferir que los Estados de Ejecución
Presupuestaria sometidos a estudio, han sido conformados sobre acciones administrativas
documentadas en órdenes de pago sobre las que se verificó la legalidad y la motivación de las
mismas, con la intervención de Secretarias Técnicas y la que cada Tribuno ha tenido.
Que los porcentajes de ejecución son acordes al momento de corte del ejercicio presupuestario
y que existe consistencia entre el saldo abonado por la Tesorería y el informado por la Ejecución
Presupuestaria para iguales conceptos de gastos del ejercicio.
Es posible concluir, con la salvedad expresada, que se ha dado curso una razonable ejecución
presupuestaria del 1er. Trimestre de 2018.
11) Que el Presidente, Dr. Julio C. Oyola expresa:
1. Que han ingresado a este Tribunal 3.566 órdenes de pago, de las cuales 10 fueron
anuladas por la Secretaría de Economía, por lo que en definitiva las órdenes de pago
sometidas a tratamiento y consideración de este Cuerpo fueron 3.556, por un importe de
$250.851.492,39. De ellas, han sido aprobadas 3.552 órdenes por un importe de $
250.682.337,75 representando un 99,93% de los montos de las órdenes de pago en
tratamiento. Las 4 órdenes restantes por un monto total de $ 159.154,64 fueron motivo
de pedidos de informe a través de providencias, las que están pendientes de contestación
al cierre del trimestre. Por lo tanto, todos y cada uno de los gastos ejecutados y pagados,
lo han sido cumpliendo un procedimiento legal establecido a tal fin.2. Respecto de las órdenes de pago no refrendadas por el Sr. Intendente Municipal, el
suscripto adopta el criterio fundamentado en las Resoluciones Nº 225 y 230 del año 2011,
en cuanto se refiere a la facultad de delegar por pate del Sr. Intendente, las atribuciones
conferidas en el artículo 127 de la COM (particularmente el inc. 18º- Expedir órdenes de
pago), sin que ello implique no responsabilizarse de las mismas, pues de otra forma sería
materialmente imposible cumplimentar en tiempo y forma los pedidos de la
administración. Por lo que, claro está, el Jefe del DEM puede delegar a los Secretarios
de cada área ciertas facultades, quienes tienen a cargo el régimen administrativo de sus
Secretarías (último párrafo art. 134 de la COM y Ordenanza Nº 6.971- Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo).
3. Que la COM dispone en su Art. 157 inc. 3), que son atribuciones y deberes de este
Tribunal “Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos
del Estado Municipal, y controlar la legalidad y motivación de los gastos que se efectúen
por cualquier órgano del Departamento Ejecutivo o del Concejo Deliberante o de
cualquier otro ente de la Administración Centralizada o Descentralizada del Municipio”.
4. Que la Ordenanza Nº 3.965 reglamenta los deberes y atribuciones del Tribunal de
Cuentas, disponiendo en su artículo 2º “Entiéndase por aprobar o desaprobar en forma
originaria la inversión de los caudales públicos del Estado Municipal y el control de la
motivación de los gastos, de acuerdo a lo reglado en el Art. 157º Inc. 3, de la Carta
Orgánica Municipal, al control que el Tribunal de Cuentas realice de la existencia y
correcta imputación de las partidas presupuestarias previas en la Ordenanza de
Presupuesto Anual”.
5. Asimismo, el Art. 4º de la Ordenanza 3.965 dispone que “Se entiende por intervención
previa en todos los actos administrativos que dispongan gastos, de acuerdo a lo
prescripto por el Art. 157º Inc. 5 de la Carta Orgánica Municipal, al control de la legalidad
y cumplimiento de todo lo reglado por la Ordenanza Nº 3.925 (Régimen de
Contrataciones), de los actos que originen erogaciones. Dicha intervención se materializa
con la autorización de la Orden de Pago correspondiente al momento posterior de la
decisión del gasto por el ente correspondiente y anterior a la efectivización del pago, en
un todo de acuerdo a los Artículos 158º y 159º de la Carta Orgánica Municipal”.
6. Que habiendo cumplido acabadamente con lo dispuesto ut supra, por tanto todos y cada
uno de los pagos sobre los que éste Órgano tiene competencia para controlar, han sido
sometidos a la visasión de este Tribunal, y este Órgano se ha expedido conforme lo
manda la COM.
7. Que el presupuesto aprobado refleja los recursos estimados que se esperan percibir en
el período anual, basado en los planes y las condiciones económicas previstas, y los
gastos aprobados por el Concejo Deliberante. El presupuesto de gastos aprobado

establece la autorización para las partidas especificadas. El presupuesto de recursos
aprobado es una estimación del flujo esperado de ingresos. Las modificaciones a las
asignaciones presupuestarias pueden ser necesarias cuando el presupuesto inicial no
previó adecuadamente los requerimientos o aún habiéndolo hecho, se alteren los
objetivos y/o metas consideradas para la realización del mismo, o durante el período se
dé una variación en los ingresos de actividades ordinarias presupuestados durante el
período. Además pueden ser necesarias las transferencias internas entre las
asignaciones presupuestarias o líneas de partida para reasignar las prioridades de
financiación durante el período fiscal.
8. Que el objetivo del Estado de Ejecución Presupuestaria es reflejar la comparación de las
estimaciones de recursos y las autorizaciones para gastos establecidas en el
Presupuesto Anual con su ejecución.
9. Que, de acuerdo a las disposiciones de la COM, el Estado de ejecución Presupuestaria
de un período anual debiera contener los ingresos de ese período y los gastos
devengados en el mismo.
10. Que el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer trimestre del 2018
obedece las disposiciones pertinentes de la COM, la que en su Artículo 74 inciso d)
expresamente reza: “ART. 74: La ordenanza de contabilidad respetará los siguientes
principios:d) Registración de ingresos al percibirse y de egresos al contraerse las
obligaciones.” En tal sentido, se advierte que los ingresos han sido registrados al
momento de percibirse, sin diferimiento alguno, mientras que los gastos siguieron el
criterio del devengado.
11. Asimismo, la Ordenanza nº 3.945 dispone en su Art. Nº 11 que “El cierre del ejercicio es
el momento en el que, cumplido el período de vigencia del Presupuesto, se opera el cierre
de las cuentas, de modo que pueda expresarse con precisión el monto del gasto que
debe apropiarse a dicho período y el monto de los recursos con que fueron atendidos.
Los efectos del cierre son:…c) la determinación del resultado del ejercicio que se
obtendrá por comparación entre los gastos comprendidos y los recursos efectivamente
recaudados”.
12. En este sentido, y atendiendo a lo que expresa el Art. 74 inc. d) de la COM, se colige que
los gastos comprendidos, son los gastos devengados en dicho período. Por lo tanto, el
Estado de Ejecución Presupuestaria expone:
i. Los ingresos por lo percibido, y por ende, informando los distintos estados
(presupuestado, recaudado) relacionados con dichos ingresos.
ii. Los egresos por lo devengado, y por ende, informando los distintos estados
(presupuestado, imputado, disponible, pagado y exigible) relacionados con dichos
gastos.
13. Que la propia COM en su Artículo 72 establece que el Municipio deberá instaurar un
“Sistema Integral de Contabilidad” para la registración de todas las transacciones
económicas y financieras, determinando variaciones patrimoniales, los ingresos y
egresos de fondos, así como la medición del déficit o superávit económico.
14. En el mismo sentido, tanto la legislación nacional como provincial establece y regula la
administración financiera y los sistemas de control del Sector Público. La administración
financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos
administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación
para el cumplimiento de los objetivos del Estado.
15. Por su parte, la Ley Nacional de Administración Financiera Nº 24.156 establece los
sistemas que deben integrar la administración financiera (Presupuestario, de Crédito
Público, de Tesorería y de Contabilidad). De igual manera, la Ley Provincial Nº 9.086
establece los subsistemas (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) del Sistema Integrado
de Administración Financiera.
16. Que la Administración Financiera constituye – dentro de la Administración Pública – un
“Sistema”, el que además debe reunir el requisito de integralidad; por lo que en todos los
casos la situación financiera y económica del Estado Municipal, sus variaciones
patrimoniales, los ingresos y gastos, y la medición del déficit o superávit; surgen de los

reportes y estados que emanan de cada uno de sus Subsistemas que la componen,
analizados en forma integral, como un todo.
17. Que en virtud de que el sistema de Tesorería administra los fondos líquidos que sirven
de base, bajo el criterio de caja, para la ejecución presupuestaria, la totalidad de los
gastos y sus respectivos pagos se reflejan en el Balance de Tesorería, todo de
conformidad al Arqueo que este Tribunal efectuó al cierre del Primer Trimestre del
Ejercicio 2018 sobre las disponibilidades existentes en el Municipio a dicha fecha.
CONCLUSION:
Que, en razón de todo lo mencionado ut supra, y en virtud de la información suministrada
a este Tribuno, y de los análisis a los que me fuera posible acceder, considero que el
Estado de Ejecución de Recursos y Gastos del Primer Trimestre del año 2018 ha sido
confeccionado de manera correcta y coincidente con el principio contable de la realidad
económica, y presentado de acuerdo a las normas relativas a la materia, reflejando
razonablemente la ejecución presupuestaria al 31/03/2018.

RESUELVE:

1) Dictaminar que las cifras expuestas en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y
Gastos son acordes al momento de análisis del ejercicio presupuestario, y que todo ello permite
considerar que se ha dado curso a una razonable ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos
correspondiente al 1° Trimestre del año 2018.
2) Que, en lo que a los comprobantes y documentación correspondiente al 1° Trimestre del año
2018 se refiere, las imputaciones presupuestarias se practicaron de acuerdo al nomenclador del
presupuesto vigente 2018.
3) Que dicha documentación fue visada, autorizada u observada según correspondió en su
momento.
4) Remitir copia de la presente al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Presidente del Concejo
Deliberante y al Sr. Auditor General.

Protocolícese, hágase saber, expídase copias y publíquese en el Boletín Oficial
Municipal.-Fdo.Dr. Julio C. OYOLA- Presidente- Cra. Mariela BOAGLIO -1º Vocal –
Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr. Ricardo Ángel FAURE- Secretario Técnico
ContableRESOLUCIÓN Nº 111 (CIENTO ONCE) Villa María, veintinueve de octubre del año
dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor IRAM –
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIONES; el
servicios de auditoria externa para validación de normas de calidad ISO 9001/15 y el
otorgamiento de la certificación; por la suma pesos Ochenta y Tres Mil Seiscientos con
00/100 ($ 83.600,00), con I. V. A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio César OYOLA- Presidente- Dra.
Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 112 (CIENTO DOCE) Villa María, treinta de octubre del año dos
mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la
Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el proveedor CIMALCO
S.A., la compra y traslado de mobiliario urbano, necesarios para la conformación de
espacios de recreación del parque Pereyra y Domínguez; que se compone de 561 piezas
de hormigón, desglosadas en los siguientes modelos, según el diseño: -Banco Minimal
sin respaldo: 82 unidades; -Banco Tuareg: 72 unidades; -Mesa y Bancos Dolmen: 60

mesas – 240 bancos (4 por mesa); -Banco Barna sin Respaldo: 63 unidades; -Banco Barna
con respaldo: 44 unidades, por la suma total de Pesos Tres Millones Trescientos Setenta
y Tres Mil Setecientos Veintidós con 00/100 ($ 3.373.722), con I.V.A. y traslado
incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución
tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER,
DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr.
Julio César OYOLA- Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Cr. Ricardo A.
FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCION N° 113(Ciento trece) VILLA
MARIA, 1 de noviembre de 2018
VISTO: El Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Municipalidad de
Villa María al 30 de junio de 2018, informe 2do. Trimestre del ejercicio 2018, ingresado a este
Tribunal de Cuentas el día 25 de julio de 2018 y el Informe de Secretarías Técnicas de este
Tribunal de Cuentas.-

CONSIDERANDO
1) Que la Carta Orgánica Municipal en su art. 157 inciso 8, establece el deber de dictaminar
sobre Balances y Cuentas de Inversión que se efectúen por cualquier órgano del Estado
Municipal.
2) Que a este Tribunal se le remitió con el fin de analizar el Estado de Gastos y Recursos, que
refleja los movimientos de recursos percibidos y gastos devengados y/o pagados,
acumulados al 30 de junio del año 2018, cierre del 2do trimestre del año 2018 .
3) Que los Estados de Ejecución Presupuestaria se encuentran firmados por el Sr. Intendente
Martín R. Gill; el Sr. Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Sachetto;
la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, Cra. Daniela Lucarelli; el Sr. Jefe de Gabinete, Dr.
Héctor G. Muñoz y Contadora General, Cra. Carola García, en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 4º) de la Ordenanza Nº 3945.
4) Que conjuntamente con los Estados de Ejecución Presupuestaria del trimestre ha ingresado:
el listado de Cancelación de Órdenes de Pago correspondientes de Ejercicio Anteriores, el
Balance de Tesorería por el período 01/04/2018 al 30/06/2018.5) En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2018, ingresaron para su tratamiento a este
Tribunal de Cuentas, 4.104 Órdenes de pago emitidas por la Secretaria de Economía y
Finanzas; las que han sido registradas en 59 Actas (desde la Nro.56 hasta la Nro.114
inclusive):
a. 4.5075 órdenes de pago fueron aprobadas por un monto total de $ 312.643.859,20
(trescientos doce millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y
nueve c/20/100),
b. 10 órdenes de pago anuladas , por un importe de $ 276.769,02 (doscientos setenta
y seis mil setecientos sesenta y nueve c/02/100).
c. 19 con providencias sin respuestas al cierre del trimestre, por un importe de $
4.391.492,25 (cuatro millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y
dos c/25/100)
6) Resultado del Estado de Ejecución Presupuesto de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2018

