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Municipalidad de  RIO TERCERO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 02/2017

OBJETO: “La provisión de adoquines de hormigón y mano de obra para su 

colocación en la obra pavimento articulado/adoquinado de la Avda. Juan 

Domingo Perón desde calle Ricardo Balbín hasta ingreso al Balneario Mu-

nicipal”, según Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 

Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. VALOR DEL PLIEGO: 

$2000 (Pesos dos mil) PRESUPUESTO OFICIAL: $2.860.888,10. (Pesos 

dos millones ochocientos sesenta mil ochocientos ochenta y ocho con 

diez centavos), con IVA incluído. VENTA DE PLIEGOS: Sección Compras 

de lunes a viernes de 7 a 12 hs. hasta el día 23/06/2017. FECHA DEL 

ACTO DE APERTURA: 23/06/2017 a la hora 10:00 en el Palacio Munici-

pal. CONSULTAS E INFORMES: en Sección Compras y Suministros - TE. 

(03571)421014/428959 - Int.240/140 - Domicilio: Alberdi y Alsina. www.rio-

tercero.gob.ar

2 días - Nº 103949 - $ 1251 - 12/06/2017 - BOE

Municipalidad de 

 VILLA GENERAL BELGRANO
ORDENANZA N° 1854/17 

AUMENTO SALARIAL

VISTO: Las condiciones macroeconómicas actuales del país, las cuales 

marcan un crecimiento generalizado en los precios de los distintos pro-

ductos y servicios básicos destinados al consumo y mantenimiento de los 

estándares de vida, es decir la inflación, la cual ha sido definida oportu-

namente por el Gobierno Nacional, y cuya principal consecuencia es la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios; y...

CONSIDERANDO:

 Que ésta pérdida de poder adquisitivo real amerita que el D.E.M eva-

luara la necesidad de adecuar los valores de los sueldos básicos de la 

tabla de categorías del personal municipal;

 Que una adecuación salarial permitirá acercar los valores actuales de 

los salarios a los valores justos, necesarios y también solicitados por el 

Sindicato;

 Que la jerarquización y capacitación del personal municipal es parte 

de las políticas activas de la actual administración, en concordancia con 

lo expresado públicamente en la Plataforma Electoral que ha permitido 

alcanzar el Gobierno a ésta Gestión;

 Que por todo lo expuesto, este Cuerpo considera atendible el reclamo 

y necesario adecuar el monto de las remuneraciones que se abonan en 

esta Municipalidad.

 Por todo ello, y lo dispuesto en el Art. 30 Inc. 9 y Art. 27 de la Ley N° 

8102, es que...

  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

 MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1°) OTÓRGUESE un AUMENTO SALARIAL para el Personal Perma-

nente, Departamento Ejecutivo, Honorable Concejo Deliberante y Hono-

rable Tribunal de Cuentas según lo detallado en la tabla que conforma el 

ANEXO I de dicha Ordenanza Municipal, con fecha a partir del 1º de marzo 

de 2017.

Art. 2°) FÍJESE el valor de los haberes correspondiente a los Miembros 

del Honorable Tribunal de Cuentas y del Honorable Concejo Deliberante 

al valor que percibe la categoría 20 de la tabla que conforma el ANEXO I, 

respetándose el adicional contemplado en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 

1377/06, con fecha a partir del 1º de marzo de 2017.

Art. 3°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento Eje-

cutivo Municipal para su conocimiento y aplicación.

Art. 4°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archí-

vese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Ocho (8) Días del mes de 

Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).-

FOLIO Nº 2142.- F.A.H/l.m.-

ANEXO 1 

 Enero Marzo Julio Septiembre                                         

Categoria  1 6.100 6.710 7.015 7.320

Categoria  2 6.320 6.952 7.268 7.584

Categoria  3 6.539 7.193 7.520  7.847

Categoria  4 6.759 7.435 7.773 8.111
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Categoria  5 6.978 7.676 8.025 8.374

