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MUNICIPALIDAD de  RIO CUARTO

3 días - Nº 140240 - $ 4050 - 09/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ  

CONCURSO DE PRECIOS -  DEC. Nº 032/18

OBJETO: Adquisición de indumentaria para el personal de Higiene Urbana 

- Plataformas Nº 1 y 2; Espacios Verdes, Tratamiento de Residuos, Defensa 

Civil y Zoonosis.- MONTO MÍNIMO OFICIAL: $ 1.500.000,00.-  APERTU-

RA: 19 de marzo de 2018 – 10.00 Hs. VALOR DEL LEGAJO: $ 6.000,00  

SELLADO: $ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal.-

2 días - Nº 140480 - $ 576,14 - 09/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  VILLA DEL ROSARIO
ORDENANZA N° 1289-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 8 de Marzo de 2.016.-

ORDENANZA PARA AVALAR LA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA, 

PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE VILLA MARÍA.

FUNDAMENTOS

 Que la Universidad Nacional de Villa de María concede Becas de Ayu-

da Económica para alumnos que cursen en sus Facultades.

 Que las mismas son otorgadas a jóvenes estudiantes luego de regis-

trar en este Seno, la situación Socio-Económica de su Grupo Familiar, a 

efectos de fundamentar y sustentar la cobertura económica necesaria para 

cursar las mismas.

 Que este Cuerpo ha analizado el informe socio-económico elaborado 

por la Licenciada en Trabajo Social, Cecilia Lucarelli, MP. 2493, de fecha 

03 de Marzo de 2016, en relación al grupo familiar de la Srta. RICARTE, 

Julieta Melina, DNI Nº 38.021.458 y del grupo familiar de la Srta. RACCA, 

María Victoria, DNI Nº 35.089.877, concluyendo que califican dentro de los 

parámetros establecidos para acceder a los beneficios, que la Universi-

dad Nacional de Villa María, concede a sus estudiante, contemplando las 

dificultades intrínsecamente ligadas a la satisfacción de sus necesidades 

básicas.

 POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Art.1°) AVÁLESE la solicitud de Ayuda Económica requerida a la Uni-

versidad Nacional de Villa María por la Srta. RICARTE, Julieta Melina, DNI 

Nº 38.021.458 para el cursado de Profesorado en Lengua Inglesa, bajo 
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la responsabilidad profesional de la Licenciada en Trabajo Social, Cecilia 

Lucarelli, MP 2493, conforme el informe socio-económico elaborado con 

fecha 03 de Marzo de 2016 y la solicitud de Ayuda Económica requerida 

a la Universidad Nacional de Villa María por la Srta. RACCA, María Vic-

toria, DNI Nº 35.089.877, para el cursado de Medicina Veterinaria, bajo 

la responsabilidad profesional de la Licenciada en Trabajo Social, Cecilia 

Lucarelli, MP 2493, conforme el informe socio-económico elaborado con 

fecha 03 de Marzo de 2016.-

 Art. 2º) Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal, y 

Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Villa del Rosario, a ochos días del mes de Marzo de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141898 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1291-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de Marzo de 2.016.

ORDENANZA PARA OTORGAR UN REAJUSTE EN LOS SUELDOS BÁ-

SICOS DEL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE

FUNDAMENTOS: 

 Dada la solicitud planteada por el personal de planta permanente de 

la Municipalidad de Villa del Rosario, transmitida al D. E. M. por los repre-

sentantes gremiales del Sindicato de Empleados Municipales de Villa del 

Rosario y Zona, acompañados por la Federación de Trabajadores Muni-

cipales de la Provincia de Córdoba y del Sindicato Único de Empleados 

Municipales de Villa María, de reajustar el diferencial existente entre las 

distintas categorías que van desde la número uno a la número veinticua-

tro y que denomina coeficiente, para que el mismo refleje más acertada-

mente la trayectoria de los agentes municipales.

 Que en base al última negociación salarial se estableció que se co-

menzaría trabajar en el estudio del coeficiente de la escala salarial vigen-

te, y que en base al mismo hoy el D. E. M. y los representantes gremiales 

han llegado a un entendimiento aceptado por el personal de planta per-

manente municipal y que consiste en elevar el coeficiente existente entre 

la categoría uno y veinticuatro de la escala salarial en 3,0465887 puntos 

en los próximos cuatro años a razón de 0,7616472punto por año.

 Esta elevación de los coeficientes salariales trae aparejada la nece-

sidad de corrección de distintos complementos que son abonados a los 

agentes municipales, dado que algunos de ellos se encuentran distorsio-

nados y se utilizaban para suplir el déficit existente en los coeficientes 

actuales.

 Basados en el mismo estudio determinar que el complemento que se 

le otorga a los agentes que obtienen la Categoría N° 19 o superior deno-

minado RESPONSABILIDAD JERARQUICA y que hoy es del cuarenta 

por ciento de la remuneración básica, se establece en el VEINTICINCO 

POR CIENTO de la remuneración básica.

 Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 

establece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las re-

muneraciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Emplea-

dos.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.-ELEVAR el coeficiente de diferencia salarial existente en-

tre la categoría uno y veinticuatro de los agentes de planta permanente en 

los próximos cuatro años, de acuerdo al ANEXO I que se incorpora como 

parte integrante de la presente. 