Recaudado acumulado
Gasto acumulado (devengado)
Superávit acumulado del ejercicio

2018
$ 656.790.532,80
$ 598.673.348,04
$ 58.117.184,76

Al cierre del 2do trimestre del ejercicio fiscal, la ejecución presupuestaria arroja un superávit
fiscal de $ 58.117.184,76 , producto de la diferencia entre lo recaudado total (percibido) y lo
gastado total (devengado) .
Ejecución Presupuestaria:
El presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 35,73% al cierre del 2do trimestre; el
presupuesto original ha sido modificado por compensaciones de partidas, modificando su

composición original . La ejecución del presupuesto de recursos ascendió a un 39,20% a la
fecha mencionada.7) Personal: El informe de la Oficina de Personal dice que al 30/06/2018 la Municipalidad de
Villa María cuenta con 520 agentes de planta permanente , 129 funcionarios de planta política
y 282 contratados; arrojando un total de 931 personas.
8) El arqueo de caja de la Tesorería Municipal realizado por este Tribunal, el 30/06/2018 arroja
un saldo de $ 7.210.577,05 (siete millones doscientos diez mil quinientos setenta y siete
c/05/100) que comparado con el saldo de Caja del Balance de Tesorería a la misma fecha, de
$ 7.210.528,55 (siete millones doscientos diez mil quinientos veintiocho c/55/100); arroja un
saldo en exceso de $ 48,50 (cuarenta y ocho c/50/100). Listado de composición de los Fondos
fijos pendientes de rendición o devolución, son 18 FF cuyo importe total asciende a $
741.847,16 y el listado de cheques en cartera que asciende a $ 4.624.406,69.9) La Vocal Dra. Patricia Gómez, expresa lo siguiente: Que la COM en su art. 157 establece que
el Tribunal de cuentas debe dictaminar sobre el estado de ejercicios presupuestario de
recursos y gastos y elevar al Concejo para que evalúe los elementos aportados, a los fines
previstos por la C.O.M. Teniendo en cuenta que el objetivo del Estado de ejecución
presupuestaria es reflejar la comparación de las estimaciones de recursos y las autorizaciones
para gastos establecidas en el presupuesto con su ejecución. Realizando un análisis técnico
en el contexto contable del estado de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de la
Ciudad de Villa María correspondiente al segundo trimestre del año 2018 , formula el
siguiente dictamen con las correspondientes observaciones:
1) Que los Estados de Ejecución presupuestaria se encuentran debidamente
firmados por los funcionarios como lo establece el art. 4 de la Ordenanza 3945.
2) Que no aprueba las órdenes de pago correspondientes al plan de Viviendas Techo
digno.
3) Que en relación a las órdenes de pago de Federación Mercantil, esta Tribuno no
aprueba las mismas, en virtud de lo manifestado en diversas oportunidades.
4) Que ha usado las herramientas legales con las que cuenta a los fines del
tratamiento de las órdenes de pago, para la evaluación y estudio en los casos
necesarios, previa aprobación de las mismas.
5) Se insiste en que es necesario contar con datos ciertos sobre saldos y estados
contables por lo que resulta indispensable realizar un informe pormenorizado de
las conciliaciones de todas las cuentas bancarias del Municipio y un informe de
todo el dinero depositado en plazo fijo y sus renovaciones o el destino del mismo
en su caso, del período comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2015.
6) Del Informe de las Secretarías Técnicas, surge que el Municipio cuenta con 282
personas que cumplen tareas como contratadas, la cifra representa un 28% menor
al del trimestre anterior, efecto de la incorporación por concurso de agentes a
planta permanente. Sugerencia que se ha realizado durante varios periodos.
7) Que se han reasignado créditos presupuestarios mediante decretos del DEM N°
9388/2018 del 9 de agosto de 2018
8) Que el presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 35,73% al cierre del primer
trimestre.
CONCLUSION
Que las los datos contables referidos a las cifras expuestas en el Estado de
Ejecución presupuestaria son concordantes con los comprobantes y
documentación aportados en el Balance de Tesorería.
10) Que la Primer Vocal Cra. Mariela Boaglio expresa: De acuerdo a lo establecido en el
artículo 157, inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal, me avoco a dar tratamiento al
Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2º Trimestre del 2018, que fuera
elevado a este Tribunal de Cuentas para tal fin con fecha 25/07/2018. En tal sentido, en
primer término, procedo a tener presente lo expresado por los Secretarios Técnicos en
su informe. A continuación, desarrollo un análisis complementario sobre los
clasificadores, a saber:

4) EJECUCION DE LOS RECURSOS
El siguiente cuadro refleja la ejecución de los Recursos respecto de lo presupuestado, la
composición por clasificadores y su cumplimiento:
Cuadro 1:
Conceptos
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES
TOTAL INGRESOS DE
CAPITAL

Cálculo del Recurso

Recaudado al 30/06/2018

Avance de
Recaudación

% Composición de
Rec. Recaudados

$ 1.499.058.205,00

$ 649.228.072,31

43,31%

98,85%

$ 163.050.654,00

$ 6.916.408,48

4,24%

1,05%

$ 11.670.011,00

$-

0,00%

0,00%

FUENTES FINANCIERAS

$ 1.720.000,00

NO CLASIFICADOS

$ 1.675.498.870,00

TOTAL DE INGRESOS

$ 646.052,01

37,56%

0,10%

$ 656.790.532,80

39,20%

100,00%

De los datos se desprende que lo recaudado es el 39,20% de lo calculado.
2-1)INGRESOS CORRIENTES
Participación de los Ingresos Corrientes sobre el Total Recaudado:
Cuadro 2:
Cálculo del Recurso

Recaudado al
30/06/2018

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

$ 1.499.058.205,00

$ 649.228.072,31

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.675.498.870,00

$ 656.790.532,80

89,47%

98,85%

CLASIFICADORES

Ingresos Corrientes s/el Total

Analizando por clasificador, los Ingresos Corrientes presentan una ejecución del 43,31 %,
(ver Cuadro 1) y cabe resaltar que en términos relativos contribuyen con el 98,85 % del total
de lo recaudado.
Cuadro 3:

Clasificadores

DE JURISDICCION MUNICIPAL
DE OTRAS JURISDICCIONES
TOTAL DE INGRESOS
CORRIENTES

Cálculo del Recurso

Recaudado al
30/06/2018

% Avance de
Recaudación

% Composición de
Rec. Recaudados
s/clasif. Analizados

$ 975.248.417,00

$ 411.717.996,99

42,22%

63,42%

$ 523.809.788,00

$ 237.510.075,32

45,34%

36,58%

$ 1.499.058.205,00

$ 649.228.072,31

43,31%

100,00%

Sigue manteniéndose, como en trimestres anteriores, la participación superior de Recursos
Corrientes Propios versus los recibidos desde Otras Jurisdicciones, en una relación de 63,42
% a 36,58 % respectivamente.
Cuadro 4:

Clasificadores

Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
TOTAL DE INGRESOS DE JURISDICCION
MUNICIPAL

Recaudado al
30/06/2018

% Composición de
Rec. Recaudados
s/clasif. Analizados

$ 385.338.489,05

93,59%

$ 26.379.507,94

6,41%

$ 411.717.996,99

100,00%

En cuanto a los Ingresos de Jurisdicción Municipal, los Tributarios son los más
importantes alcanzado un 93,59% y los No Tributarios un 6,41 %.
Los Ingresos corrientes provenientes de otras jurisdicciones están mayormente
constituidos por impuestos recaudados en niveles supramunicipales (90,15%) en
comparación con los recibidos por Transferencias (9,85%).
Cuadro 5:

Clasificadores

Recaudado
al 30/06/2018

%
Origen de Constitución
Composición
lo
de lo
de lo
Recaudado Recaudado
Recaudado

Salas Cuna

3.215.812,50

14,65%

Plan Sumar

977.350,00

4,45%

Corrientes sin información

14.920.381,04

67,99%

Slots

2.680.685,92

12,22%

Bingo

149.338,00

0,68%

ORIGEN PROVINCIA

21.943.567,46

------

Pami

150.471,24

10,39%

Profe

66.420,00

4,59%

Corrientes sin información

1.231.600,00

85,03%

ORIGEN NACION

1.448.491,24

------

6,19%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

23.392.058,70

------

100,00%

Coparticipación Impositiva

182.410.959,89

85,19%

Fondo Fed. Solidario

6.438.803,88

3,01%

FO.FIN.DES.
Fondo Comprensador Imp.
Cheque

23.393.752,61

10,93%

1.874.500,24

0,88%

RECURSOS COPARTICIPADOS

214.118.016,62

------

90,15%

TOTAL

237.510.075,32

------

100,00%

93,81%

9,85%

Las Transferencias Corrientes se componen en un 93,81% de fondos provinciales, en tanto
que la Nación aporto con el 6,19%. Los Recursos coparticipados provinieron en un 85,19%
por la Coparticipación Impositiva, un 3,01% por Fondo Federal Solidario, un 10,93% por
FO.FIN.DES. y un 0,88% por Fondo Compensador Impuesto al Cheque.
2-2) INGRESOS DE CAPITAL
Los Ingresos de Capital presentan un avance de recaudación del 9,73%,(Ver Cuadro 1)
constituyendo un 1,05 % del total recaudado (Cuadro 6).
Cuadro 6:
CLASIFICADORES
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

Cálculo del Recurso
$ 163.050.654,00

Recaudado al
30/06/2018
$ 6.916.408,48

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.675.498.870,00

Ingresos de Capital s/el Total

$ 656.790.532,80

9,73%

1,05%

Se componen por Ingresos Propios de Capital (un 0,01%), y en casi su totalidad por
Transferencias de Capital provenientes de otras Jurisdicciones supra municipales (un
99,99%). (Ver Cuadro 7).
Estas últimas poseen una mayor participación de fondos provinciales (93,81%) respecto de
los nacionales (6,19%).
Cuadro 7:

INGRESOS DE CAPITAL

DEFINITIVO

Recaudado al
31/03/2018

% Composición de
Rec. Recaudados
s/clasif. Analizados

$ 652,00

0,01%

INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL

$

50.651,00

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

$

163.000.003,00

$ 6.915.756,48

99,99%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$

163.050.654,00

$ 6.916.408,48

100,00%

2-3)INGRESOS por FUENTES FINANCIERAS
En el caso de las Fuentes Financieras no se registran movimientos a la fecha de corte. (Ver
Cuadro 1).
2-4)INGRESOS NO CLASIFICADOS
Aquí se encuentran puramente los Ingresos por las cuotas cobradas
correspondiente a los planes de Pago de las 400 viviendas, Bº Gral. San Martín, hoy Bº
Malvinas. (Ver Cuadro 1).
5) EJECUCION DEL GASTO:
Análisis del Estado de Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto. (rubros más
significativos)
Cuadro 8:

CLASIFICADORES

PRESPUESTO ANUAL
2018

Ejecutado al
30/06/2018

% Avance
de
Ejecución

% Comp del
Gasto
Ejecutado

% Comp del
Gasto
Ejecutado

DEVENGADO AL
30/06/2016

% Avance
Devengado

PERSONAL

$

508.989.490,00

$

227.429.804,67

44,68%

43,84%

$

227.429.804,67

44,68%

BIENES DE CONSUMO

$

95.246.786,00

$

34.320.418,67

36,03%

6,62%

$

26.042.750,59

27,34%

SERVICIOS

$

482.848.859,00

$

198.304.421,44

41,07%

38,22%

$

185.704.917,64

38,46%

TRANSFERENCIAS

$

116.209.950,00

$

58.762.890,22

50,57%

11,33%

$

56.625.291,09

48,73%

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES

$

1.203.295.085,00

$

518.817.535,00

43,12%

100,00%

$

495.802.763,99

41,20%

BIENES DE CAPITAL
TRABAJOS PUBLICOS

$
$

50.534.111,00
354.123.288,00

$
$

13.446.714,22
53.420.526,58

26,61%
15,09%

19,67%
78,15%

$
$

11.836.784,72
37.682.736,78

23,42%
10,64%

PARTICIP. DE CAPITAL y AC. FINANCIEROS

$

8.370.545,00

$

1.486.227,33

17,76%

2,17%

$

1.486.227,33

17,76%

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL

$

413.027.944,00

$

68.353.468,13

16,55%

100,00%

$

51.005.748,83

12,35%

AMORTIZ. DEUDA

$

11.024.343,00

$

4.475.691,95

40,60%

100,00%

$

4.475.691,95

40,60%

TOTAL AMORTIZACÓN DE LA DEUDA

$

11.024.343,00

$

4.475.691,95

40,60%

100,00%

$

4.475.691,95

40,60%

CRÉDITOS ESPECIALES

$

46.895.133,00

$

46.858.735,38

99,9224%

98,89%

$

46.758.735,07

99,7091%

PLAN HABITACIONAL (400 VIV.)

$

1.256.365,00

$

525.340,10

41,81%

1,11%

TOTAL NO CLASIFICADOS

$

48.151.498,00

$

47.384.075,48

98,41%

100,00%

TOTAL DE EROGACIONES

$

1.675.498.870,00

$

639.030.770,56

38,14%

81,19%

10,70%
0,70%

7,41%

$

630.408,20

50,18%

$

47.389.143,27

98,42%

$

598.673.348,04

35,73%

De la lectura del cuadro anterior, la Ejecución General del Gasto comprometido arriba a
38,14%, en tanto que el Gasto devengado del período alcanza un 35,73%.
Las Erogaciones Corrientes constituyen el 81,19% de lo gastado en el año. Su destino fue
pagar Personal (43,84%), Servicios (38,22%), Transferencias (11,33%) y Bienes de
Consumo (6,62%).