Categoria  6 7.198 7.918 8.278 8.638

Categoria  7 7.418 8.160 8.531 8.902

Categoria  8 7.637 8.401 8.783  9.164

Categoria  9 7.857 8.643 9.036 9.428

Categoria 10 8.076 8.884 9.287 9.691

Categoria 11 8.297 9.127 9.542  9.956

Categoria 12  8.516 9.368 9.793 10.219

Categoria 13 8.735 9.609 10.045 10.482

Categoria 14 8.855 9.741 10.183  10.626 

Categoria 15 9.174 10.091 10.550 11.009

Categoria 16 9.394 10.333 10.803 11.273

Categoria 17 9.614 10.575 11.056 11.537

Categoria 18 9.833 10.816  11.308 11.800

Categoria 19 10.053 11.058 11.561 12.064

Categoria 20 10.272 11.299 11.813  12.326

Categoria 21 10.492 11.541 12.066  12.590

Categoria 22 10.712 11.783 12.319 12.854

Categoria 23 10.931 12.024 12.571 13.117

Categoria 24 11.151 12.266 12.824 13.381

Miembros H.T.C. 9.174 11.299 11.813  12.326

Miembros H.C.D        9.174  11.299 11.813 12.326

Presidente H.C.D/H.  11.009 13.559 14.175  14.792

Sub Director 11.151 12.266 12.824  13.381

Director 20.000 22.000 23.000 24.000

Sub Secretario 22.000  24.200 25.300  26.400

Secretario 24.000 26.400  27.600  28.800

Intendente 30.000 33.000 34.500  36.000

  1 día - Nº 104244 - s/c - 12/06/2017 - BOE

ORDENANZA  N°1855/17 

ADICIONALES.SUPLEMENTOS.BONIFICACIONES

VISTO La necesidad de contar con las herramientas normativas que per-

mitan la correcta administración de los recursos económicos que inciden 

de manera directa en los recursos humanos de la Municipalidad, y…

CONSIDERANDO

 Que en la actualidad están vigentes distintas ordenanzas que estable-

cen adicionales, suplementos y bonificaciones para el personal municipal, 

complementarias a la Ordenanza Nº 530/86. Que muchas de ellas requie-

ren ser actualizadas, siendo también necesario legislar otras que permitan 

mejorar las condiciones laborales actuales de los recursos humanos en 

cuestión;

 Por todo ello, es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

DE LOS ADICIONALES

Art. 1º: Establézcase los siguientes Adicionales:

a) Antigüedad: A partir del primero (1º) de Enero de cada año, el personal 

permanente comprendido en el escalafón municipal percibirá en concepto 

de adicional por antigüedad, los que se determinarán de la siguiente forma: 

1) Desde los seis (6) meses hasta los cinco (5) años de servicio, por cada 

año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses que registre al treinta 

y uno (31) de Diciembre inmediato anterior, la suma equivalente al uno 

coma veinticinco por ciento (1,25%) del sueldo básico de la categoría en 

que revista el agente por cada año de servicio, más el tres coma setenta 

y cinco por ciento (3,75%) aplicable al sueldo básico de la categoría ocho 

(8) del escalafón municipal vigente, también por cada año de servicio. Las 

Autoridades Superiores y/o Funcionarios percibirán igual emolumento, in-

cluyendo los años de actividad oficial anterior al inicio de sus funciones en 

esta Municipalidad.

2) De seis (6) a diez (10) años de servicio el adicional será del uno por 

ciento  (1%)  del sueldo básico de la categoría en que revista el agente 

por cada año   de servicio, más el tres por ciento (3 %) aplicable al sueldo 

básico de la categoría ocho (8), también por cada año de servicio.

a) Del sueldo básico de la categoría en que revista el agente por cada 

año de servicio, más el tres por ciento (3%) aplicable al sueldo básico de la 

categoría ocho (8), también por cada año de servicio.

3) De once (11) a quince (15) años de servicio el adicional será del cero 

coma setenta y cinco por ciento (0,75 %) del sueldo básico de la categoría 

en que revista el agente por cada año de servicio, más el dos coma veinti-

cinco por  ciento (2,25 %) aplicable al sueldo básico de la categoría ocho 

(8), también por cada año de servicio.

4) De dieciséis (16) a veinte (20) años de servicio el adicional será del cero 

coma sesenta y dos por ciento (0,62 %) del sueldo básico de la categoría 

en que revista el agente por cada año de servicio, más el uno coma ochen-

ta y siete   ciento (1,87 %) aplicable al sueldo básico de la categoría ocho 

(8), también por cada año de servicio.