 Artículo 2º.- DIVIDIR el incremento a reconocer cada año en cuatro 

pagos a efectuarse en las liquidaciones de los meses de Marzo, Mayo, 

Agosto y Octubre respectivamente.

 Artículo 3º.- ESTABLECER a partir del año 2017 que el complemento 

denominado RESPONSABILIDAD JERARQUICA será del 25% del sueldo 

básico de la categoría del agente y se abonará a PARTIR de la CATEGO-

RIA DIECIENUEVE.

 Artículo 4º.- ESTABLECER a partir del año 2017 un complemento de-

nominado PERMANENCIA Y CAPACITACIÓN a aquellos agentes que hoy 

tengan categoría diecinueve o superior y que será otorgado por el D. E. 

M. previa evaluación del desempeño y hasta el tope máximo del 15% del 

sueldo básico de la categoría del agente.

 Artículo 5º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciu-

dad de Villa del Rosario, a veintidós días del mes de Marzo de dos mil 

dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141901 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1292-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de Marzo de 2.016.-

ORDENANZA PARA OTORGAR UN INCREMENTO EN LAS DIETAS DE 

LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y 

DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO

FUNDAMENTOS: 

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo 

un deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para 

recomponer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal ha 

decidido: “Otorgar un incremento para el año en curso, a partir de Marzo de 

2016 de 20,00% en los salarios básicos de todo su personal de planta per-

manente y contratado, tomando como base los básicos del mes de Febrero 

de 2016.

 Que atendiendo la naturaleza alimentaria que tiene toda remuneración, 

se pretende hacer extensivo el aumento otorgado al personal municipal a 

los miembros del Honorable Concejo Deliberante y Honorable Tribunal de 

Cuentas, que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ajuste salarial.-

 Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Municipio 

están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el res-

to del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones 

de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras 
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públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento 

de las demás obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de 

las proyecciones efectuadas al formular el presupuesto para el presente 

ejercicio.-

 Por ello y lo dispuesto por el Artículo. 30 inciso 9 y el Art. 82 de la Ley 

Orgánica Municipal Nº 8102.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- FIJESE un incremento en las remuneraciones de los Se-

ñores Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas a partir del mes de 

Marzo de 2016 en un porcentaje del 20,00% sobre la asignación básica 

tomando como base para su cálculo las remuneraciones básicas vigente 

al mes de Febrero de 2016.-

 Artículo 2º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a veintidós 

días del mes de Marzo de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141903 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1293-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de Marzo de 2.016.

ORDENANZA PARA OTORGAR UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL 

PARA TODA LA PLANTA DE PERSONAL, A EXCEPCIÓN DE FUNCIO-

NARIOS Y AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL 

ROSARIO

VISTO: La necesidad de reconocer al personal tanto de planta permanente 

como contratado a excepción del Intendente Municipal, Secretarios, Di-

rectores, miembros del Honorable Concejo Deliberante, y del Tribunal de 

Cuentas un incremento salarial.-

Y CONSIDERANDO:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro País va produciendo un 

deterioro en el salario real que perciben los trabajadores.-

 Que la propuesta consensuada con los Sindicatos de Villa María y 

Zona y Villa del Rosario y zona, surge del diálogo con ambas organiza-

ciones en las que se ha llegado a un total acuerdo con el Departamento 

Ejecutivo Municipal, plasmado en acta de fecha 16 de Marzo de 2016.-

 Que dicha propuesta importa una suma que las finanzas del Municipio 

están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el res-

to del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones 

de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras 

públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento 

de las demás obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de 

lo proyectado para el personal, al formular el presupuesto para el presente 

ejercicio.-

 Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 esta-

blece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las remune-

raciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Empleados.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 

20,00 % tomando como base el básico vigente al mes de FEBRERO de 

2016, a partir de las liquidaciones de haberes correspondientes al mes 

de MARZO de 2016, para el personal de planta permanente categorías 

1 hasta la 24 inclusive de la Administración Pública Municipal de Villa 

del Rosario.-

 Artículo 2º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 

20,00 % tomando como base el básico vigente al mes de FEBRERO 

de 2016, a partir de las liquidaciones de haberes del mes de MARZO 

de 2016, para todo el personal contratado del Municipio.-

 Artículo 3°.- MODIFIQUESE a partir del mes de MARZO de 2016 

el adicional por REFRIGERIO elevando el monto fijo de $ 450 a $ 550 

para el personal de planta permanente categorías 1 hasta la 24 inclu-

sive de la Administración Pública Municipal de Villa del Rosario.-

 Artículo 4°.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Muni-

cipal y archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Villa del Rosario, a veintidós días del mes de Marzo de dos 

mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGA-

CIÓN.

1 día - Nº 141904 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1294-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de Marzo de 2.016.-

ORDENANZA PARA OTORGAR UNA RECOMPOSICIÓN EN LAS 

RETRIBUCIONES DEL INTENDENTE MUNICIPAL, SECRETARIOS Y 

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y SECRETARIA 

DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA DEL ROSARIO.

FUNDAMENTOS:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo 

un deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para 

recomponer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal 

ha decidido: “Otorgar un incremento para el año en curso, a partir de 

Marzo de 2016 de 20,00% en los salarios básicos de todo su personal 

de planta permanente y contratado, tomando como base los básicos 

del mes de Febrero de 2016.