Las Erogaciones de Capital representan el 10,70% de lo gastado en el ejercicio, por Trabajos
Públicos (78,15 %), adquisición de Bienes de Capital (19,37%) y un 2,1% de aplicación en
Participaciones de Capital y Activos Financieros (Aporte Fondo Permanente Provincial para
Obras 1% - Ord 5427).
La Amortización de la Deuda es un 0,70% sobre el total se compone de deudas con
organismos provinciales como la Caja de Jubilaciones, Apross, Fondo Permanente,
Refinanciación de Deuda, EPEC, Caja de Jubilación de Abogados y Procuradores.
El clasificador Gastos No Clasificados lleva una ejecución del 98,41 % y en él participa los
Créditos Especiales un 98,89 % del total y el Plan de 400 viviendas en un 1,11%. Se advierte
en este último una diferencia entre lo imputado ($525.340,10), lo devengado ($630.408,20)
y lo pagado ($525.340,10), que no ha resultado explicada.
ANALISIS DE LA RECAUDACIÓN SEGUN LOS MOMENTOS DEL GASTO, SU
ESTADO DE EXIGIBILIDAD Y CANCELACIÓN AL 30/06/2018
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Donde:
9. Es la Deuda Exigible del período. $ 82.088.698,36 =($ 598.673.384,04 - $516.584.649,68)
10. Es Deuda No Exigible del período. $ 40.357.422,52 = ($ 639.030.770,56 - $
598.673.348,04)
11.

Saldo financiero del período si se abonara 1 y 2. (Ahorro) = $ 17.759.762,24
($656.790.532,80 - $ 639.030.770,56)

Stock Financiero del período. $ 140.205.883,12 = ($656.790.532,80 - $ 516.584.649,68)
CONCLUSIÓN:
Las elaboraciones que aquí se expresan, se emiten exclusivamente sobre el Estado aportado y
examinado. El trabajo diario de este Tribunal, en relación al control de las órdenes de pago y su
cumplimiento con las normativas vigentes, permite inferir que los Estados de Ejecución
Presupuestaria sometidos a estudio, han sido conformados sobre acciones administrativas
documentadas en órdenes de pago sobre las que se verificó la legalidad y la motivación de las
mismas, con la intervención de Secretarias Técnicas y la participación que cada Tribuno ha
tenido.
Que los porcentajes de ejecución son acordes al momento de corte del ejercicio presupuestario
y que se advierte consistencia entre el saldo abonado por la Tesorería y el informado por la
Ejecución Presupuestaria para iguales conceptos de gastos del ejercicio.
12.

Es posible concluir, con la salvedad expresada, que se ha dado curso a una razonable
ejecución presupuestaria del 2do. Trimestre de 2018.
12) Que el Presidente, Dr. Julio C. Oyola expresa:
1. Que han ingresado a este Tribunal 4.104 órdenes de pago, de las cuales 10 fueron
anuladas por la Secretaría de Economía, por lo que en definitiva las órdenes de pago
sometidas a tratamiento y consideración de este Cuerpo fueron 4.094, por un importe de
$317.035.351,45. De ellas, han sido aprobadas 4.075 órdenes por un importe de $
312.643.859,20 representando un 98.61% de los montos de las órdenes de pago en
tratamiento. Las 19 órdenes restantes por un monto total de $ 4.391.492,25 fueron motivo
de pedidos de informe a través de providencias, las que están pendientes de contestación
al cierre del trimestre. Por lo tanto, todos y cada uno de los gastos ejecutados y pagados,
lo han sido cumpliendo un procedimiento legal establecido a tal fin.2. Respecto de las órdenes de pago no refrendadas por el Sr. Intendente Municipal, el
suscripto adopta el criterio fundamentado en las Resoluciones Nº 225 y 230 del año 2011,
en cuanto se refiere a la facultad de delegar por pate del Sr. Intendente, las atribuciones
conferidas en el artículo 127 de la COM (particularmente el inc. 18º- Expedir órdenes de
pago), sin que ello implique no responsabilizarse de las mismas, pues de otra forma sería
materialmente imposible cumplimentar en tiempo y forma los pedidos de la
administración. Por lo que, claro está, el Jefe del DEM puede delegar a los Secretarios
de cada área ciertas facultades, quienes tienen a cargo el régimen administrativo de sus
Secretarías (último párrafo art. 134 de la COM y Ordenanza Nº 6.971- Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo).
3. Que la COM dispone en su Art. 157 inc. 3), que son atribuciones y deberes de este
Tribunal “Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos
del Estado Municipal, y controlar la legalidad y motivación de los gastos que se efectúen
por cualquier órgano del Departamento Ejecutivo o del Concejo Deliberante o de
cualquier otro ente de la Administración Centralizada o Descentralizada del Municipio”.
4. Que la Ordenanza Nº 3.965 reglamenta los deberes y atribuciones del Tribunal de
Cuentas, disponiendo en su artículo 2º “Entiéndase por aprobar o desaprobar en forma
originaria la inversión de los caudales públicos del Estado Municipal y el control de la
motivación de los gastos, de acuerdo a lo reglado en el Art. 157º Inc. 3, de la Carta
Orgánica Municipal, al control que el Tribunal de Cuentas realice de la existencia y
correcta imputación de las partidas presupuestarias previas en la Ordenanza de
Presupuesto Anual”.
5. Asimismo, el Art. 4º de la Ordenanza 3.965 dispone que “Se entiende por intervención
previa en todos los actos administrativos que dispongan gastos, de acuerdo a lo
prescripto por el Art. 157º Inc. 5 de la Carta Orgánica Municipal, al control de la legalidad
y cumplimiento de todo lo reglado por la Ordenanza Nº 3.925 (Régimen de
Contrataciones), de los actos que originen erogaciones. Dicha intervención se materializa
con la autorización de la Orden de Pago correspondiente al momento posterior de la
decisión del gasto por el ente correspondiente y anterior a la efectivización del pago, en
un todo de acuerdo a los Artículos 158º y 159º de la Carta Orgánica Municipal”.
6. Que habiendo cumplido acabadamente con lo dispuesto ut supra, por tanto todos y cada
uno de los pagos sobre los que éste Órgano tiene competencia para controlar, han sido
sometidos a la visasión de este Tribunal, y este Órgano se ha expedido conforme lo
manda la COM.
7. Que el presupuesto aprobado refleja los recursos estimados que se esperan percibir en
el período anual, basado en los planes y las condiciones económicas previstas, y los
gastos aprobados por el Concejo Deliberante. El presupuesto de gastos aprobado
establece la autorización para las partidas especificadas. El presupuesto de recursos
aprobado es una estimación del flujo esperado de ingresos. Las modificaciones a las
asignaciones presupuestarias pueden ser necesarias cuando el presupuesto inicial no
previó adecuadamente los requerimientos o aún habiéndolo hecho, se alteren los
objetivos y/o metas consideradas para la realización del mismo, o durante el período se
dé una variación en los ingresos de actividades ordinarias presupuestados durante el
período. Además pueden ser necesarias las transferencias internas entre las

asignaciones presupuestarias o líneas de partida para reasignar las prioridades de
financiación durante el período fiscal.
8. Que el objetivo del Estado de Ejecución Presupuestaria es reflejar la comparación de las
estimaciones de recursos y las autorizaciones para gastos establecidas en el
Presupuesto Anual con su ejecución.
9. Que, de acuerdo a las disposiciones de la COM, el Estado de ejecución Presupuestaria
de un período anual debiera contener los ingresos de ese período y los gastos
devengados en el mismo.
10. Que el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2018 obedece las disposiciones pertinentes de la COM, la que en su Artículo 74 inciso
d) expresamente reza: “ART. 74: La ordenanza de contabilidad respetará los siguientes
principios: d) Registración de ingresos al percibirse y de egresos al contraerse las
obligaciones.”
11. Asimismo, la Ordenanza nº 3.945 dispone en su Art. Nº 11 que “El cierre del ejercicio es
el momento en el que, cumplido el período de vigencia del Presupuesto, se opera el cierre
de las cuentas, de modo que pueda expresarse con precisión el monto del gasto que
debe apropiarse a dicho período y el monto de los recursos con que fueron atendidos.
Los efectos del cierre son:…c) la determinación del resultado del ejercicio que se
obtendrá por comparación entre los gastos comprendidos y los recursos efectivamente
recaudados”.
12. En este sentido, y atendiendo a lo que expresa el Art. 74 inc. d) de la COM, se colige que
los gastos comprendidos, son los gastos devengados en dicho período. Por lo tanto, el
Estado de Ejecución Presupuestaria expone: 1) Los ingresos por lo percibido, y por ende,
informando los distintos estados (presupuestado, recaudado) relacionados con dichos
ingresos.2) Los egresos por lo devengado, y por ende, informando los distintos estados
(presupuestado, imputado, disponible, pagado y exigible) relacionados con dichos
gastos.
13. Que la propia COM en su Artículo 72 establece que el Municipio deberá instaurar un
“Sistema Integral de Contabilidad” para la registración de todas las transacciones
económicas y financieras, determinando variaciones patrimoniales, los ingresos y
egresos de fondos, así como la medición del déficit o superávit económico.
14. En el mismo sentido, tanto la legislación nacional como provincial establece y regula la
administración financiera y los sistemas de control del Sector Público. La administración
financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos
administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación
para el cumplimiento de los objetivos del Estado.
15. Por su parte, la Ley Nacional de Administración Financiera Nº 24.156 establece los
sistemas que deben integrar la administración financiera (Presupuestario, de Crédito
Público, de Tesorería y de Contabilidad). De igual manera, la Ley Provincial Nº 9.086
establece los subsistemas (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) del Sistema Integrado
de Administración Financiera.
16. Que la Administración Financiera constituye – dentro de la Administración Pública – un
“Sistema”, el que además debe reunir el requisito de integralidad; por lo que en todos los
casos la situación financiera y económica del Estado Municipal, sus variaciones
patrimoniales, los ingresos y gastos, y la medición del déficit o superávit; surgen de los
reportes y estados que emanan de cada uno de sus Subsistemas que la componen,
analizados en forma integral, como un todo.
17. Que en virtud de que el sistema de Tesorería administra los fondos líquidos que sirven
de base, bajo el criterio de caja, para la ejecución presupuestaria, la totalidad de los
gastos y sus respectivos pagos se reflejan en el Balance de Tesorería, todo de
conformidad al Arqueo que este Tribunal efectuó al cierre del SEGUDO TRIMESTRE del
Ejercicio 2018 sobre las disponibilidades existentes en el Municipio a dicha fecha.
CONCLUSION
Que, en razón de todo lo mencionado ut supra, y en virtud de la información suministrada a
este Tribuno, y de los análisis a los que me fuera posible acceder, considero que el Estado
de Ejecución de Recursos y Gastos del SEGUNDO TRIMESTRE del año 2018 ha sido

confeccionado de manera correcta y coincidente con el principio contable de la realidad
económica, y presentado de acuerdo a las normas relativas a la materia, reflejando
razonablemente la ejecución presupuestaria al 31/06/2018.

RESUELVE:
1) Dictaminar que las cifras expuestas en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos
y Gastos son acordes al momento de análisis del ejercicio presupuestario, y que todo ello
permite considerar que se ha dado curso a una razonable ejecución del Presupuesto de
Recursos y Gastos correspondiente al 2° Trimestre del año 2018.
2) Que, en lo que a los comprobantes y documentación correspondiente al 2° Trimestre del año
2018 se refiere, las imputaciones presupuestarias se practicaron de acuerdo al nomenclador
del presupuesto vigente 2018.
3) Que dicha documentación fue visada, autorizada u observada según correspondió en su
momento.
4) Remitir copia de la presente al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Presidente del Concejo
Deliberante y al Sr. Auditor General.
Protocolícese, hágase saber, expídase copias y publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Fdo.
Dr. Julio C. OYOLA – Presidente- Cra. Mariela BOAGLIO – 1º Vocal- Dra. Patricia GOMEZ-2º
Vocal- Cr. Ricardo A. FAURE- Secretario Técnico Contable-

RESOLUCIÓN Nº 114 (CIENTO CATORCE) Villa María, primero de noviembre del año
dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) CONCÉDASE
al señor Presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Julio César OYOLA, la licencia solicitada,
desde el día siete al veintiuno de enero inclusive del año dos mil diecinueve, para gozar de
sus vacaciones anuales.- 2º) Comunicar la presente resolución al interesado, al D. E. M. y a
la Dirección de Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad
de Villa María.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE CVOPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente- Cra. Mariela
BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Patricia GOMEZ- 2ºVocal- Dra. Susana M.CHIAPELLA de
GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal-RESOLUCIÓN Nº 115 (CIENTO QUINCE) Villa
María, primero de noviembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . . RESUELVE: 1º) CONCÉDASE a la 2º Vocal del Tribunal de
Cuentas, Dra. Patricia GÓMEZ, la licencia solicitada, desde el día cuatro al veintidós de
febrero inclusive del año dos mil diecinueve, para gozar de sus vacaciones anuales.- 2º)
Comunicar la presente resolución al interesado, al D. E. M. y a la Dirección de Relaciones
Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa María.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER, DESE CVOPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente- Cra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Patricia
GOMEZ- 2ºVocal- Dra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica LegalRESOLUCION Nº 116(Ciento dieciseis) VILLA MARIA, 9 de noviembre de 2018 –
VISTO:
La documentación correspondiente al 2do. Trimestre del año 2018, presentado por el
Ente Autárquico Municipal Escuela Granja Los Amigos, el día 11 de julio de 2018, que consta
de: Balance Sumas y Saldos desde el 01/04/2018 al 30/06/2018 con saldos acumulados a la fecha de
cierre; Balances de Sumas y Saldos al 30/04/2018, 31/05/2018 y 30/06/2018 sin acumulación de saldos;
Planilla de Flujos de Fondos mensuales de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2018; Planillas de Flujo
de Fondos Trimestral al 30/06/2018; Fotocopia del resumen bancario al 30/04/2018, 31/05/2018 y
30/06/2018 de la cta. cte. N° 9312/1 y conciliación bancaria y; Planilla de Ejecución Presupuestaria al
30/06/2018.-