5) De veintiún (21) años de servicio en adelante el adicional será de cero 

coma cincuenta por ciento (0,50 %) del sueldo básico de la categoría en 

que revista el agente  por cada año de servicio, más el uno coma cincuenta 

por ciento (1,50 %) aplicable al sueldo básico de la categoría ocho (8), 

también por cada año de servicio.

La antigüedad total de cada agente a los fines del cálculo del presente 

adicional, será la resultante de computar para cada tramo de años de an-

tigüedad el porcentaje que le corresponda, según el detalle precedente 

en orden decreciente hasta completar los años respectivos a que tenga 

derecho por este  concepto el mismo, de acuerdo a la siguiente tabla

Aplicación de la antigüedad

Años de antigüedad Básico % de la categoría de revista Categoría 8

 1 1,25 3,75

 2 2,50 7,50

 3 3,75 11,25

  4 5,00 15,00

 5 6,25 18,75

 6 7,25 21,75

 7 8,25 24,75

 8 9,25 27,75

 9 10,25 30,75

 10 11,25 33,75

 11 12,00 36,00

 12 12,75 38,25

 13 13,50 40,50

 14 14,25 42,75

 15 15,00 45,00

 16 15,62 46,87

 17 16,24 48,74
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 18 16,86 50,61

 19 17,48 52,48

 20 18,10 54,35

 21 18,60  55,85

 22 19,10  57,35

 23 19,60 58,85

 24 20,10 60,35

 25 20,60 61,85

 26  21,10 63,35

 27 21,60 64,85

 28 22,10  66,35

 29  22,60 67,85

 30  23,10  69,35

 31 23,60 70,85

 32 24,10   72,35

 33 24,60  73,85

 34 25,10  75,35

 35 25,60  76,85

 36  26,10  78,35

          

La determinación de la antigüedad total de cada agente, se hará sobre la 

base de los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o 

alternada en organismos nacionales, provinciales o municipales. El reajus-

te del cómputo de los años a liquidar se hará el 1º de enero de cada año, 

tomándose a tal efecto como un (1) año la fracción mayor a seis (6) meses. 

No se computaran los años de antigüedad que devenguen de un beneficio 

de pasividad. Los servicios prestados fuera de la administración municipal 

se acreditaran provisoriamente con certificado del organismo administrati-

vo pertinente, debiendo el agente presentar antes del año certificación de 

la respectiva caja de jubilaciones.

Se establece que el adicional por antigüedad no podrá superar el cien por 

ciento (100%) del sueldo básico en que revista el agente.

b)  Gastos de Representación: Corresponde el pago de gastos de repre-

sentación exclusivamente a las autoridades superiores y personal de gabi-

nete. Este adicional constituye los mayores gastos que originan el desem-

peño de la función pública y consiste en hasta un 40% del sueldo básico 

del funcionario.

c) Responsabilidad Jerárquica: Este adicional podrá ser otorgado por el 

D.E.M. mediante decreto y lo percibirá aquel personal, de cualquier agru-

pamiento comprendido entre las categorías diecinueve (19) a veinticuatro 

(24) ambas inclusive, que ocupe cargo de jefatura de sección, división o 

departamento, mientras ocupe el mismo. El monto de este adicional será 

del veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría en que revista 

el agente.

d) Permanencia en el Cargo: Se establece este adicional para los agentes 

de planta permanente, que por alcanzar la categoría máxima en el Esca-

lafón Municipal vigente deban permanecer en dicho cargo sin posibilidad 

de aspirar a una categoría mayor. El adicional por permanencia en el cargo 

se liquidará de manera mensual, porcentual al sueldo básico que revista el 

agente beneficiado y estará sujeto a las retenciones jubilatorias, sociales y 

sindicales que correspondan.

Este adicional se liquidará de la siguiente manera:

1) Hasta el 3er. Año de permanencia en el cargo no corresponde el mis-

mo.

2) A partir del 4to. Año de permanencia en el cargo se abonará el 10% 

correspondiente a la diferencia entre el sueldo básico que reviste el agente 

y el correspondiente a la categoría inmediata superior según el escalafón 

vigente.