 Que atendiendo la naturaleza alimentaria que tiene toda remune-

ración, se pretende hacer extensivo el aumento otorgado al personal 

municipal a los funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo 

Municipal y Secretaria del Honorable Concejo Deliberante, que hasta 

la fecha no han recibido ningún tipo de ajuste salarial.-

 Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Mu-

nicipio están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado 

para el resto del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las 
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prestaciones de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización 

de las obras públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar 

el cumplimiento de las demás obligaciones de esta Municipalidad y 

encuadrado dentro de las proyecciones efectuadas al formular el pre-

supuesto para el presente ejercicio.-

 Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 

establece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las 

remuneraciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Em-

pleados.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- OTORGUESE un incremento a partir de la liquida-

ción de haberes del mes de Marzo de 2016 del 20,00 % en las re-

muneraciones del Intendente Municipal, Secretarios y Directores del 

Departamento Ejecutivo Municipal y Secretaria del Honorable Concejo 

Deliberante tomando como base para su cálculo las remuneraciones 

básicas vigente al mes de Febrero de 2016.-

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Muni-

cipal y archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Villa del Rosario, a veintidós días del mes de Marzo de dos 

mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141906 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1297-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 3 de Mayo de 2.016.-

ORDENANZA SOBRE AJUSTES EN LA TARIFA DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE PASAJEROS - REMIS

FUNDAMENTOS:

 Motivados en el fuerte incremento de los combustibles e insumos 

para los automotores, los Permisionarios del Servicio Público de Re-

mises de la Ciudad de Villa del Rosario solicitaron, mediante nota, un 

ajuste tarifario para ser tratado en Sesión Ordinaria del Honorable Con-

cejo Deliberante.

 Invariablemente este asunto debe ser considerado por este Hono-

rable Concejo Deliberante  como un tema de vital importancia, teniendo 

en cuenta los incrementos de los insumos de los permisionarios, pero 

principalmente,  las variaciones de los sueldos, atendiendo el impacto 

en la economía de los usuarios.

 Además la última actualización data del pasado 18 de noviembre 

de 2014, fecha que dejó establecido los valores que actualmente se 

aplican, y por lo tanto y a raíz de las fluctuaciones de la economía 

como consecuencia de los avatares por los que transita, a más de un 

año y cinco meses de aquella Ordenanza, resulta indispensable que 

nos adaptemos a los costos del presente.

 Por otra parte el Art. 30, inc. 21 de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8.102, establece que el Honorable Concejo Deliberante podrá sancio-

nar Ordenanzas de Obras y Servicios Públicos, de conformidad con lo 

prescripto en el Art. 75 de la Constitución Provincial, y fijar sus tarifas.

 Por todo ello

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º. - MODIFÍQUESE la Ordenanza 1.250-A-2.014 en sus Artí-

culos Nº 1 y 2 en la parte y forma que a continuación se determina:

Tarifa Diurna:

A ) Unidad Económica de Viaje……………………

Bajada de bandera (inicio de viaje)…… $ 18,00.-

Cada cien (100) metros……………..……$   1,00.-

Tiempo de espera cada hora…………....$ 90,00.-

Tarifa Nocturna:

B) Unidad Económica de Viaje………………….

Bajada de bandera (inicio de viaje)……   $20,00.-

Cada cien (100) metros…………..……… $  1,30.-

 Artículo 2º. - COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Munici-

pal y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de Villa del Rosario, a tres días del mes de Mayo de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141910 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1298-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 17 de Mayo de 2.016.-

ORDENANZA MODIFICARORIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

FUNDAMENTO:

 La necesidad de contar con un nuevo diseño de la estructura orgánica 

del Departamento Ejecutivo Municipal en la nueva gestión para el período 

2015/2019.

 El establecimiento del Organigrama obedece a la necesidad de preci-

sar legal y administrativamente la composición del mismo y sus funciones, 

a fin de mejorar el impacto que el accionar de las mismas tienen sobre los 

actuales requerimientos de la comunidad de Villa del Rosario.

 La nueva organización permitirá delimitar responsabilidades, optimizar 

el uso de los recursos humanos y materiales, otorgando a los Señores 

Contribuyentes y a toda la población un mejor servicio en la atención de los 

intereses comunitarios.

 Las múltiples y crecientes atribuciones y funciones del Municipio, 

patentizadas en su competencia material fijada por el artículo 186 de la 

Constitución Provincial, tornan imperioso adecuar la estructura adminis-

trativa a la realidad local en permanente cambio, de manera que permi-

ta al Departamento Ejecutivo desempeñar en forma eficiente su gestión, 

creando dependencias bien definidas de acuerdo a las distintas ramas del 

quehacer municipal, a cargo de funcionarios jerarquizados con capacidad 

de decisión al frente de las mismas.

 El objeto del proyecto elevado a consideración de este Concejo De-

liberante, constituye materia reservada a su competencia, pues las Se-
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cretarias del Departamento Ejecutivo deben ser establecidas mediante 

Ordenanza, según lo prescribe el artículo 47, segundo párrafo de la Ley N0 

8102, siendo atribución del Concejo Deliberante sancionar disposiciones 

de esta jerarquía normativa tendientes a la organización y funcionamiento 

de la administración municipal - artículo 30. Inciso 11 de la norma legal 

comentada - .