Y CONSIDERANDO:
1) Que la Carta Orgánica Municipal expresa en su art. Nº 157 inc. 8, el deber
del Tribunal de Cuentas de dictaminar sobre los balances y cuentas de inversión que sean
emitidos por cualquier órgano del Estado Municipal ;
2) Que a este Tribunal se le remitió el Estado de Ejecución de Recursos y
Gastos al 2do. Trimestre del año 2018, Estados de Flujos de Fondos y Balances de
Recursos y Gastos mensuales correspondientes a abril, mayo y junio de 2018.3) Que la documentación citada está refrendada por la Presidente del
Directorio , Sra. Melina Mosquera, por el miembro del Directorio Sra. Claudia Arias y por
la profesional actuante, Contadora Rosa M. Roberto.4) Que los estados detallados en el punto 2) fueron presentados a este Órgano
de Control, el día 11 de julio de 2018.5) Que el resumen de la cuenta bancaria Nº 0009312/01 que posee el Ente
Autárquico Municipal Escuela Granja Los Amigos en el Banco Provincia de Córdoba –
Sucursal Villa María arroja un saldo de $ 301.292,38 al cierre del mes de junio, existen
cheques pendientes de débito por un importe de $ 26.299,63 , de acuerdo a la conciliación
bancaria.
6) En el transcurso del 2do. Trimestre han ingresado, a este Tribunal de
Cuentas, 94 Órdenes de Pago por un monto total de $ 533.173,37 ; de las cuales 93 han
sido aprobadas y una con pedido de informe. Todas las Ordenes de pago, se encuentran
registradas en las Actas Nº 63, 83, 97 y 98.
7) El presupuesto para el ejercicio 2018 ha sido autorizado por Ordenanza N°
7.239 del 18/12/2017 por un importe total de $ 2.858.400; al cierre del 2do. Trimestre los
recursos ingresados ascienden a $ 1.217.449,87 representado un 42,54% de ejecución y
en los gastos el importe ascendió a $ 1.072.465,78 representando un 37,52% de ejecución
presupuestaria.8) Dentro de los listados e informes presentados se encuentra un detalle de la
ejecución presupuestaria 2018 en forma total y por partidas según origen del gastos y no
por programas, como fue presentado y aprobado por el Concejo Deliberante, se puede
controlar las partidas individuales y el presupuesto global pero no la ejecución de cada
programa. No existen compensaciones de partidas en el trimestre.
9) Que existe Dictamen de las Secretarias Técnicas del este Tribunal de
Cuentas.
10)
Que la Dra . Patricia Gomez manifiesta que la presentación de la
ejecución presupuestaria continua realizándose (en relación a los gastos) por origen del
gasto y no por programas, y que el gasto total, al cierre del segundo trimestre, se encuentra
dentro de lo legalmente permitido, ya que no supera el total autorizado.11)
Que la Cra. Mariela Boaglio expresa que el presente dictamen se
emite sobre el Informe de las Secretarías Técnicas y solo en la medida que la
documentación e información exhibida lo ha posibilitado, no pudiendo profundizarse el
análisis en función de los programas presupuestados, por no permitirlo la apertura de la
información. Se aconseja a la entidad que se tomen las acciones necesarias para la
progresiva adecuación del sistema hacia una registración presupuestaria que permita
producir informes bajo la premisa “Presupuesto por Programa”, con la debida apertura por
partidas de Recursos y Gastos de Personal, Servicios, Consumos, Transferencias,
ajustándose a la respectiva Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y respetando
lo indicado por el art. 61 de la C.O.M. y siguientes; que permita el control institucional de
los gastos de funcionamiento, de las inversiones, de los costos de las obras y de los
servicios, informado según los distintos momentos del gasto. A continuación se emiten las
siguientes conclusiones sobre el análisis de lo aportado

i. Que al cierre del presente ejercicio los RECURSOS presentan una
ejecución del 42,59%, en comparación con la ejecución del GASTO la cual
asciende al 37,52%.
ii. Se advierte un superávit de $ 144.984,09, que equivale al 11,91% de los
Ingresos ejecutados.

EJECUTADO AL
30/06/2018

RECURSOS

GASTOS

$ 2.858.400,00

$ 2.858.400,00

$

% ejecución

$
1.072.465,78

1.217.449,87
42,59%

CUADRO SINTETICO
DE INGRESOS Y
PAGOS ACUMULADO
al 30/06/2018

$

$

144.984,09

$

166.778,98

37,52%

1.217.449,87

$

1.050.670,89

iii. Los INGRESOS efectivamente recaudados superan a los PAGOS
realizados en $166.778,98, ($1.217.449,87-$1.050.670,89) - todo al
30/06/2018.
iv. Con respecto a la cancelación de los egresos, se presume que se ha
abonado aquellas OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/12/2017 por un
importe total de $ 159.292,99; y además, los Gastos acaecidos durante el
presente trimestre, por un importe de $ $ 891.377,90, los que
representarían un 83,11% de lo ejecutado en el mismo.
v. El GASTO ejecutado es superior a los PAGOS realizados, en el período
sujeto a análisis. Valdría inferir, que a la fecha del presente informe existe
un Devengado Exigible de $181.087,88 ($1.072.464,78 - $891.377,90),
que representa un 16,89% de lo ejecutado.
Pasivo al 31/12/2017

$

159.292,99

Gastos ejecutados
2018, cancelados
con Recaudación
2018

$

891.377,90

83,11%

Pasivo al
30/06/2018

$

181.087,88

16,89%

Devengado
Exigible

$

181.087,88

12) Que el Dr. Julio Oyola opina: Que la ejecución presupuestaria
de ingresos y gastos se ha realizado conforme a la Ordenanza Nº 7.239 que autoriza las

partidas presupuestarias pertinentes, todo ello de acuerdo a lo informado por Secretarías
Técnicas de este Tribunal, y teniendo en cuenta la documentación aportada por la Escuela
Granja. Que la ejecución del presupuesto se ha podido controlar de manera global y por
origen del gasto, no obstante ello se recomienda la exposición del avance presupuestario
por programas, para su mejor comprensión y revisión.
Por todo ello este Tribunal de Cuentas, en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
1. Expresar que los comprobantes y documentación oportunamente elevados a
este Tribunal, por el Ente Autárquico Municipal Escuela Granja Los Amigos
correspondientes al 2do. Trimestre del año 2.018, guardan relación con los saldos que
se exponen en los cuadros aportados y que permiten concluir que se ha dado una
ejecución presupuestaria razonable atento que los Ingresos y Gastos han sido
ejecutados sin superar los montos anuales presupuestados según los Programas
aprobados por Ordenanza nº7.239.
2. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente- Cra. Mariela BOAGLIO- 1ºVocal- Cr. Ricardo A.
FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN Nº 117 (CIENTO DIECISIETE) Villa
María, catorce de noviembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO.
. .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con el
proveedor OLAZABAL MARIANA, 35 séxtuples por 60 días (4 periodos) y 70 impresiones
graficas en alta calidad (incluyen reposición en los 60 día); por la suma total de Pesos Ciento
Noventa y Nueve Mil Quinientos ($ 199.500), con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos
en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN
OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente- Dra. Patricia GOMEZ2ºVocal- Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº
118 (CIENTO DIECIOCHO) Villa María, catorce de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y
VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María,
a contratar directamente con el proveedor PATRICIO PALMERO S.A.I.C.Y.A., el service de
motor completo de la COMPACTADORA BOMAG BC272 RB que se utiliza en el Vertedero
Municipal, por la suma total de pesos Setenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis con 92/100 ($
77.156,92) con I. V. A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER,
DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.- Fdo. Dr. Julio C.
OYOLA – Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º Vocal- Dra. Susana M.CHIAPELLA de
GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal - Cr. Ricardo A. FAURE - Secretario Técnico ContableRESOLUCIÓN Nº 119 (CIENTO DIECINUEVE) Villa María, dieciocho de diciembre del año
dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . . RESUELVE: 1º) Rechazar la orden
de pago Nº 0010-00000586 del 30-11-18, del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, a
favor de COIMAG VILLA MARIA S.A., para aplicar al pago de factura “B” Nº 00001-00000024
fechada el 28/11/2018, emitida por el proveedor COIMAG VILLA MARIA S.A. de pesos
cincuenta y cinco mil ochocientos diez ($ 55.810,00-) en concepto de pago de Concurso de Precio
Nº 24/18 – Mano de Obra para ejecución de Cordón Cuneta en Loteo Smitarello Ampliación.- II)
Dejar constancia de la intervención de los Secretarios Técnicos del Tribunal. III) Elevar copia de
la presente al Sr. Intendente Municipal, Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante y a los Bloques
que lo integran.- IV) Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN

OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente- Dra. Patricia GOMEZ- 2º VocalDra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal-Cr. Ricardo A. FAURESecretario Técnico Contable - RESOLUCIÓN Nº 120 (CIENTO VEINTE) Villa María,
diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. .
.RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente una
publicación en página 3 completa, a color, los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, con
destino a SALUTACIONES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, con los proveedores PUNTAL
VILLA MARIA, por la suma de pesos treinta y siete mil veinticinco con veintiocho centavos ($
37.025,28) con I.V.A. incluido; y la firma EL DIARIO DEL CENTRO DEL PAIS ( Cooperativa
de Trabajo Comunicar Ltda.) por la suma de pesos veintitrés mil cuarenta ($ 23.040-) con I.V.A.
incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio C. OYOLAPresidente-Dra. Patricia GOMEZ-2º Vocal- Dra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal-Cr. Ricardo A. FAURE-Secretario Técnico Contable- RESOLUCIÓN
Nº 121 (CIENTO VEINTIUNO) Villa María, veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho. .
.Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María,
a contratar directamente con el proveedor Mgter. SALVATIERRA PAOLA LUCIANA, para
recrear y coordinar el centro estadístico local y regional, teniendo a su cargo; la coordinación del
trabajo; el desarrollo de los protocolos de Trabajo, Manuales del Encuestador; Capacitación del
Recurso Humano afectado; implementación de la encuesta trimestral de hogares de la ciudad, por
el término de 6 meses desde enero a junio de 2019 inclusive; y por la suma de pesos cincuenta mil
($ 50.000-), con I.V.A. incluido, lo que asciende por el período contratado a la suma total de pesos
Trescientos Mil ($ 300.000-) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de
la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPALFdo. Dr. Julio C. OYOLA-Presidente-Dra. Patricia GOMEZ-2º Vocal- Dra. Susana
M.CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 122 (CIENTO
VEINTIDÓS) Villa María, veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor TRONECA S.R.L., los servicios artísticos de la actriz SOLEDAD
VILLAMIL, para el evento de cierre del Ciclo “Cine bajo las estrellas” el día viernes 11 de Enero
de 2019 en el Escenario Vanzetti, por la suma total de pesos Doscientos Sesenta Mil Ochocientos
Noventa y Dos ($ 260.892 ,00) con I.V.A. incluido, y demás condiciones descriptos en los vistos
de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPALCra. Mariela BOAGLIO- 1º Vocal- Dra. Patricia GOMEZ- 2ºVocal- Dra. Susana M.CHIAPELLA
de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 123 (CIENTO VEINTITRÉS) Villa
María, veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO.
. . RESUELVE: 1º) RENOVAR el contrato de trabajo a la Sra. Alicia Juliana SOMALE, D. N. I.
N° 28.980.817, nacida el 23/10/1981 y domiciliado en calle Juan José Hernández Arregui Nº 1335 de esta
ciudad, para desempeñar tareas como Coordinadora administrativa General, en la oficina del
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, a partir de1 día primero de enero del año
dos mil diecinueve (01/01/2019) hasta el día treinta de junio del año dos mil diecinueve inclusive
(30/06/2019), con la remuneración prevista en Ordenanza Nº 6454, para DirectoresCoordinadores, con más un adicional especial del 40%, lo que asciende a la suma de pesos
cincuenta y siete mil novecientos noventa y cuatro con catorce centavos ($ 57. 994, 14 ) con