3) El 5to. Año el porcentaje conforme modalidad anteriormente menciona-

da será del 20%

4) El 6to. Año el porcentaje conforme modalidad del punto 2) será del 

25% 

5) Desde el 7mo. Año y en adelante el porcentaje conforme modalidad del 

punto 2) será del 30%.

Todo agente que por disposición del Departamento Ejecutivo Municipal, 

situaciones de excepción o reformas futuras de escalafón municipal que se 

encuentre gozando de este adicional, al ser promovido a una jerarquía 

superior automáticamente dejará de percibir el adicional de permanencia 

en el cargo.

e) Título: Se bonificarán los títulos cuya posesión signifique aportar cono-

cimientos aplicables a la función desempeñada por el agente o funcionario, 

siempre que dichos estudios o capacitación sea requerida para el desem-

peño del cargo y mientras se desempeñe en el mismo. El adicional por 

título corresponde se abone a todo el personal cualquiera fuere el grado o 

nivel escalafonario o situación que revista. No excluye otros adicionales y 

se liquidan de acuerdo al siguiente detalle:

1) Títulos Universitarios de carreras de grado que demanden cinco (5) 

años o más de estudio: Veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico de 

la categoría en que revista el agente.

2) Títulos Terciarios, Universitarios de Pregrado o de Educacion Superior 

que demanden hasta cuatro (4) años de estudio: Quince por ciento (15%) 

del sueldo básico de la categoría en que revista el agente.

No podrá bonificarse más de un título por agente, reconociéndose, en to-

dos los casos, aquel al que corresponda un adicional mayor.

f)  Bloqueo de Título: Se abonará en concepto de bloqueo de título hasta 

un 50% del monto de sueldo básico al funcionario y/o agente municipal 

que posea títulos profesionales o técnicos otorgados por establecimientos 

educativos nacionales o provinciales reconocidos, y que debido a su tarea 

o función dentro de la organización  impliquen una incompatibilidad con el 

ejercicio de su profesión, derivando en un bloqueo de dichos títulos para el 

libre ejercicio de su actividad, según la siguiente tabla:

1) Bloqueo de títulos universitarios ........................... 50%

2) Bloqueo de títulos terciarios o técnicos ................. 35%

g) Extensión Horaria:  Cuando el agente se encuentre dentro de un cro-

nograma de horario rotativo, de guardias o cualquier otra forma que re-

quiera una jornada laboral de más de 7 horas, de manera fija y habitual, 

se procederá a abonar el equivalente al valor hora ordinaria por cada hora 

que supere la 7ma. hora de trabajo. El valor de la hora se determinará de 

la base de la suma del sueldo básico del agente más la bonificación por 

antigüedad si le correspondiere. El total será divido por 210 para establecer 

el valor de la hora ordinaria. 

Art. 2º)  Todos los Adicionales antes mencionados serán de orden remune-

rativo, estarán sujetos a los aportes, contribuciones y descuentos de ley y 

computan para el cálculo de S.A.C.
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DE LOS SUPLEMENTOS

Art. 3º)  Establézcase los siguientes Suplementos:

a) Horas Extras: Cuando por motivos de fuerza mayor sea necesario re-

forzar el servicio, el D.E.M. podrá solicitar al personal municipal la realiza-

ción de horas extraordinarias. Las horas extraordinarias serán abonadas a 

los agentes comprendidos entre las categorías uno (1) y veinticuatro (24) 

inclusive de este escalafón, o contratados, quienes percibirán una remune-

ración extraordinaria por el tiempo suplementario en que presten servicios 

fuera de la jornada laboral habitual. La realización de dichas horas extraor-

dinarias deberán estar previamente autorizados por el DEM, no pudiendo 

abonarse más de sesenta horas mensuales ni más de quinientas horas por 

agente en el año calendario.-

No se abonarán horas extraordinarias a los agentes que perciban suple-

mentos por extensión de jornada, por dedicación exclusiva o cuando las 

mismas sean compensadas con francos.