 La Ciudad viene experimentando desde los últimos años, un fuerte 

desarrollo social y económico, que está transformando el contexto cultural 

y las conductas sociales de los vecinos, las instituciones, las empresas y 

las organizaciones.

 La gestión municipal no está exenta de esta realidad, más aún, está 

obligada a adaptarse más rápidamente, para poder prestar los servicios y 

brindar soluciones más eficientes, en todos los sectores de la geografía 

territorial y económica de la Ciudad.

 En los últimos 8 años se lograron objetivos fundamentales para el de-

sarrollo de nuestra Villa, consolidando los cimientos que van a sostener el 

crecimiento de una Ciudad grande y compleja para los próximos años.

 Sabiendo la complejidad que requieren los cambios o modificaciones 

de las estructuras de trabajo, principalmente en el sector público, se ini-

ciaron en estos primeros meses, adecuaciones y mejoras en el área de 

Rentas y Fiscalización, donde hoy se puede observar una mejora sustan-

cial en los procesos y con algunos resultados, que si bien son auspiciosos, 

todavía se necesitan seguir mejorando mucho.

 Hoy continuando con el plan de adecuación, se ha diagramado una 

nueva Estructura de Gestión, con el objetivo de continuar mejorando la 

calidad y cantidad de respuestas en cada área de intervención y posibilitar 

una dinámica laboral y de toma de decisiones, más flexible y eficiente.

 Este reordenamiento de Secretarías y Direcciones permitirá además, 

achicar los tramos de control con responsables más cercanos a cada equi-

po de tareas o áreas de trabajo, lo que también elevará la interacción y 

resolución de situaciones operativas con el personal.

 POR ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA DEL ROSARIO,

REUNIDOS EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA 

CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- ESTABLÉCESE en el ámbito de la Ciudad de Villa del Ro-

sario el cargo de SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS y el cargo de 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO URBANO, siendo su de-

pendencia orgánica directamente del Departamento Ejecutivo Municipal, y 

teniendo como organigrama, misiones y funciones, las que en la presente 

Ordenanza se detallan.

 Artículo 2º.- APRUÉBASE la Estructura Orgánica del Departamento 

Ejecutivo Municipal que se detalla seguidamente denominado “Organigra-

ma del Departamento Ejecutivo”, que contiene las competencias de las Se-

cretarias Municipales:

A.  Nivel 1: INTENDENTE

B.  Nivel 2: SECRETARÍAS

C.  Nivel 3: DIRECTOR

 Artículo 3º.- DEJASE establecido que conforme a lo dispuesto por 

el artículo 1º de la presente, para la consideración, despacho, resolución 

y superintendencia de las facultades que le competen al Departamento 

Ejecutivo, el Intendente Municipal contará con la colaboración directa de 

las siguientes Secretarias.

A.  SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

B.  SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO URBANO

 Artículo 4º.- LOS secretarios realizarán la gestión administrativa muni-

cipal en la rama de la competencia funcional asignada por esta Ordenanza 

a la Secretaría, siendo responsables jurídica y administrativamente por los 

actos u omisiones cometidos en el desempeño de sus funciones. En parti-

cular tienen las siguientes atribuciones:

a)    Refrendar y legalizar con su firma los actos del Intendente en su 

ámbito respectivo;

b)   Suscribir con el señor Intendente, proyectos de Ordenanzas de 

acuerdo a las materias que correspondan;

c)    Ejercer todas las funciones administrativas propias del cargo, para 

el mejor logro de los objetivos que conforman su ámbito de compe-

tencia.

 En caso de ausencia o impedimento del titular de una Secretaría, éste 

podrá ser reemplazado mientras dure tal circunstancia por el Secretario o 

funcionario que a tal efecto designe el Intendente.

 Artículo 5º.- LOS decretos que suscriba el señor Intendente Municipal, 

serán refrendados por el Secretario del ramo que corresponda en función 

de la competencia funcional que tiene cada uno de ellos. Si hubiere asun-

tos que por su naturaleza sean de competencia de las dos Secretarías, los 

actos que se dicten serán refrendados y legalizados por ambos funciona-

rios.

 Artículo 6º.- CORRESPONDE a la competencia funcional de la 

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

1.- Planificar, programar y controlar la gestión global del presupuesto

2.- Atender el régimen económico-financiero de la Municipalidad, 

aconsejando las políticas de recursos y erogaciones y la atención de 

la deuda pública.

3.- Elaborar el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Re-

cursos, acorde a las necesidades de todas las áreas municipales.

4.- Asistir y colaborar en la definición de políticas de administración de 

los Recursos Humanos y política salarial del municipio.

5.- Dirigir y controlar la procuración municipal de los tributos y multas 

municipales en situación de morosidad.

6.- Asesorar en aquellas cuestiones que el Intendente someta a su 

consideración que guarden relación con la ejecución del régimen de 

contrataciones y suministros de la Administración Municipal.

7.- Analizar y diagnosticar los niveles de eficacia y eficiencia de la 

unidad compras de la administración municipal.

8.- Establecer criterios y procedimientos para el seguimiento, la eva-

luación y el control de las políticas públicas de adquisición de bienes 

y contratación de servicios.

9.- Participación directa en la elaboración de las Ordenanzas de Tari-

fas y de Presupuesto, y sus modificatorias.

10.- Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades, cumpli-

miento de metas y objetivos previstos en los programas y proyecto del 

Departamento Ejecutivo y de la Secretaria.