imputación a la partida presupuestaria correspondiente.- 2º) Dejar constancia de la intervención
de las Secretarías Técnicas del Tribunal.- 3º) Comunicar la presente resolución al interesado, al
D.E.M. y a la Dirección de Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la
Municipalidad de Villa María.- 4º) Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio C. OYOLA-Presidente-Dra. Patricia GOMEZ-2º VocalDra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 124
(CIENTO VEINTICUATRO) Villa María, veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho. .
.Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) RENOVAR el contrato de trabajo al Sr.
Juan Pablo INGLESE, D. N. I. N° 33.695.873, nacido el 17/11/1988 y domiciliado en calle Bv.
Vélez Sarfield N° 1391- Piso 2° Dpto. “c” de esta ciudad, para desempeñar tareas administrativas
en las Oficinas de este Tribunal de Cuentas, a partir del día primero de enero del año dos mil
diecinueve (01/01/2019) y hasta el día treinta de junio del año dos mil diecinueve inclusive
(30/06/2019), y percibirá como retribución por sus servicios, un sueldo básico mensual de pesos
treinta y tres mil doscientos sesenta y nueve con setenta y cuatro centavos ( $ 33. 269,74) más el
adicional por título que corresponda, con imputación a la partida presupuestaria correspondiente.2º) Dejar constancia de la intervención de las Secretarías Técnicas del Tribunal.- 3º) Comunicar
la presente resolución al interesado, al D.E.M. y a la Dirección de Relaciones Laborales y
Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa María.- 4º) Esta resolución tendrá
vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y
PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr. Julio C. OYOLA –
Presidente - Dra. Patricia GOMEZ-2º Vocal- Dra. Susana M.CHIAPELLA de GUZMÁNSecretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 125 (CIENTO VEINTICINCO) Villa María,

veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO.
. .RESUELVE: 1º) RENOVAR el contrato de trabajo de la Sra. Victoria VIVAS, D. N.
I. N° 16.465.121, nacida el 11/10/1963 y domiciliado en calle Remedios de Escalada Nº 2630 de
esta ciudad, para desempeñar tareas administrativas en las Oficinas de este Tribunal de
Cuentas, a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve (01/01/2019) y hasta
el día treinta de junio del año dos mil diecinueve inclusive (30/06/2019), y percibirá como
retribución por sus servicios, un sueldo básico mensual de pesos treinta y ocho mil ciento
diez con sesenta y dos centavos ( $ 38.110,62) con imputación a la partida presupuestaria
correspondiente.- 2º) Dejar constancia de la intervención de las Secretarías Técnicas del
Tribunal.- 3º) Comunicar la presente resolución al interesado, al D.E.M. y a la Dirección
de Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa
María.- 4º) Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente - Dra. Patricia
GOMEZ - 2º Vocal - Dra. Susana M. CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica LegalRESOLUCIÓN Nº 126 (CIENTO VEINTISEIS) Villa María, veintisiete de diciembre del año
dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1º) CELEBRAR el
contrato trabajo con el Sr. Jerónimo PAVONE, D. N. I. N° 27.795.443, nacido el 25/02/1980 y
domiciliado en calle Catamarca Nº 491 de esta ciudad, para desempeñar tareas administrativa teniendo
a su cargo la Jefatura de Despacho, en la oficina del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de
Villa María, a partir de1 día primero de enero del año dos mil diecinueve (01/01/2019) hasta el
día treinta de junio del año dos mil diecinueve inclusive (30/06/2019), y percibirá como retribución
el importe previsto en Ordenanza Nº 6454, equivalente al cargo Directores-Coordinadores, con

más un adicional especial del 40%, lo que asciende a la suma de pesos cincuenta y siete mil
novecientos noventa y cuatro con catorce centavos ($ 57.994,14-) con imputación a la partida
presupuestaria correspondiente.- 2º) Dejar constancia de la intervención de las Secretarías
Técnicas del Tribunal.- 3º) Comunicar la presente resolución al interesado, al D.E.M. y a la
Dirección de Relaciones Laborales y Humanas (Oficina de Personal) de la Municipalidad de Villa
María.- 4º) Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPALFdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente - Dra. Patricia GOMEZ - 2º Vocal - Dra. Susana M.
CHIAPELLA de GUZMÁN-Secretaria Técnica Legal- RESOLUCIÓN Nº 127 (CIENTO
VEINTISIETE) Villa María, veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. .
.Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a contratar
directamente con el proveedor CLARO (AMX ARGENTINA S.A.), la compra de un (01) aparato
Celular SAMSUNG GALAXY S9 y un aparato celular SAMSUNG GALAXY S9+, con destino
a la SUB-SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN, y por la suma total de pesos
Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve ($ 49.589) con I. V. A. incluido y demás
condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del
día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente - Dra. Patricia
GOMEZ - 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE - Secretario Técnico Contable - RESOLUCIÓN Nº
128 (CIENTO VEINTIOCHO) Villa María, veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho. .
.Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . . RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa
María, a contratar directamente los servicios del proveedor CRISTINA LOPEZ, para la
capacitación en encuadernación, reparación y mantenimiento básico adecuado de material
bibliográfico, a tres personas empleadas de la Biblioteca; con una duración de tres (3) meses, con
dos encuentros mensuales de 6 horas cada uno, y por un importe total de pesos treinta y siete mil
ochocientos ($ 37.800-) y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.- Esta
resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER,
DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio C.
OYOLA-Presidente-Dra. Patricia GOMEZ-2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE - Secretario
Técnico Contable-

RESOLUCION N° 129(Ciento veintinueve)
VILLA MARIA, 28 de diciembre de 2018
VISTO: El Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Municipalidad de Villa María
al 30 de septiembre de 2018, informe 3er. trimestre del ejercicio 2018, ingresado a este Tribunal de
Cuentas el día 23 de octubre de 2018 y el Informe de Secretarías Técnicas de este Tribunal de Cuentas.-

CONSIDERANDO
1) Que la Carta Orgánica Municipal en su art. 157 inciso 8, establece el deber de dictaminar
sobre Balances y Cuentas de Inversión que se efectúen por cualquier órgano del Estado
Municipal.
2) Que a este Tribunal se le remitió con el fin de analizar el Estado de Gastos y Recursos, que
refleja los movimientos de recursos percibidos y gastos devengados y/o pagados,
acumulados al 30 de septiembre del año 2018, cierre del 3er trimestre del año 2018 .
3) Que los Estados de Ejecución Presupuestaria se encuentran firmados por el Sr. Intendente
Martín R. Gill; el Sr. Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Prof. Rafael Sachetto;
la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas, Cra. Daniela Lucarelli; el Sr. Jefe de Gabinete, Dr.

Héctor G. Muñoz y Contadora General, Cra. Carola García, en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 4º) de la Ordenanza Nº 3945.
4) Que conjuntamente con los Estados de Ejecución Presupuestaria del trimestre ha ingresado:
el listado de Cancelación de Órdenes de Pago correspondientes de Ejercicio Anteriores, el
Balance de Tesorería por el período 01/07/2018 al 30/09/2018.5) En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2018, ingresaron para su tratamiento a este
Tribunal de Cuentas, 4.447 Órdenes de pago emitidas por la Secretaria de Economía y
Finanzas; las que han sido registradas en 59 Actas (desde la Nro.115 hasta la Nro.173
inclusive):
1) 4.438 órdenes de pago fueron aprobadas por un monto total de $ 375.786.129,65
(trescientos setenta y cinco millones setecientos ochenta y seis mil ciento veintinueve
c/65/100),
2) 8 órdenes de pago anuladas , por un importe de $ 1.422.988,61 (un millón
cuatrocientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho c/61/100).
3) 1 orden de pago con providencia sin respuestas al cierre del trimestre, por un importe
de $ 42.000 (cuarenta y dos mil c/00/100)
6) Resultado del Estado de Ejecución Presupuesto de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2018
2018
Recaudado acumulado

$ 979.121.276,79

Gasto acumulado (devengado)

$ 937.659.326,51

Superávit acumulado del ejercicio

$

41.461.950,28

Al cierre del 3er trimestre del ejercicio fiscal, la ejecución presupuestaria arroja un superávit
fiscal de $ 41.461.950,29 , producto de la diferencia entre lo recaudado total (percibido) y lo
gastado total (devengado) .
Ejecución Presupuestaria:
El presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 55,96% al cierre del 3er trimestre; el
presupuesto original ha sido modificado por compensaciones de partidas, modificando su
composición original . La ejecución del presupuesto de recursos ascendió a un 58,44% a la
fecha mencionada.7) Personal: El informe de la Oficina de Personal dice que al 30/09/2018 la Municipalidad de
Villa María cuenta con 516 agentes de planta permanente , 131 funcionarios de planta política
y 279 contratados; arrojando un total de 926 personas.
8) El arqueo de caja de la Tesorería Municipal realizado por este Tribunal, el 30/09/2018 arroja
un saldo de $ 7.147.229,10 (siete millones ciento cuarenta y siete mil doscientos veintinueve
c/10/100) que comparado con el saldo de Caja del Balance de Tesorería a la misma fecha, de
$ 7.147.201,75 (siete millones ciento cuarenta y siete mil doscientos uno c/75/100); arroja un
saldo en exceso de $ 27,35 (veintisiete c/35/100). Listado de composición de los Fondos fijos
pendientes de rendición o devolución, son 19 FF cuyo importe total asciende a $ 766.741,00
y el listado de cheques en cartera que asciende a $ 4.833.390,91.9) La Vocal Dra. Patricia Gómez, expresa lo siguiente: Que la COM en su art. 157 establece que
el Tribunal de cuentas debe dictaminar sobre el estado de ejercicios presupuestario de
recursos y gastos y elevar al Concejo para que evalúe los elementos aportados, a los fines
previstos por la C.O.M. Teniendo en cuenta que el objetivo del Estado de ejecución
presupuestaria es reflejar la comparación de las estimaciones de recursos y las autorizaciones
para gastos establecidas en el presupuesto con su ejecución. Realizando un análisis técnico
en el contexto contable del estado de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de la
Ciudad de Villa María correspondiente al segundo trimestre del año 2018 , formula el
siguiente dictamen con las correspondientes observaciones:

1) Que los Estados de Ejecución presupuestaria se encuentran debidamente firmados por
los funcionarios como lo establece el art. 4 de la Ordenanza 3945.
2) Que no aprueba las órdenes de pago correspondientes al plan de Viviendas Techo
digno.
3) Que en relación a las órdenes de pago de Federación Mercantil, esta Tribuno no
aprueba las mismas, en virtud de lo manifestado en diversas oportunidades.
4) Que ha usado las herramientas legales con las que cuenta a los fines del tratamiento
de las órdenes de pago, para la evaluación y estudio en los casos necesarios, previa
aprobación de las mismas.
5) Se insiste en que es necesario contar con datos ciertos sobre saldos y estados
contables por lo que resulta indispensable realizar un informe pormenorizado de las
conciliaciones de todas las cuentas bancarias del Municipio y un informe de todo el
dinero depositado en plazo fijo y sus renovaciones o el destino del mismo en su caso,
del período comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2015.
6) Del Informe de las Secretarías Técnicas, surge que el Municipio cuenta con 282
personas que cumplen tareas como contratadas, la cifra representa un 28% menor al
del trimestre anterior, efecto de la incorporación por concurso de agentes a planta
permanente. Sugerencia que se ha realizado durante varios periodos.
7) Que se han reasignado créditos presupuestarios mediante decretos del DEM N°
1108/2018 y 1253/2018.
8) Que el presupuesto de gastos ha sido ejecutado en un 55,96% al cierre del tercer
trimestre,.
CONCLUSION
Que las los datos contables referidos a las cifras expuestas en el Estado de Ejecución
presupuestaria son concordantes con los comprobantes y documentación aportados en
el Balance de Tesorería.
10) Que la Primer Vocal Cra. Mariela Boaglio expresa: De acuerdo a lo establecido en el artículo
157, inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal, me avoco a dar tratamiento al Estado de
Ejecución Presupuestaria correspondiente al 3º Trimestre del 2018, que fuera elevado a este
Tribunal de Cuentas para tal fin con fecha 23/10/2018. En tal sentido, en primer término,
procedo a tener presente lo expresado por los Secretarios Técnicos en su informe. A
continuación, desarrollo un análisis complementario sobre los clasificadores, a saber:
1) EJECUCION DE LOS RECURSOS
El siguiente cuadro refleja la ejecución de los Recursos respecto de lo presupuestado, la
composición por clasificadores y su cumplimiento:
Cuadro 1:
Recursos
Presupuestados

Conceptos

Recaudado al
30/09/2018

Avance de
Recaudación

Composición de
lo Recaudado

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

$

1.499.058.205,00

$

970.152.818,99

64,72%

99,08%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$

163.050.654,00

$

8.009.592,89

4,91%

0,82%

FUENTES FINANCIERAS

$

11.670.011,00

$

0,00%

0,00%

NO CLASIFICADOS

$

1.720.000,00

$

958.864,91

55,75%

0,10%

$

1.675.498.870,00

$

979.121.276,79

58,44%

100,00%

TOTAL DE INGRESOS

-

De los datos se desprende que lo recaudado es el 58,44% de lo calculado.
2-5)INGRESOS CORRIENTES
Participación de los Ingresos Corrientes sobre el Total Recaudado:
Cuadro 2:

Cálculo del Recurso

Recaudado al
30/09/2018

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

$ 1.499.058.205,00

$ 970.152.818,99

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.675.498.870,00

$ 979.121.276,79

89,47%

99,08%

CLASIFICADORES

Ingresos Corrientes s/el Total

Analizando por clasificador, los Ingresos Corrientes presentan una ejecución del 64,72 %,
(ver Cuadro 1) y cabe resaltar que en términos relativos contribuyen con el 99,08% del total
de lo recaudado.
Cuadro 3:

Clasificadores

Cálculo del Recurso

Recaudado al
30/06/2018

% Avance de
Recaudación

% Composición de
Rec. Recaudados
s/clasif. Analizados

DE JURISDICCION MUNICIPAL

$ 975.248.417,00

$ 602.262.055,49

61,75%

62,08%

DE OTRAS JURISDICCIONES

$ 523.809.788,00

$ 367.890.763,50

70,23%

37,92%

$ 1.499.058.205,00

$ 970.152.818,99

64,72%

100,00%

TOTAL DE INGRESOS
CORRIENTES

Sigue manteniéndose, como en trimestres anteriores, la participación superior de Recursos
Corrientes Propios versus los recibidos desde Otras Jurisdicciones, en una relación de 62,08
% a 37,92% respectivamente.
Cuadro 4:
Recursos
Presupuestados