A efectos del cálculo de este suplemento, se liquidará sobre la base de la 

suma de la asignación del sueldo básico del agente más la bonificación 

por antigüedad, si le correspondiere. El total será dividido por 210 para 

establecer el valor hora, al que se le adicionará el recargo que corresponda 

al cincuenta por ciento (50 %) en días hábiles o el cien por ciento (100%) 

en días inhábiles.

b) Riesgo e insalubridad: Corresponde percibir este suplemento, a los 

agentes que desempeñen funciones cuya naturaleza implique la realiza-

ción de acciones o tareas en las que se ponga en peligro cierto la integri-

dad psicofísica. Su monto será equivalente al diez por ciento (10 %) del 

sueldo básico de la categoría en que revista el agente, el que se percibirá 

mientras desempeñe las funciones detalladas.

c) Quebranto de Caja: Este suplemento se reconocerá a los agentes del 

agrupamiento administrativo, cuya función incluye el manejo de dinero en 

forma permanente e implica que el personal que lo percibe será respon-

sable con cargo de reposición de los faltantes que pudieran sufrir. Este 

suplemento será del diez por ciento (10 %) del sueldo básico del agente en 

cuestión.

El agente que eventualmente asuma por razones de servicio las funcio-

nes sujeta al presente régimen, podrá  percibir el adicional proporcional al 

tiempo trabajado

d) Subrogancia: Este suplemento consiste en la diferencia entre la asig-

nación de la categoría y adicionales particulares del agente y los que le 

corresponderían por el cargo que desempeña interinamente.

Tendrán derecho a percibirlo los agentes que cumplan reemplazos transito-

rios en cargos de tramos de auxiliar  y superior de cualquier agrupamiento, 

cuando medien algunas de las siguientes circunstancias:

1) Que el cargo se halle vacante.

2) Que el titular esté ausente por licencia extraordinaria o enfermedad de 

largo tratamiento.

3) Que el titular se encuentre cumpliendo suspensión reglamentaria o se-

parado del cargo por causales de sumario. En caso del inciso “a” el suple-

mento aludido comenzara  a percibirse desde la fecha de asignación de 

funciones con carácter de interino y por un período máximo de seis (6) 

meses. Para los restantes incisos, el período de reemplazo ha de ser su-

perior a treinta (30) días corridos y comenzará a liquidarse el suplemento 

a partir de la fecha que se hizo cargo de la función, previa resolución del 

Departamento Ejecutivo  Municipal.

4) Que la designación recaiga en el reemplazante natural del titular del 

cargo o en un agente del nivel inmediato inferior dentro del área al cual 

corresponda, o en personal con méritos fundados, que acrediten su idonei-

dad para el desempeño de las funciones.

e) Viáticos y Gastos de Movilidad: El agente que fuera designado para 

desempeñar comisiones o tareas fuera del lugar habitual de prestación 

de sus funciones, tendrá  derecho a la percepción de viáticos y gastos de 

movilidad, según se establezca por vía reglamentaria.

f) Suplementos Varios: Estos adicionales serán instrumentados por orde-

nanza y decreto correspondiente.

Art. 4º)   Todos los suplementos, salvo los correspondientes a viáticos y 

movilidad, son de orden remunerativo, sujetos a aportes, contribuciones y 

descuentos de ley y   computan para el calculo de S.A.C.

DE LAS BONIFICACIONES

Art. 5º)   Establézcase las siguientes Bonificaciones:

a) Bonificación por Presentismo: Se abonará al personal municipal cuya 

asistencia y puntualidad sean perfectas durante el mes que se esté liqui-

dando. Esta bonificación consistirá en un 10% del Sueldo Básico del agente 

en cuestión y no estará sujeto a aportes, contribuciones ni descuentos de 

ley. Tampoco será tomado para el cálculo de S.A.C. Quedan exceptuados 

de dicha bonificación las Autoridades Superiores, Funcionarios, personal 

con jornada reducida y aquellos que tengan una carga horaria inferior a las 

30 horas semanales ó 120 mensuales. No se tendrán en cuenta, para el 

cálculo de las horas aquellas realizadas por extensión horaria o de manera 

extraordinaria. 

b) Bonificación Especial: Mediante Decreto, el Departamento Ejecutivo 

Municipal podrá otorgar una bonificación especial en concepto de premio 

estímulo, por rendimiento o compensación de gastos no contemplados. 