11.- Atender el régimen de pago de la Municipalidad.

12.- Atender la ejecución del presupuesto municipal.
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13.- Ejercer el control interno en los aspectos contables, financieros y 

económicos y entender en la relación con las entidades financieras y 

los organismos multilaterales de crédito.

14.- Toda otra tarea que le sea encomendada por el Departamento 

Ejecutivo.

15.- Vinculación de la Municipalidad con las entidades bancarias y de 

crédito de carácter oficial y también con las de carácter privado, cuan-

do estas últimas estuvieran debidamente reconocidas y autorizadas 

oficialmente.

16.- Mantener contacto con Organismos Provinciales y Nacionales de 

financiamiento a los sectores públicos y privados.

17.- Evaluar situaciones financieras en la Administración Municipal y 

proponer, en coordinación soluciones, cuando debieran aplicarse nor-

mas de contención de gastos administrativos.

18.- Atender la Oficina de Empleos. 

19.- Atender las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

20.- Organizar y atender el sistema de Compras del Municipio.

21.- Atender las cuestiones vinculadas con el Personal Municipal y 

organizar y fiscalizar el registro y movimiento del personal de toda la 

Administración Municipal.

 Artículo 7º.- CORRESPONDE a la competencia funcional de la DI-

RECCIÓN DE RENTAS Y FISCALIZACION:

1.- Atender y organizar la recaudación de los fondos provenientes de 

la tributación Municipal.

2.- Definir políticas que tiendan a optimizar el sistema de recaudación 

y ejecutar planes de acción al respecto.

3.- Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las 

Ordenanzas Impositiva y Tarifaria.

4.- Organizar y atender el Catastro Municipal.

5.- Organizar y atender la Tesorería Municipal, controlando, encau-

zando y activando la percepción de la renta municipal y atender el 

régimen de pago.

6.- Encargarse de lo relacionado con la fiscalización bromatológica.

 Artículo 8º.- CORRESPONDE a la competencia funcional de la 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO URBANO:

1.- Asistir directamente al Departamento Ejecutivo en todo lo concer-

niente a su relación con instituciones públicas y privadas.

2.- Asistir al DEM en todo lo referente a la infraestructura y el desarro-

llo de los servicios públicos en el ámbito municipal y planificar el de-

sarrollo y ordenamiento urbano a través de la formulación de planes, 

programas y proyectos de acuerdo a la planificación urbanística y de 

vivienda definida por el Gobierno Municipal.

3.- Planificar y ejecutar, por si o por intermedio de terceros, obras de 

infraestructura para el desarrollo de bienes y servicios de la Munici-

palidad.

4.- Programar, proyectar, ejecutar y controlar las obras públicas, con-

cesiones, permisos como otras figuras afines de competencia muni-

cipal.

5.- Planificar, ordenar, controlar los servicios públicos municipales, los 

servicios de alumbrado público y servicios públicos domiciliarios.

6.- Mantener y conservar las plazas, parques, espacios públicos y 

obras de ornamentación de la localidad.

7.- Regular el uso del suelo y las autorizaciones para la obra privada.

8.- Planificar y controlar las tareas inherentes a la higiene urbana de 

la localidad, prestando o haciendo prestar los servicios de recolección 

de residuos domiciliarios, barrido, limpieza de calzadas, terrenos bal-

díos, tratamiento y disposición final de los residuos.

9.- Asignación de prioridades en la ejecución de las obras.

10.- Mantenimiento de automotores, maquinarias, muebles, instalacio-

nes y equipos municipales.

11.- Asistir al Intendente Municipal en todo lo concerniente al ejerci-

cio de las facultades políticos-institucionales del Gobierno Municipal, 

y sus relaciones con los Gobiernos Nacional, Provincial y con otros 

Municipios, e instituciones públicas y privadas locales, provinciales 

o nacionales y con todo organismo de carácter político, profesional 

o gremial.

12.- Entender en todas las cuestiones relacionadas con la salud públi-

ca a cargo de la Administración Municipal.

 Artículo 9º.- CORRESPONDE a la competencia de la DIRECCION 

DE SERVICIOS PÚBLICOS:

1.- Organizar, administrar y controlar la prestación de los Servicios Pú-

blicos Municipales, como la recolección de residuos y su disposición 

final, cloacas, y servicio de agua corriente.

2.- Supervisión General de la realización de las tareas por parte de 

todas las áreas de servicios municipales.

3.- Mantenimiento de los espacios verdes y del cementerio municipal 

en condiciones de limpieza y velar por el mantenimiento de especies 

arbóreas, canteros y otras manifestaciones que contribuyan al embe-

llecimiento del predio.

4.- Mantenimiento y control de los servicios que se prestan en la Esta-

ción Terminal de Ómnibus.

5.- Analizar permanentemente la posibilidad de mejorar, perfeccionar 

o incorporar servicios públicos.

6.- Recoger ramas y desechos de cierta magnitud.

7.- Realizar trabajos de riego de calles de tierra.

8.- Estructurar circuitos de prestación de servicios.

9.- Verificar el cumplimiento de los diagramas previstos.

10.-Registrar y conservar la documentación y antecedentes de carác-

ter administrativo.

11.- Ejecutar la tarea de pintura de obras municipales y de señaliza-

ción urbana.