Clasificadores

Recaudado al
30/09/2018

Avance de
Recaudación

Composición de
lo Recaudado

Ingresos Tributarios

$

902.101.543,00

$

561.688.572,05

62,26%

93,26%

Ingresos No Tributarios

$

73.146.874,00

$

40.573.483,44

55,47%

6,74%

TOTAL DE INGRESOS DE JURISDICCION
MUNICIPAL

$

975.248.417,00

$

602.262.055,49

61,75%

100,00%

En cuanto a los Ingresos de Jurisdicción Municipal, los Tributarios son los más
importantes alcanzado un 93,26% y los No Tributarios un 6,74 %.
Los Ingresos corrientes provenientes de otras jurisdicciones están mayormente
constituidos por impuestos recaudados en niveles supramunicipales (90,11%) en
comparación con los recibidos por Transferencias (9,89%). Ver Cuadro 5.
Cuadro 5:
Clasificadores

Recaudado al
30/09/2018

Composición de lo
Recaudado

Salas Cuna

Sin datos

0,00%

Plan Sumar

Sin datos

0,00%

Corrientes sin información

Sin datos

0,00%

Slots

Sin datos

0,00%

Bingo

Sin datos

0,00%

Origen de lo
Recaudado

Constitución de lo
Recaudado

ORIGEN PROVINCIA

34.527.547,01

------

Pami

Sin datos

0,00%

Profe

Sin datos

0,00%

Corrientes sin información

Sin datos

0,00%

ORIGEN NACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Coparticipación Impositiva

94,92%

1.848.491,24

------

5,08%

36.376.038,25

------

100,00%

9,89%

281.678.701,20

84,97%

9.421.469,55

2,84%

37.486.753,70

11,31%

2.927.800,80

0,88%

RECURSOS COPARTICIPADOS

331.514.725,25

------

90,11%

TOTAL

367.890.763,50

------

100,00%

Fondo Fed. Solidario
FO.FIN.DES.
Fondo Compensador Imp. Cheque

Las Transferencias Corrientes se componen en un 94,92% de fondos provinciales, en tanto
que la Nación aporto con el 5,08%. Los Recursos coparticipados provinieron en un 84,97%
por la Coparticipación Impositiva, un 2,84% por Fondo Federal Solidario, un 11,31% por
FO.FIN.DES. y un 0,88% por Fondo Compensador Impuesto al Cheque.
2-6) INGRESOS DE CAPITAL
Los Ingresos de Capital presentan un avance de recaudación del 9,73%,(Ver Cuadro 1)
constituyendo un 0,82% del total recaudado (Cuadro 6).
Cuadro 6:
CLASIFICADORES

Recaudado al
30/06/2018

Cálculo del Recurso

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS

$ 163.050.654,00

$ 8.009.592,89

$ 1.675.498.870,00

$ 979.121.276,79

Ingresos de Capital s/el Total

9,73%

0,82%

Se componen por Ingresos Propios de Capital (un 0,01%), y en casi su totalidad por
Transferencias de Capital provenientes de otras Jurisdicciones supra municipales (un
99,99%). (Ver Cuadro 7).
Estas últimas poseen una participación del 100% los fondos provinciales.
Cuadro 7:
Recursos
Presupuestados

INGRESOS DE CAPITAL

Recaudado al
30/09/2018

Avance de
Recaudación

Composición de
lo Recaudado

INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL

$

50.651,00

$

652,00

1,29%

0,01%

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

$

163.000.003,00

$

8.008.940,89

4,91%

99,99%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

$

163.050.654,00

$

8.009.592,89

100,00%

100,00%

2-7)INGRESOS por FUENTES FINANCIERAS

En el caso de las Fuentes Financieras no se registran movimientos a la fecha de corte. (Ver
Cuadro 1).
2-8)INGRESOS NO CLASIFICADOS
Aquí se encuentran puramente los Ingresos por las cuotas cobradas correspondiente a los
planes de Pago de las 400 viviendas, Bº Gral. San Martín, hoy Bº Malvinas. (Ver Cuadro 1).
2) EJECUCION DEL GASTO:
Análisis del Estado de Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto. (rubros más
significativos)
Cuadro 8:
GASTOS
PRESUPUESTADOS

CLASIFICADORES

COMPROMISO al
30/09/2018

Avance del
Gasto
Comprometido

Composición del Gasto
Comprometido

DEVENGADO AL
30/09/2016

% Avance
Devengado

PERSONAL

$

508.989.490,00

$

332.984.700,76

65,42%

39,79%

$

332.984.700,76

65,42%

BIENES DE CONSUMO

$

95.042.786,00

$

54.465.548,26

57,31%

6,51%

$

46.772.156,20

49,21%

SERVICIOS

$

512.155.359,00

$

349.882.452,90

68,32%

41,81%

$

331.601.343,64

64,75%

TRANSFERENCIAS

$

133.899.950,00

$

99.593.096,48

74,38%

11,90%

$

97.674.496,28

72,95%

TOTAL EROGACIONES
CORRIENTES

$ 1.250.087.585,00

$

836.925.798,40

66,95%

100,00%

$

809.032.696,88

64,72%

BIENES DE CAPITAL

$

48.672.111,00

$

19.360.758,52

39,78%

21,43%

$

18.087.424,63

37,16%

TRABAJOS PUBLICOS

$

309.023.288,00

$

68.461.672,83

22,15%

75,80%

$

53.777.495,51

17,40%

PARTICIP. DE CAPITAL y AC.
FINANCIEROS

$

6.870.545,00

$

2.501.603,67

36,41%

2,77%

$

2.501.603,67

36,41%

TOTAL EROGACIONES DE
CAPITAL

$

364.565.944,00

$

90.324.035,02

24,78%

100,00%

$

74.366.523,81

20,40%

AMORTIZ. DEUDA

$

12.524.343,00

$

6.455.962,17

51,55%

100,00%

$

6.455.962,17

51,55%

TOTAL AMORTIZACÓN DE LA
DEUDA

$

12.524.343,00

$

6.455.962,17

51,55%

100,00%

$

6.455.962,17

51,55%

CRÉDITOS ESPECIALES

$

47.064.633,00

$

47.063.599,86

99,9978%

98,25%

$

46.963.599,55

PLAN HABITACIONAL (400
VIV.)

$

1.256.365,00

$

840.544,10

66,90%

1,75%

$

840.544,10

66,90%

TOTAL NO CLASIFICADOS

$

48.320.998,00

$

47.904.143,96

99,14%

100,00%

$

47.804.143,65

98,93%

$ 1.675.498.870,00

$

981.609.939,55

58,59%

937.659.326,51

55,96%

TOTAL DE EROGACIONES

85,26%

9,20%

0,66%

4,88%
100%

$

De la lectura del cuadro anterior, la Ejecución General del Gasto Comprometido arriba a
58,59%, en tanto que el Gasto Devengado del período alcanza un 55,96%.
Las Erogaciones Corrientes constituyen el 85,26% de lo gastado en el año. Su destino fue
pagar Personal (39,79%), Servicios (41,81%), Transferencias (11,90%) y Bienes de
Consumo (6,51%).
Las Erogaciones de Capital representan el 9,20% de lo gastado en el ejercicio, por Trabajos
Públicos (75,80 %), adquisición de Bienes de Capital (21,43%) y un 2,77% de aplicación en
Participaciones de Capital y Activos Financieros (Aporte Fondo Permanente Provincial para
Obras 1% - Ord 5427).
La Amortización de la Deuda es un 0,66% sobre el total ,se compone de deudas con
organismos provinciales como la Caja de Jubilaciones, Apross, Fondo Permanente,
Refinanciación de Deuda, EPEC, Caja de Jubilación de Abogados y Procuradores.

99,7853%

El clasificador Gastos No Clasificados lleva una ejecución del 99,14 % y en él participa los
Créditos Especiales un 98,25 % del total y el Plan de 400 viviendas en un 1,75%.
ANALISIS DE LA RECAUDACIÓN SEGUN LOS MOMENTOS DEL GASTO, SU
ESTADO DE EXIGIBILIDAD Y CANCELACIÓN AL 30/09/2018

1

2

3

4

Donde:
2.
3.

Es la Deuda Exigible del período. $ 61.426.980,45 =($ 937.659.326,51 – 876.232.346,06)
Es Deuda No Exigible del período. 43.950.613,04 = ($ 981.609.939,55 - $ 937.659.326,51)
Saldo financiero del período si se abonara 1 y 2. (Ahorro) = - $ 2.488.662,76

4.

($ 979.121.276,79 - $ 981.609.939,55). Implicaría utilizar fondos recaudados en ejercicios anteriores.
Stock Financiero del período. . $ 102.888.930,73 = ($ 979.121.276,79 - $ 876.232.346,06)

1.

CONCLUSIÓN:
Las elaboraciones que aquí se expresan, se emiten exclusivamente sobre el Estado
aportado y examinado. El trabajo diario de este Tribunal, en relación al control de las órdenes
de pago y su cumplimiento con las normativas vigentes, permite inferir que los Estados de
Ejecución Presupuestaria, han sido conformados sobre acciones administrativas
documentadas en órdenes de pago sobre las que se verificó la legalidad y la motivación de
las mismas, con la intervención de Secretarias Técnicas y la participación que cada Tribuno
ha tenido.
Se advierte que la Ejecución del Presupuesto no se expone de acuerdo a la Ordenanza que
se aprobó oportunamente ante el Concejo Deliberante, bajo el Nº7.237.
Que para un mejor análisis financiero, y con el antecedente esgrimido en mi voto del 4ª
Trimestre del 2017, según Resolución nº 86 de fecha 06/09/2018, resulta necesario contar
con las conciliaciones bancarias desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2017. Las mismas
contribuirán a la explicación de las diferencias/inconsistencias observadas.
Solicito, desde ahora, la puesta a disposición de las Conciliaciones Bancarias de todas las
cuentas municipales, en copias debidamente suscriptas por el responsable del área, de
manera trimestral, acompañando los estados de Ejecución Presupuestaria correspondientes
al período, como documentación necesaria para el análisis de la misma
Que los porcentajes de ejecución son acordes al momento de corte del ejercicio presupuestario.

Que no se ha podido profundizar en el análisis de los Recursos recibidos en concepto de las
Transferencias Corrientes relativas a Salas Cuna, Plan Sumar, Recursos de Slots, Bingo y otros
ingresos con destino a Gastos Corrientes. Se cursó requerimiento a la Tesorería que no ha sido
respondido.
No obstante las salvedad expresadas, es posible concluir que se ha dado curso a una razonable
ejecución presupuestaria del 3er. Trimestre de 2018.

13) Que el Presidente, Dr. Julio C. Oyola expresa:
1. Que han ingresado a este Tribunal 4.447 órdenes de pago, de las cuales 8 fueron
anuladas por la Secretaría de Economía, por lo que en definitiva las órdenes de pago
sometidas a tratamiento y consideración de este Cuerpo fueron 4.439, por un importe de
$375.828.129,65. De ellas, han sido aprobadas 4.438 órdenes por un importe de $
375.786.129,65 representando un 99,99% de los montos de las órdenes de pago en
tratamiento. Una orden restante fue motivo de pedido de informe a través de providencia
por un monto total de $ 42.000,00, las que están pendientes de contestación al cierre del
trimestre. Por lo tanto, todos y cada uno de los gastos ejecutados y pagados, lo han sido
cumpliendo un procedimiento legal establecido a tal fin.
2. Respecto de las órdenes de pago no refrendadas por el Sr. Intendente Municipal, el
suscripto adopta el criterio fundamentado en las Resoluciones Nº 225 y 230 del año 2011,
en cuanto se refiere a la facultad de delegar por pate del Sr. Intendente, las atribuciones
conferidas en el artículo 127 de la COM (particularmente el inc. 18º- Expedir órdenes de
pago), sin que ello implique no responsabilizarse de las mismas, pues de otra forma sería
materialmente imposible cumplimentar en tiempo y forma los pedidos de la
administración. Por lo que, claro está, el Jefe del DEM puede delegar a los Secretarios
de cada área ciertas facultades, quienes tienen a cargo el régimen administrativo de sus
Secretarías (último párrafo art. 134 de la COM y Ordenanza Nº 6.971- Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo).
3. Que la COM dispone en su Art. 157 inc. 3), que son atribuciones y deberes de este
Tribunal “Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos
del Estado Municipal, y controlar la legalidad y motivación de los gastos que se efectúen
por cualquier órgano del Departamento Ejecutivo o del Concejo Deliberante o de
cualquier otro ente de la Administración Centralizada o Descentralizada del Municipio”.
4. Que la Ordenanza Nº 3.965 reglamenta los deberes y atribuciones del Tribunal de
Cuentas, disponiendo en su artículo 2º “Entiéndase por aprobar o desaprobar en forma
originaria la inversión de los caudales públicos del Estado Municipal y el control de la
motivación de los gastos, de acuerdo a lo reglado en el Art. 157º Inc. 3, de la Carta
Orgánica Municipal, al control que el Tribunal de Cuentas realice de la existencia y
correcta imputación de las partidas presupuestarias previas en la Ordenanza de
Presupuesto Anual”.
5. Asimismo, el Art. 4º de la Ordenanza 3.965 dispone que “Se entiende por intervención
previa en todos los actos administrativos que dispongan gastos, de acuerdo a lo
prescripto por el Art. 157º Inc. 5 de la Carta Orgánica Municipal, al control de la legalidad
y cumplimiento de todo lo reglado por la Ordenanza Nº 3.925 (Régimen de
Contrataciones), de los actos que originen erogaciones. Dicha intervención se materializa
con la autorización de la Orden de Pago correspondiente al momento posterior de la
decisión del gasto por el ente correspondiente y anterior a la efectivización del pago, en
un todo de acuerdo a los Artículos 158º y 159º de la Carta Orgánica Municipal”.
6. Que habiendo cumplido acabadamente con lo dispuesto ut supra, por tanto todos y cada
uno de los pagos sobre los que éste Órgano tiene competencia para controlar, han sido
sometidos a la visasión de este Tribunal, y este Órgano se ha expedido conforme lo
manda la COM.
7. Que el objetivo del Estado de Ejecución Presupuestaria es reflejar la comparación de las
estimaciones de recursos y las autorizaciones para gastos establecidas en el
Presupuesto Anual con su ejecución.
8. Que, de acuerdo a las disposiciones de la COM, el Estado de ejecución Presupuestaria
de un período anual debiera contener los ingresos de ese período y los gastos
devengados en el mismo.