Este suplemento consistirá en hasta un veinticinco por ciento (25%) del 

sueldo básico de la categoría en que revista el agente y podrá ser otorgado 

por un período máximo de tres (3) meses en el año. 

Art. 6º) Deróguense las siguientes Ordenanza 384/82, 538/87, 869/95, 

1419/07

Art. 7º) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento Eje-

cutivo Municipal para su conocimiento y aplicación.

Art. 8°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archí-

vese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Ocho (8) Días del mes de 

Marzo de Dos  Mil Diecisiete (2017).- 
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FOLIOS Nº  2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2149.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104255 - s/c - 12/06/2017 - BOE

ORDENANZA  N°1856/17

EXPROPIACION VILLA CAL S.R.L.

VISTO: La urgente e imperiosa necesidad de hacer efectivos programas y 

planes que faciliten el desarrollo de infraestructura destinado a espacios 

de uso comunitario, integración social, práctica recreativa y deportiva en 

nuestra localidad. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el desarrollo de infraestructura por parte del Estado Municipal, re-

quiere contar con el aporte de fondos provenientes de los distintos planes 

provinciales y nacionales (Habitat, Mi Pueblo, etc). Que dichas obras de-

ben realizarse prioritariamente en la periferia de nuestra localidad y donde 

la presencia del Estado sea necesaria para fortalecer acciones tendientes 

a lograr una mayor integración e inclusión social. Que la propiedad tiene 

carácter social conforme los preceptos constitucionales vigentes. Que exis-

ten dentro del ejido municipal lotes de terrenos ocupados actualmente por 

el Municipio y destinados a cumplir con las acciones mencionadas. Que 

conforme los informes producidos por las distintas aéreas de la adminis-

tración municipal, los inmuebles que se describen seguidamente son sus-

ceptibles de incorporarse a los programas de infraestructura disponibles 

en los distintos organismos del estado Nacional, estando el Municipio en 

ocupación de los mismos. Que para ser incorporado y considerado en los 

mismos, se requiere contar con la correspondiente titularidad registral. Que 

en merito de ello y conforme las atribuciones establecidas en el Art. 30 inc. 

3 de la Ley Organica Municipal Nº 8102, es que…

                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

 MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1°).- DECLARESE de utilidad pública y sujeto a expropiación los si-

guientes inmuebles: MANZANA 11: a) Lote 14 – Designación Oficial: Mz.11 

Lo.14 - Titular Registral: Testa Juan Andres – Nº  Rentas: 1201-05565611– 

Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, Parc. 014, PH. 

00000 – Nº Cuenta Municipal: 00006575; b) Lote Nº 15 – Designación 

Oficial: Mz.16 Lo.15 - Titular Registral: Testa Juan Andres – Nº  Rentas: 

1201-05565629 – Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, 

Parc. 015, PH. 00000 –Nº Cuenta: 00006576; Parcela Nº 16 – Designación 

Oficial: Mz.11, Lo.16 - Titular Registral: Montesano Orlando  – Nº  Rentas: 

1201-07298270 – Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, 

Parc. 016, PH. 00000 – Nº Cuenta: 00001156;  Parcela Nº 17 – Designación 

Oficial: Mz.11 Lo.17 - Titular Registral: Garcia, Maria Pilar – Nº  Rentas: 

1201-09125011 – Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, 

Parc. 017, PH. 00000 –Nº Cuenta: 00003876;  Parcela Nº 18 – Designación 

Oficial: Mz.11 Lo.18- Titular Registral: Bemitez Walter Abel  – Nº  Rentas: 

1201-10089134 – Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, 

Parc. 018, PH. 00000 – Nº Cuenta: 00002028;  Parcela Nº 19 – Designación 

Oficial: Mz.11 Lo.19 - Titular Registral: Benitez Walter Abel – Nº  Rentas: 

1201-10089142 – Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, 

Parc. 019, PH. 00000 –Nº Cuenta: 00002029;  Parcela Nº 20 – Designación 

Oficial: Mz.11 Lo.20 - Titular Registral: Enz, Olinda Argentina – Nº  Rentas: 