12.-Proceder al diseño de plantaciones, canteros, ubicación de juegos 

y otros elementos en plazas y paseos.

13.- Organizar y mantener el cementerio municipal.

 Artículo 10º.- CORRESPONDE a la competencia de la DIRECCION 

DE INFRAESTRUCTURA URBANA:

 1.-Confeccionar la documentación técnica necesaria para la realiza-

ción de las obras públicas, como el pliego de condiciones, las especi-

ficaciones técnicas y el cómputo del presupuesto.

2.- Control y supervisión de las obras realizadas por administración 

o por terceros.

3.-Finalizada la obra, otorgar certificados provisorios y definitivos a 

los contratistas.

4.- Llevar un registro con el estado de avance de las obras, formando 

una carpeta con cada obra, debiendo incluirse en la misma un informe 

por cada supervisión que se realice.

5.- Finalizada la obra se realiza una supervisión final y de no existir 

objeciones que hacer, otorgar el certificado provisorio al contratista. 
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El otorgamiento del certificado definitivo se efectúa después de deter-

minado plazo, que se establece en cada caso, para permitir un último 

control de la obra con un cierto tiempo de funcionamiento.

6.-Aprobación de planos y expedición de certificados referidos a obras 

particulares.

7.-Mantenimiento de la estructura vial y fijación de las líneas municipa-

les y numeración domiciliaria.

8.- Mantenimiento de edificios públicos municipales y Colegios Pú-

blicos.

9.- Mantenimiento del alumbrado público y todo lo atinente a electri-

cidad.

10.-Organizar y fiscalizar la obra privada. 

11.-Mantenimiento de automotores, maquinarias, muebles, instalacio-

nes y equipos municipales y verificar y supervisar el correcto uso de 

los mismos.

12.-Llevar el inventario de las herramientas municipales que se utili-

zan en el taller.

13.-Obtener asesoramiento especializado acerca de mejores condi-

ciones de uso y conservación de máquinas y equipos municipales.

14.-Brindar juicios técnicos para la adquisición de bienes.

15.-Intervenir en la programación de necesidades a cubrir, en materia 

de elementos mecánicos.

16.- Entrenar y capacitar al personal de Talleres.

 Artículo 11°.- CORRESPONDE a la competencia de la  COORDINA-

CION DEL ERIC:

1.- Controlar y ejecutar la política municipal en lo concerniente al po-

der de policía municipal.

2.- Organizar, capacitar, dirigir y supervisar el plantel de inspectores 

municipales.

3.-Impartir las directivas necesarias para mantener el orden, la 

moralidad, la higiene y la seguridad pública en el tránsito urbano.

4.-Verificar el buen estado de la señalización vial y del nomencla-

dor de calles.

5.-Realizar o colaborar en las campañas de educación vial.

6.-Controlar la permanencia de menores en lugares públicos y en 

horarios no permitidos.

7.- Control de permanencia de materiales de construcción, basura 

y desechos en la vía pública. 

8.- Evacuar consultas sobre cortes de malezas, tapialado de bal-

díos, ruidos molestos, mantenimiento de frentes y veredas, etc., 

que efectúen los vecinos del Municipio.

9.- Fiscalizar y controlar las actividades vinculadas directa o indi-

rectamente con las costumbres, los esparcimientos y en general, 

los espectáculos de carácter público, de conformidad a los Orde-

nanzas que dicte el Concejo Deliberante.

10.- Atender y fiscalizar el tránsito vial.

11.- Atender y fiscalizar la vía pública.

12.-Organizar y emitir las licencias de conducir.

13.-Intervenir en la fijación de las políticas, estrategias y cursos de 

acción más convenientes para la fijación de los objetivos munici-

pales en materia de seguridad urbana. 

14.- Asesorar en aquellas cuestiones que el Intendente someta a 

su consideración y proponerle acciones a desarrollar en el corto 

y mediano plazo.

15.- Coordinar planes de contingencia con los organismos de de-

fensa civil, ante la producción de desastres naturales o de otro 

tipo, en salvaguarda de la vida y patrimonio de los habitantes de 

la localidad.

16.- Coordinar con la policía provincial y otros organismos de se-

guridad, planes tendientes a prevenir la comisión de delitos, velan-

do por la paz y tranquilidad de la comunidad local.

17.- Capturar perros vagabundos. Ocuparse de su estadía y des-

tino posterior.

 Artículo 12°.- CORRESPONDE a la competencia de la DIREC-

CION DE DESARRROLLO SOCIAL Y SALUD:

1.- Coordinar la actividad y supervisar la actividad desplegada por 

los Centros de Salud Municipal a través de las distintas áreas y 

dependencias que lo componen, así como también el Área de Ac-

ción Social.

2.- Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades, cumpli-

miento de metas y objetivos de las áreas bajo su cargo.

3.-Intervenir en la promoción y realización de estudios y releva-

mientos socioeconómicos tendientes a determinar las necesida-

des del municipio en materia de asistencia social, vivienda, salu-

bridad y otros servicios 

similares.

4.- Entender en el asesoramiento al gobierno municipal en lo re-

lativo a planes y programas de asistencia a la comunidad e in-

terviniendo en la ejecución de las políticas que dicho gobierno 

implemente.

5.- Entender en la supervisión, y en su caso el apoyo de la labor 

desarrollada por instituciones privadas referidas a la atención de 

la niñez o la ancianidad.