9. Que el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al TERCER TRIMESTRE
DE 2018 obedece las disposiciones pertinentes de la COM, la que en su Artículo 74 inciso
d) expresamente reza:
“ART. 74: La ordenanza de contabilidad respetará los siguientes principios:
d) Registración de ingresos al percibirse y de egresos al contraerse las obligaciones.”
10. Asimismo, la Ordenanza nº 3.945 dispone en su Art. Nº 11 que “El cierre del ejercicio es
el momento en el que, cumplido el período de vigencia del Presupuesto, se opera el cierre
de las cuentas, de modo que pueda expresarse con precisión el monto del gasto que
debe apropiarse a dicho período y el monto de los recursos con que fueron atendidos.
Los efectos del cierre son:…c) la determinación del resultado del ejercicio que se
obtendrá por comparación entre los gastos comprendidos y los recursos efectivamente
recaudados”. En este sentido, y atendiendo a lo que expresa el Art. 74 inc. d) de la COM,
se colige que los gastos comprendidos, son los gastos devengados en dicho período. Por
lo tanto, el Estado de Ejecución Presupuestaria expone: Los ingresos por lo percibido ,
y por ende , informando los distintos estados (presupuestado, recaudado) relacionados
con dichos ingresos.- Los egresos por los devengado, y por ende informando los distintos
estados (presupuestado, i,putado, disponible, pagado y exigible) relacionados con dichos
gastos.
11. Que la propia COM en su Artículo 72 establece que el Municipio deberá instaurar un
“Sistema Integral de Contabilidad” para la registración de todas las transacciones
económicas y financieras, determinando variaciones patrimoniales, los ingresos y
egresos de fondos, así como la medición del déficit o superávit económico.
12. En el mismo sentido, tanto la legislación nacional como provincial establece y regula la
administración financiera y los sistemas de control del Sector Público. La administración
financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos
administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación
para el cumplimiento de los objetivos del Estado.
13. Por su parte, la Ley Nacional de Administración Financiera Nº 24.156 establece los
sistemas que deben integrar la administración financiera (Presupuestario, de Crédito
Público, de Tesorería y de Contabilidad). De igual manera, la Ley Provincial Nº 9.086
establece los subsistemas (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) del Sistema Integrado
de Administración Financiera.
14. Que la Administración Financiera constituye – dentro de la Administración Pública – un
“Sistema”, el que además debe reunir el requisito de integralidad; por lo que en todos los
casos la situación financiera y económica del Estado Municipal, sus variaciones
patrimoniales, los ingresos y gastos, y la medición del déficit o superávit; surgen de los
reportes y estados que emanan de cada uno de sus Subsistemas que la componen,
analizados en forma integral, como un todo.
15. Que en virtud de que el sistema de Tesorería administra los fondos líquidos que sirven
de base, bajo el criterio de caja, para la ejecución presupuestaria, la totalidad de los
gastos y sus respectivos pagos se reflejan en el Balance de Tesorería, todo de
conformidad al Arqueo que este Tribunal efectuó al cierre del TERCER TRIMESTRE del
Ejercicio 2018 sobre las disponibilidades existentes en el Municipio a dicha fecha.
CONCLUSION
Que, en razón de todo lo mencionado ut supra, y en virtud de la información suministrada a
este Tribuno, y de los análisis a los que me fuera posible acceder, considero que el Estado
de Ejecución de Recursos y Gastos del TERCER TRIMESTRE del año 2018 ha sido
confeccionado de manera correcta y coincidente con el principio contable de la realidad
económica, y presentado de acuerdo a las normas relativas a la materia, reflejando
razonablemente la ejecución presupuestaria al 30/09/2018.

RESUELVE:
1) Dictaminar que las cifras expuestas en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y
Gastos son acordes al momento de análisis del ejercicio presupuestario, y que todo ello permite
considerar que se ha dado curso a una razonable ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos
correspondiente al 3° Trimestre del año 2018.

2) Que, en lo que a los comprobantes y documentación correspondiente al 3° Trimestre del año
2018 se refiere, las imputaciones presupuestarias se practicaron de acuerdo al nomenclador del
presupuesto vigente 2018.
3) Que dicha documentación fue visada, autorizada u observada según correspondió en su
momento.
4) Remitir copia de la presente al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Presidente del Concejo
Deliberante y al Sr. Auditor General.
5) Protocolícese, hágase saber, expídase copias y publíquese en el Boletín Oficial Municipal.

RESOLUCIÓN Nº 130 (CIENTO TREINTA) Villa María, veintiocho de diciembre del
año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y CONSIDERANDO. . .RESUELVE: 1) Autorizar
a la Municipalidad de Villa María, a contratar directamente con los Proveedores
RÁCCARO JOSE LUIS, FANETTI ROBERTO FABIAN, CORTESE MARY,
GENOVESE ROBERTO FRANCISCO, FALCO DANIEL, PLANETA VERDE S.A.,
MARITANO JOSE LUIS Y CASTILLO GONZALO, el servicios de desmalezamiento
y mantenimiento de los espacios verdes públicos no concesionados, por el término de tres
meses (Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019), por la suma mensual Pesos Cuatrocientos
Setenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Tres con 50/100 ($ 474.383,50) con I.V.A.
incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente. Esta resolución
tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER,
DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL-Fdo. Dr.
Julio C. OYOLA – Presidente - Dra. Patricia GOMEZ - 2º Vocal - Cr. Ricardo A. FAURE
- Secretario Técnico Contable-RESOLUCIÓN Nº 131 (CIENTO TREINTA Y UNO)
Villa María, veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho. . .Y VISTOS. . .Y
CONSIDERANDO. . .RESUELVE: Autorizar a la Municipalidad de Villa María, a
contratar directamente la impresión y publicación de la ORDENANZA Nº 7.351 TARIFARIA de la Municipalidad de Villa María 2019- y distribución con la Edición del
diario, con una impresión extra de 300 ejemplares para la Municipalidad, con los
proveedores PUNTAL VILLA MARIA, por la suma de pesos Veinticuatro Mil Quinientos
($ 24.500-) con I.V.A. incluido; y la firma EL DIARIO DEL CENTRO DEL PAIS (
Cooperativa de Trabajo Comunicar Ltda.) por la suma de pesos Veinticinco Mil ($
25.000-) con I.V.A. incluido y demás condiciones descriptos en los vistos de la presente.Esta resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPAL- Fdo. Dr. Julio C. OYOLA – Presidente - Dra. Patricia GOMEZ - 2º Vocal
- Cr. Ricardo A. FAURE - Secretario Técnico Contable-Dra. Susana M. CHIAPELLA de
GUZMÁN-Secretaria Técnica LegalRESOLUCION Nº 132(Ciento treinta y dos)
VILLA MARIA, 28 de diciembre de 2018
VISTO:
La documentación correspondiente al 3er. Trimestre del año 2018,
presentado por el Ente Autárquico Municipal Escuela Granja Los Amigos, , el día 16 de
octubre de 2018, que consta de: Balance Sumas y Saldos desde el 01/07/2018 al 30/09/2018 con saldos
acumulados a la fecha de cierre; Balances de Sumas y Saldos al 31/07/2018, 31/08/2018 y 30/09/2018 sin
acumulación de saldos; Planilla de Flujos de Fondos mensuales de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre de 2018; Planillas de Flujo de Fondos Trimestral al 30/09/2018; Fotocopia del resumen
bancario al 31/07/2018, 31/08/2018 y 30/09/2018 de la cta. cte. N° 9312/1 y conciliación bancaria y
Planilla de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018.-

Y CONSIDERANDO:

1) Que la Carta Orgánica Municipal expresa en su art. Nº 157 inc.
8, el deber del Tribunal de Cuentas de dictaminar sobre los balances y cuentas de inversión
que sean emitidos por cualquier órgano del Estado Municipal ;
2) Que a este Tribunal se le remitió el Estado de Ejecución de
Recursos y Gastos al 3er. Trimestre del año 2018, Estados de Flujos de Fondos y Balances
de Recursos y Gastos mensuales correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2018.3) Que la documentación citada está refrendada por la Presidente
del Directorio , Sra. Melina Mosquera, por el miembro del Directorio Sra. Claudia Arias y
por la profesional actuante, Contadora Rosa M. Roberto.4) Que los estados detallados en el punto 2) fueron presentados a
este Órgano de Control, el día 16 de octubre de 2018.5) Que el resumen de la cuenta bancaria Nº 0009312/01 que posee
el Ente Autárquico Municipal Escuela Granja Los Amigos en el Banco Provincia de Córdoba
– Sucursal Villa María arroja un saldo de $ 114.396,18 al cierre del mes de septiembre,
existen cheques pendientes de débito por un importe de $ 26.390,96 , de acuerdo a la
conciliación bancaria.
6) En el transcurso del 3er. Trimestre han ingresado, a este Tribunal
de Cuentas, 105 Órdenes de Pago por un monto total de $ 618.978,88 ; de las cuales en
su totalidad han sido aprobadas. Todas las Ordenes de pago, se encuentran registradas en
las Actas Nº 119,144, 149 y 163.
7) El presupuesto para el ejercicio 2018 ha sido autorizado por
Ordenanza N° 7.239 del 18/12/2017 por un importe total de $ 2.858.400; al cierre del 3er.
Trimestre los recursos ingresados ascienden a $ 1.643.138,17 representado un 57,48% de
ejecución y en los gastos el importe ascendió a $ 1.720.700,18 representando un 60,19%
de ejecución presupuestaria.
8) Dentro de los listados e informes presentados se encuentra un
detalle de la ejecución presupuestaria 2018 en forma total y por partidas según origen del
gastos y no por programas, como fue presentado y aprobado por el Concejo Deliberante,
se puede controlar las partidas individuales y el presupuesto global pero no la ejecución de
cada programa. Por Resolución N° 03/2018 del 2 de octubre de 2018 el Directorio del Ente
Autárquico "Escuela Granja Los Amigos"
resuelve reasignar partidas presupuestarias
de gastos, no se produce aumento del presupuesto total.
9) Que existe Dictamen de las Secretarias Técnicas del este
Tribunal de Cuentas.
10) Que la Dra . Patricia Gomez manifiesta que la presentación de
la ejecución presupuestaria continua realizándose (en relación a los gastos) por origen del
gasto y no por programas, y que el gasto total, al cierre del tercer trimestre, se encuentra
dentro de lo legalmente permitido, ya que no supera el total autorizado.11) Que la Cra. Mariela Boaglio expresa que el presente dictamen
se emite sobre el Informe de las Secretarías Técnicas y solo en la medida que la
documentación e información exhibida lo ha posibilitado, no pudiendo profundizarse el
análisis en función de los programas presupuestados, por no permitirlo la apertura de la
información. Se aconseja a la entidad que se tomen las acciones necesarias para la
progresiva adecuación del sistema hacia una registración presupuestaria que permita
producir informes bajo la premisa “Presupuesto por Programa”, con la debida apertura por
partidas de Recursos y Gastos de Personal, Servicios, Consumos, Transferencias,
ajustándose a la respectiva Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y respetando
lo indicado por el art. 61 de la C.O.M. y siguientes; que permita el control institucional de
los gastos de funcionamiento, de las inversiones, de los costos de las obras y de los
servicios, informado según los distintos momentos del gasto. A continuación se emiten las
siguientes conclusiones sobre el análisis de lo aportado:

i. Que al cierre del presente ejercicio los RECURSOS presentan una
ejecución del 57,48%, en comparación con la ejecución del GASTO la cual
asciende al 60,20%.
ii. Se advierte un deficit de $ 77.562,06, que equivale al 4,72% de los
Ingresos ejecutados.
PRESUPUESTO
2018

RECAU /
EJECUCION

% S/PPTO 2018

RECURSOS

$ 2.858.400,00

$ 1.643.138,15

57,48%

GASTOS

$ 2.858.400,00

$ 1.720.700,18

60,20%

EJECUTADO AL 30/09

SUPERAVIT/DEFICIT

-

% S/RECAUDADO

-

CUADRO SINTETICO DE
INGRESOS Y GASTOS
ACUMULADO al 30/09/2018

Pasivo al 31/12/2017

$

$

-77.562,03
-4,72%

RECURSOS

$

1.668.138,17

GASTOS

$

1.662.791,33

$

1.643.138,17
$
57.908,85

159.292,99

Gastos ejecutados
2018, cancelados $
1.503.498,34
87,38%
con Recaudación
2018
Pasivo al
$
217.201,84
12,62%
30/09/2018
Devengado
$
217.201,84
Exigible
iii. Los INGRESOS efectivamente recaudados superan a los PAGOS
realizados en $ 5.346,84 ($1.668.138,17 – 1.662.791,33) - todo al
30/09/2018.
iv. Con respecto a la cancelación de los egresos, se presume que se ha
abonado aquellas OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/12/2017 por un
importe total de $ 159.292,99; y además, los Gastos de los trimestres
transcurridos, por un importe de $ 1.503.498,34, los que representarían
un 87,38% de lo ejecutado en este periodo.
v. El GASTO ejecutado es superior a los PAGOS realizados, en el período
sujeto a análisis. Podría inferirse, que a la fecha del presente informe
existe un Devengado Exigible de $217.201,84 ($1.720.700,18 –
1.503.498,34), que representa un 12,62% de lo ejecutado.
12) Que el Dr. Julio Oyola opina: Que la ejecución presupuestaria de ingresos y
gastos se ha realizado conforme a la Ordenanza Nº 7.239 que autoriza las
partidas presupuestarias pertinentes, todo ello de acuerdo a lo informado por
Secretarías Técnicas de este Tribunal, y teniendo en cuenta la documentación
aportada por la Escuela Granja. Que la ejecución del presupuesto se ha podido
controlar de manera global y por origen del gasto, no obstante ello se recomienda
la exposición del avance presupuestario por programas, para su mejor
comprensión y revisión.