1201-07279941 – Dpto. 12, Ped. 01, Pblo. 35, Circ. 01, Secc. 05, Manz. 011, 

Parc. 020, PH. 00000Nº Cuenta: 00000378; según plano adjunto en Anexo I

Art. 2°)- Los datos dominiales y catastrales, como así también la superficie 

definitiva de los inmuebles a expropiar conforme el artículo anterior con sus 

correspondientes medidas lineales y angulares, colindancias y otros datos 

identificatorios de los terrenos declarados de utilidad pública, serán las que 

resulten de las pesquisas registrales y las operaciones de mensura que se 

realicen por parte del sujeto expropiante, a los fines del cumplimiento de la 

presente ley, conforme lo autoriza el art 2 de la Ley Nº 6394.-

Art. 3°).- Los inmuebles cuya expropiación se autoriza se destinarán a la 

realización de un programa destinado a desarrollo de insfraestructura de-

portiva, centro de participación comunitaria, centro de cuidados infantiles 

por parte del Municipio de Villa General Belgrano y a los fines de proveer 

a la integración comunitaria, desarrollo de vida saludable, contención e 

inclusión social, que afrontan habitantes de la Localidad, en la forma y 

proyección que estime pertinente el Ejecutivo Municipal.-

Art 4º)- Los inmuebles detallados en la presente, se declaran de utilidad 

pública y sujetos a expropiación por la presente ley, autorizando al DEM a 

llevar adelante los procedimientos judiciales correspondientes y/o a reali-

zar los convenios de avenimiento con los titulares registrales en caso de 

ser posible; los inmuebles ingresarán al dominio privado de la Municipali-

dad de Villa General Belgrano a los fines aquí descriptos.-

Art. 5°).- La Secretaria de Finanzas de la Municipalidad de Villa General 

Belgrano, dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo 

establecido en el art. 1ª de la presente ley.

Art. 6°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento Eje-

cutivo Municipal para su conocimiento y aplicación.

Art. 7°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archí-

vese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Ocho (8) Días del mes de 

Marzo de Dos  Mil Diecisiete (2017).- 

FOLIOS Nº  2153, 2154, 2155.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104256 - s/c - 12/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 1857/17

 CREDITO BANCOR MOTONIVELADORA

VISTO:   La necesidad de incorporar maquinaria vial (motoniveladora) para 

brindar con mayor eficiencia y periodicidad el servicio de mantenimiento de 

calles en nuestra localidad, las que mayoritariamente son de tierra y sufren 

un deterioro constante, el que se agudiza en la temporada estival por inci-

dencia de las lluvias. Siendo el mantenimiento de las mismas, una de las 

mayores demandas de los vecinos de Villa General Belgrano.

Que la ordenanza Nº 1804/16, autorizando al DEM a la contratación directa 

para adquisición de una motoniveladora por medio del sistema leasing, ha 

quedado desactualizada conforme las cotizaciones actuales. Que en razón 

de ello mediante Decreto del DEM Nº 11/17 y en el marco de la Ordenanza 
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de Contratación Nº 1841/16, se llama a licitación pública con objeto de la 

adquisición de motoniveladora por un monto total de pesos cuatro millones 

($4.000.000,00.-).

            Que el Banco de Cordoba dispone de una línea de crédito para la 

adquisición de maquinaria por parte de los Municipios, mediante el cual 

se financia el 100% de la maquinaria que se pretenda adquirir mediante la 

cancelación del crédito en 42 cuotas. 

 Que es necesario contar con todas las herramientas financieras dis-

ponibles al momento de resolver la licitación pública mencionada en los 

vistos, y los a fines de conseguir la mejor condición de contratación posible 

para la Administración Municipal. 

 En razón de ello es que….

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º) AUTORIZASE al Intendente Municipal a contraer crédito con 

el Banco de Córdoba por un monto de hasta Pesos Cuatro Millones ($ 

4.000.000,00) destinado a la adquisición de una motoniveladora mediante 

proceso de licitación publica.

Art. 2º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir contrato de 

crédito correspondiente para contraer crédito precitado en el Artículo pri-

mero de la presente.

Art. 3º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir la documenta-

ción correspondiente y afectar parte de la coparticipación a la cancelación 

de las cuotas correspondientes.

Art. 4) DERÓGUESE la Ordenanza 1804/16.

Art. 5°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento Ejecu-

tivo Municipal para su conocimiento y aplicación.