6.-Entender en la atención, o en su caso la canalización, de so-

licitudes o necesidades detectadas directamente, referidas a ca-

rencias primarias de los sectores indigentes de la población, tales 

como ayuda alimentaria, atención médica, provisión de medica-

mentos, aparatos ortopédicos y similares.

7.-Intervenir en la tramitación de requerimientos de exenciones de 

derechos y tasas municipales, basados en razones de carencia de 

recursos u otros de carácter social.

8.- Organizar y atender la Guardería Municipal.

9.-Encargarse de todas las cuestiones atinentes a las PSD –Per-

sonas en situación de discapacidad.

10.- Implementar la Atención Primaria de la Salud y articular pro-

gramas nacionales o provinciales.

 Artículo 13°.- CORRESPONDE a la competencia de la DIREC-

CION DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA:

1.-Intervenir en la promoción de las actividades deportivas y de 

recreación social de la comunidad municipal.

2.- Organizar y atender las actividades culturales y educativas.

3.- Organizar y atender la biblioteca y el museo.

4.- Organizar y dirigir el archivo municipal.

5.- Promover y coordinar las actividades culturales y artísticas de 

carácter general.

6.- Realizar la difusión de las actividades desarrolladas por el Mu-

nicipio a través de los diversos medios de comunicación social.

7.- Apoyar la realización de cursos, talleres, conferencias y otros 

actos de difusión cultural.

8.-Recabar, clasificar y custodiar los elementos que constituyen el 
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acervo histórico municipal.

9.- Apoyar artistas locales, proponiendo al DEM las medidas ten-

dientes a tal fin.

10.-Crear, desarrollar y evaluar Programas educativos culturales y 

deportivos que comprendan a todos los niveles y regímenes edu-

cativos, en concordancia con disposiciones de leyes nacionales y 

provinciales sobre la materia.

 Artículo 14º.- CORRESPONDE a la competencia de la SECRETA-

RÍA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

1.- Receptar y tramitar la documentación y correspondencia del 

DEM.

2.- Otorgar audiencias y organizar la agenda del DEM.

3.- Atender y controlar el despacho diario, la entrada, salida y ar-

chivo de las actuaciones administrativas.

4.- Coordinar y relacionar los trámites administrativos entre el De-

partamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribu-

nal de Cuentas Municipal.

5.- Organizar y fiscalizar todas las actividades correspondientes al 

Registro Civil y Capacidad de las Personas. 

 Artículo 15º.- CORRESPONDE a la competencia de la COORDI-

NACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO que 

dependerá de la SECRETARIA PRIVADA del DEM:

1.- Recepcionar y registrar las inquietudes que en relación al que-

hacer municipal, presenten las instituciones locales.

2.- Agilizar la tramitación administrativa, para dar pronta solución 

a los problemas planteados.

3.- Brindar información a las instituciones locales, sobre la legis-

lación municipal.

4.- Organizar y coordinar las relaciones públicas del Intendente, 

ejecutando el ceremonial y protocolo del DEM.

5.- Organizar y atender todo lo vinculado con el personal de maes-

tranza del edificio.

 Artículo 16º.- CORRESPONDE a la competencia del ENTE MUNI-

CIPAL DE EVENTOS (EME):

1.- Organizar y atender todo lo atinente a la realización de eventos 

en los cuales la Administración Municipal forme parte, desarro-

llando todas las tareas y acciones conferidas por la Ordenanza N° 

1283-A-2015 que regula su funcionamiento. 

2.- Tendrá a su cargo la organización artística, difusión y comer-

cialización, del Festival Nacional de Folclore en el Agua.

3.- Comercialización del predio con plena utilización de sus ins-

talaciones sin costo alguno para eventos de interés cultural de la 

ciudad, como así también aquellas de carácter oneroso con uso 

de las instalaciones del anfiteatro para eventos desarrollados por 

E.M.E., asociado a otras producciones; o el alquiler del mismo a 

producciones privadas.

4.- Comercialización integral del Espacio Municipal de Eventos.

 Artículo 17º.- LAS enumeraciones de funciones mencionadas en 

los artículos precedentes de esta Ordenanza no revisten el carácter 

de taxativas, quedando facultado el Departamento Ejecutivo a resolver 

cualquier cuestión que se susciten entre las Secretarias.-

 Artículo 18º.- DERÓGUESE toda ordenanza y/o disposición que 

se oponga a la presente.

 Artículo 19º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro 

Municipal y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de Villa del Rosario, a diecisiete días del mes de Mayo de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141921 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1299-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 17 de Mayo de 2.016.-

ORDENANZA PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSA-

RIO ADHIERA A LA LEY 10059

FUNDAMENTOS: El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha dictado la 

Ley 10059 que establece un Código de Procedimiento Tributario Municipal 

Unificado para la Provincia de Córdoba, el que facilitará la coordinación, 

colaboración y trabajo en conjunto entre los entes recaudadores de los 

distintos municipios y comunas y los organismos de recaudación e infor-

mación de la Provincia de Córdoba.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º. DISPONESE la adhesión de la Municipalidad de VILLA 

DEL ROSARIO a la Ley 10059 de la Provincia de Córdoba CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL.-

 Artículo 2º. - COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal 

y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de Villa del Rosario, a diecisiete días del mes de Mayo de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141924 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1300-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 31 de Mayo de 2.016

ORDENANZA PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL  ROSA-

RIO ADHIERA AL ACUERDO FEDERAL IMPULSADO POR EL  SUPE-

RIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA LEY 10347.