Por todo ello este Tribunal de Cuentas, en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
1. Expresar que los comprobantes y documentación oportunamente elevados a este
Tribunal, por el Ente Autárquico Municipal Escuela Granja Los Amigos
correspondientes al 3er. Trimestre del año 2.018, guardan relación con los saldos
que se exponen en los cuadros aportados y que permiten concluir que se ha dado
una ejecución presupuestaria razonable atento que los Ingresos y Gastos han sido
ejecutados sin superar los montos anuales presupuestados según los Programas
aprobados por Ordenanza nº7.239.
2. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.

RESOLUCION Nº 133(Ciento treinta y tres)
VILLA MARIA, 29 de diciembre de 2018
VISTO:
La documentación correspondiente al 1º Semestre del año 2018, presentado
por el Ente Autárquico Municipal INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, el día 12 de octubre de 2018, que consta de:
Planilla de Seguimiento de Presupuesto del 1º Semestre del año 2018, y Planillas de
registro de movimientos bancarios denominadas “Posición a Fecha” del Banco
Provincia de Córdoba Cta. Cte. Nº 9313/08 y del Banco PATAGONIA, Cta. Cte. Nº
100604680, todas por los períodos 01/01/2018 al 30/06/2018 y fotocopias de los extractos
bancarios de dichas cuentas y por los mismos períodos .Y CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

4)

5)

Que la Carta Orgánica Municipal expresa en su art. Nº 157 inc. 8, el deber del Tribunal
de Cuentas de dictaminar sobre los balances y cuentas de inversión que sean
emitidos por cualquier órgano del Estado Municipal ;
Que el Art. 50º de la Ordenanza 3.873 expresa que “el control de los actos realizados
por el Instituto estará a cargo del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa
María, y de los Organismos que disponga la Carta Orgánica de la Ciudad”.
Que la documentación citada está refrendada por la Presidente del Directorio, Arq.
Pablo González y por la profesional actuante, Contadora María Lidia Benítez.Que el resumen de la cuenta bancaria Nº 0009313/08 que posee el Ente Autárquico
Municipal INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAETRUCTURA
HABITACIONAL en el Banco Provincia de Córdoba – Sucursal Villa María arroja un
saldo de $ 1.119,15 al cierre 30/06/2018 y el Libro Bancos arroja idéntico saldo.
Que el resumen de la cuenta bancaria Nº 100604680 que posee el Ente Autárquico
Municipal INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
HABITACIONAL en el Banco Patagonia – Sucursal Villa María arroja un saldo de $
763.807,28 al 30/06/2018, la cuenta contable arroja el mismo saldo, no existe
conciliación bancaria.
En el transcurso del 1er semestre del año 2018 han ingresado, a este Tribunal de
Cuentas, 354 órdenes de pago por un monto total de $ 9.728.101,84 de las cuales
se aprobaron 353 por un monto de $ 9.659.816,84 y solo una son providencia de $
68.285,00. Las órdenes de pago tratadas se han , registrado en las Actas números
21, 27, 34, 38, 39, 40, 44, 46, 52, 56, 60, 77, 79, 81, 82, 86, 87, 91, 94, 98, 100, 108
y 110.- Se observa una diferencia importante en la fecha que se emiten las ordenes
de pago y su ingreso al Tribunal de Cuentas.-

6) Que el Art. 47º de la Ordenanza 3.873 establece que “los fondos del Organismo

deberán ser depositados obligatoriamente en Bancos Oficiales, sucursales con
asiento en Villa María en una cuenta que girará por cuenta y orden del Organismo, y
que se denominará Fondo para la Vivienda”.
7) El presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional fue
aprobado por Ordenanza N° 7.240 por un monto total de $ 76.343.803,73.- El art. 4
autoriza al del Directorio del I.M.V a que pueda realizar compensaciones o
incorporaciones de partidas, siempre que no se altere el equilibrio del Presupuesto.
Por el art. 5 de la Ordenanza de presupuesto ,autoriza al Directorio a incrementar
tanto recursos como gastos , cuando el Instituto sea designado, por el Departamento
Ejecutivo Municipal, como unidad ejecutora de una obra determinada y que se
encuentre prevista en el Presupuesto de la Municipalidad de Villa María.
8) Que el Art. 5 de la Ordenanza 7.240 expresa que “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 2018 de la
Municipalidad de Villa María, con indicación del monto preciso para su ejecución
9) Que la Planilla de Presupuesto Ejecutado 1º Semestre del año 2018, informa que los
recursos cobrados ascienden a $ 17.578.465,59 representando un 23,03 % de
ejecución.
10) Que la Planilla de Presupuesto Ejecutado 1º Semestre año 2018, informa que en
los gastos el importe ascendió a $ 14.434.125,92 representando un 18,91 % de
ejecución presupuestaria.
11) Que el Ente contabiliza sus operaciones aplicando un sistema de contabilidad, con
el que se puede tomar conocimiento de los conceptos en los que se han invertido los
fondos de la entidad. La contabilidad presupuestaria utiliza los nomencladores,
partidas y programas aprobadas por el Concejo Deliberante para cada ejercicio.
12) Que existe Dictamen de las Secretarias Técnicas del este Tribunal de Cuentas.
13) Que la vocal , Dra. Patricia Gomez, manifiesta que para emitir dictamen sobre la
ejecución presupuestaria correspondiente al 1er. Semestre del año 2018, realizando
el análisis de cada programa y del presupuesto ejecutado de gastos, con la
documentación aportada y teniendo en cuenta los informes de la Secretaría Legal y
Técnica, atendiendo a que lo ejecutado no supera lo autorizado por la Ordenanza
correspondiente, se puede concluir que la ejecución es razonable. Por otra parte,
sugiere que se debe adecuar a las herramientas informáticas actuales, el sistema
contable empleado por el Ente.
14) Que la Cra. Mariela Boaglio expresa que el presente dictamen se emite sobre el
Informe de las Secretarías Técnicas y solo en la medida que la documentación
e información exhibida lo ha posibilitado, no pudiendo profundizarse el análisis en
función de los programas presupuestados, por no permitirlo la apertura de la
información. Sobre el análisis de lo aportado, se advierte:

i.
ii.
iii.

Un superávit de $ 3.114.339,77 que equivale a un 21.78 % de gastos
comprometidos.
No se informa la ejecución presupuestaria según los momentos del
Gasto: Comprometido, Devengado y Pagado
Que con relación a los puntos 3 y 4 del considerando y la Ord. Nº 3.873
en su art.47, la operatoria bancaria se desarrolla en bancos oficiales y
privados.

iv.

Los Ingresos presentan una ejecución en general del 23,03%.
Individualmente se registra la siguiente ejecución:

INGRESOS

Origen

$

% S/TOTAL

%
EJECUCION

Transf. Municipales y
Slots

Municipal

7.799.691,30

44,37%

13,73%

Obras Desagües

Municipal

7.027.280,00

39,98%

49,27%

Planes de Vivienda

Municipal

1.386.691,64

7,89%

33,86%

PAMU Y PLAN 400
VIVIENDAS

Propia

1.364.142,75

7,76%

140,34%

Inscripciones RUyP

Municipal

660,00

0,00%

22,00%

17.578.465,69

100,00%

-

v. Los Recursos evolucionaron semestralmente así:

vi. Por su parte los Egresos manifiestan una ejecución general del 18,91%. El
desarrollo individual de los programas es el siguiente:
EGRESOS

ORIGEN

Saneamiento
Desagües

Transf. Municipal

PRESUPUESTADO
GASTOS

14.262.600,00

$ EJECUTADO AL 1º
SEM

5.386.400,00

% S/
Total

37,32%

%
EJECUCION

37,77%

Transf. Municipal - 30% Gas
por Redes + Cuotas vivienda
-

4.515.840,00

2.259.128,45

15,65%

50,03%

Transf. Municipal - 30% Gas
Prog. Trabajo Mi Casa por Redes + Cuotas vivienda
-Slots

972.000,00

257.791,00

1,79%

26,52%

3.600.000,00

736.376,26

5,10%

20,45%

15.477.115,00

3.420.583,73

23,70%

22,10%

36.891.272,73

2.373.846,48

16,45%

6,43%

89.700,00

-

0,00%

0,00%

500.000,00

-

0,00%

0,00%

35.274,00

-

0,00%

0,00%

Funcionamiento

PER Prog. Escasos
Recursos

Transf. Municipal - 90%
Recursos de Slots

Otras Obras Infr.
Habitacional

Transf. Municipal

Construcción de
Viviendas PEP

Transf. Municipal - 90%
Recursos de Slots

Mobiliario Informático

Cuotas viviendas

Adq. Maq.
Herramientas

Cuotas viviendas

Programa ayuda MU

Transf. Municipal

Mi Casa Segura Pago
de escrituras

Cuotas viviendas

Complejo Nueva
Esperanza

Transf. Municipal

Sistema de Desagües
Pluviales

Fondos de Nación

TOTALES

-------------

1,00

-

0,00%

0,00%

1,00

-

0,00%

0,00%

1,00

-

0,00%

0,00%

76.343.804,73

14.434.125,92

100,00% ---------------

Los programas PAMU, Mi Casa Segura, Complejo Nueva Esperanza y Sistema de
Desagües Pluviales, no manifiestan ejecución.
vii.Este cuadro permite visualizar las prioridades en el destino de los recursos.

1º Semestre 2018

257,791.00

Prog. Trabajo Mi Casa

736,376.26

PER Prog. Escasos Recursos

2,373,846.48

Construccion de Viviendas

1º Semestre 2018
2,259,128.45

Funcionamiento

3,420,583.73

Otras Obras Infr. Habitacional

5,386,400.00

Saneamiento Desagües

-

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00

La Documentación aportada permite arribar a una aproximación del Devengado
Exigible, el cual ascendería a un 18,72 % de los Gastos Ejecutados:

Deudas al 31/12/2017 s/
Balance
Más

5.218.968,57

Ejecutado de Gastos al 30/06/2018

14.434.125,92

menos
Movimientos Bancarios al 30/06/2018

16.951.465,20

DEVENGADO EXIGIBLE DEL
SEMESTRE

2.701.629,29

DEVENGADO EXIGIBLE =

2.701.629,29

Ejecutado de Gastos =

14.434.125,92

18,72%

viii. Se aconseja a la entidad que se tomen las acciones necesarias para la
progresiva adecuación del sistema de registración presupuestaria que
permita producir informes bajo la premisa “Presupuesto por Programa”,
con la debida apertura por partidas de Recursos y en Gastos ( Personal,
Servicios, Consumos, Transferencias), ajustándose a la respectiva
Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y respetando lo indicado
por el art. 61 de la C.O.M. y siguientes; permitiendo así el control
institucional de los gastos de funcionamiento, de las inversiones, de los
costos de las obras y de los servicios, valorizada según los distintos
momentos del Gasto.
ix. Que tal como lo indica el Informe de los Secretarios Técnicos los Ingresos
y Gastos han sido ejecutados sin superar los montos anuales
presupuestados por Ordenanza nº 7.240.
x. Que en principio, es posible afirmar sobre la razonabilidad de la ejecución
presupuestaria del periodo.
15)Que el Sr. Presidente, Dr, Julio Oyola expresa que realizado el análisis del
presupuesto ejecutado, teniendo en cuenta que el importe total del
presupuesto de gasto ejecutado, no supera lo autorizado y que la totalidad
de las Ordenes de Pago han sido autorizadas por este Tribunal, se puede
concluir que la ejecución es razonable. Por otra parte, manifiesta que es
necesario aconsejar al Ente a implementar otra forma de exposición y
contabilización de los recursos y gastos.
Por todo ello este Tribunal de Cuentas, en uso de sus atribuciones:

RESUELVE
1. Dictaminar que los comprobantes y documentación oportunamente
elevados a este Tribunal, por el Ente Autárquico Municipal INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
correspondientes al 2do. Semestre del año 2.018, guardan relación con los saldos
que se exponen en los cuadros aportados y que permiten concluir que se ha dado
una ejecución presupuestaria razonable atento que los Ingresos y Gastos han sido
ejecutados sin superar los montos anuales presupuestados según los Programas
aprobados por Ordenanza nº 7.240.2. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA Y PUBLIQUESE
EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.