Art. 6º) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archí-

vese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Ocho (8) Días del mes de 

Marzo de Dos  Mil Diecisiete (2017).- 

FOLIOS Nº 2156, 2157 .-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104257 - s/c - 12/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 1858/17

ADHESION 9878 ANSV

 VISTO: La necesidad de contar con herramientas que permitan mejorar 

los estándares mínimos en materia de seguridad vial, que permitan ge-

nerar acciones conjuntas para conseguir la unicidad de criterios entre las 

distintas jurisdicciones que conforman el sistema federal de gobierno.

 Que la posibilidad de realizar convenios con los distintos organismos 

especializados en las distintas jurisdicciones de gobierno, provee a la ad-

ministración municipal de los recursos técnicos que le posibilitan hacer 

más efectivo el control de transito y la realización de los procedimientos 

administrativos de falta correspondientes.

 Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial propone la firma de un 

Convenio para integrar el SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

DE INFRACCIONES, bajo los criterios sustentados en principios de armo-

nización federal.

CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 crea la A.N.S.V., la cual se des-

empeña como organismo descentralizado en el ámbito del actual Ministe-

rio de Transporte, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad 

en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control y se-

guimiento de las políticas de seguridad vial, siendo, tal como lo establece 

el artículo 3º de dicha norma, la autoridad de aplicación de las políticas y 

medidas de seguridad vial nacionales. 

 Que la PROVINCIA DE CÓRDOBA se encuentra adherida a las leyes 

nacionales N° 24.449 y 26.363 mediante la Ley Provincial N° 9.878. 

EL CONCEJO DELIBERANTE

 DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1°: ADHIERESE a la Ley Nº 9878 en todos sus términos.

Art. 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el/

los convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Art. 3°: COMUNIQUESE esta adhesión a los órganos públicos correspon-

dientes.

Art. 4º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y AR-

CHIVESE. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Ocho (8) Días del mes de 

Marzo de Dos  Mil Diecisiete (2017).- 

FOLIOS Nº 2158, 2159.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104258 - s/c - 12/06/2017 - BOE

Municipalidad de  OLIVA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 01 - ORDENANZA Nº 29/2017 

OBJETO: Explotación de la Playa de Estacionamiento y Custodia Perma-

nente y Exclusiva de Camiones bajo el Régimen de Concesión del Servi-

cio, conforme Pliego de Bases y Condiciones Generales que como Anexo I 

forma parte de la Ordenanza.- Valor del pliego: $ 3.000,00 a la venta desde 

el 15-06-2017 – horario 8:00 a 13:30 – Palacio Municipal – Belgrano Nº 292 

– Oliva (Cba.) – Tel. Fax (03532) 421174 - 410045 - Vencimiento del plazo 

para la presentación de propuestas: 27-06-2017 - hora 11:00 en oficina de 

Secretaria de Gobierno en Belgrano Nº 292.

5 días - Nº 103980 - $ 2525,50 - 15/06/2017 - BOE
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Municipalidad de  JOVITA
Concurso de Precios 

Objeto: Adquisición de Pala Frontal potencia mínima 120 hp y balde 1,8 m3.

Presupuesto Oficial: $1.100.000,00. - Fecha y Lugar de Apertura: 19 de 

Junio de 2017- 09:30 hs.- Municipalidad de Jovita (Cba).  Plazo de Entrega: 

30 días. - Valor del Pliego: $5.000,00. - Lugar de Adquisición del Pliego: 

Municipalidad de Jovita- Mariano Moreno esq. Intendente Riberi. (Cba). Fi-

nanciamiento: Programa 37 “Acciones para la provisión de tierras para el 

hábitat social”- Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Viviendas de la Nación-.

2 días - Nº 104369 - $ 942,96 - 13/06/2017 - BOE

Llamado a Concurso de Precios

Objeto: Venta Motoniveladora marca Aveling Bedford año 1978. Cotización: 

Pesos Ciento cincuenta mil ($150.000,00). Fecha y Lugar de Apertura: 19 

de Junio de 2017- 09:00 hs- Municipalidad de Jovita. - Plazo de Entrega: 

Inmediata. Valor del Pliego: sin costo.

2 días - Nº 104366 - $ 439,48 - 13/06/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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