FUNDAMENTOS: El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha establecido 

un Nuevo Pacto Federal con los Municipios y Comunas de toda la provin-

cia, promoviendo el fortalecimiento del federalismo y el empoderamiento 

de los gobiernos locales, y por el cual crea una serie de fondos específicos 

para que estos puedan concretar la realización de las obras y políticas so-

ciales que le mejoren más rápido y más eficientemente la vida a la gente”, 

recibiendo financiamiento directo para la construcción de cordón cuneta, 

obras de cloacas, mantenimiento de edificios escolares, sostenimiento de 
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las comisarías entre otras acciones y que fuere suscripto en fecha 13 de 

Abril de 2016 entre el Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba e 

Intendentes y Jefes Comunales representantes de distintas fuerzas polí-

ticas en la Mesa Provincia – Municipio registrado con el N° 27/2016 en el 

Protocolo de convenios y Tratados de la Subsecretaria Legal y Técnica de-

pendiente de la Fiscalía de Estado y aprobado por Ley Provincial N° 10347 

de fecha 4 de Mayo de 2016.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA:

 Artículo 1°.- ADHIERASE esta Municipalidad al ACUERDO FEDE-

RAL, suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Unidad 

de Trabajo Mesa Provincia Municipios con fecha trece de abril de dos mil 

dieciséis.-

 Artículo 2°.- RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de 

los términos de dicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al 

Señor Intendente Municipal de todo convenio o acuerdo que permita hacer 

efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos el ACUER-

DO FEDERAL.

 Artículo 3°.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y Archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciu-

dad de Villa del Rosario, a treinta y uno días del mes de Mayo de dos mil 

dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141925 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1301-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 31 de Mayo de 2.016.-

ORDENANZA PARA RATIFICAR EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL  BO-

LETO EDUCATIVO GRATUITO.

VISTO: Lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.031, mediante la cual 

se crea el Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser 

utilizado en el transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurba-

nos de jurisdicción provincial, en particular a lo prescripto en el Artículo 

8 del Decreto Nº 2596/2011 que corre como Anexo único al mencionado 

instrumento legal; y

CONSIDERANDO:

 Lo establecido en la Resolución Nº 078/2014 y sus modificatorias, que 

las Municipalidades deberán adherir al Programa, firmando el convenio 

de adhesión con la Secretaría de Transporte, “ad referéndum” del Concejo 

Deliberante;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA DEL ROSARIO,

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA.

 Artículo 1.- RATIFÍCASE el CONVENIO DE ADHESION AL RÉGIMEN 

DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, firmado por el 

Señor Intendente Municipal, con la Secretaría de Transporte de la Provin-

cia de Córdoba, que se anexa parte integrante de la presente Ordenanza,

 Artículo 2°.- ENTRÉGUESE copia certificada a la Secretaría de Trans-

porte de la Provincia de Córdoba.-

 Artículo 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciu-

dad de Villa del Rosario, a treinta y uno días del mes de Mayo de dos mil 

dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141926 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1304-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 14 de Junio de 2.016.-

ORDENANZA PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL  ROSA-

RIO ADHIERA AL PLAN PROVINCIAL “VIDA DIGNA”

FUNDAMENTOS:

 Que por Decreto 246/16 se crea el “Plan Vida Digna” con el objetivo el 

otorgamiento de asistencia económica, destinada al mejoramiento de las 

condiciones habitacionales de aquellos hogares que no posean baño y/o 

cuyos habitantes se encuentren en condiciones de hacinamiento. Dicha 

asistencia será distribuida en la Provincia de Córdoba, por localidad, de 

acuerdo al resultado del Censo Nacional de Población del año 2010.-

 Que pueden acceder a este Plan aquellos hogares cuyos integrantes 

vivan en condiciones de hacinamiento y/o no posean baño en la vivienda 

que habitan. A tal fin se deberá acreditar la condición de propietario o la 

ocupación de la vivienda en carácter de tenedor y/o poseedor del inmueble 

en donde se ejecutara la obra. La Autoridad de Aplicación , en forma fun-

dada , puede extender el otorgamiento de la asistencia que prevé el Plan, a 

otras situaciones jurídicas en que se encuentren los posibles beneficiarios 

en relación a las inmuebles, en tanto se verifiquen todas las demás condi-

ciones que se establece la presente normativa.-

 Que la asistencia consiste en un aporte económico de PESOS VEIN-

TICINCO MIL ($25.000), el cual debe devolverse sin intereses, en un plazo 

de diez (10) años, en cuotas mensuales iguales y consecutivas. Dicha ayu-

da será entregada en dos (2) cuotas de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y 

de PESOS DIEZ MIL ($10.000), respectivamente. La primera cuota de la 

asistencia será efectivizada al momento de la aprobación de la asistencia 

económica. La segunda cuota cuando se haya verificado wel avance de 

obra conforme la reglamentación a dictarse, dentro de los ciento veinte 

(120) días de haber recibido el primer desembolso. La primera cuota de 

reintegro de la asistencia deberá abonarse a los ciento ochenta (180) días 

de haber recibido el primer desembolso.-

 Que a los fines del otorgamiento de la asistencia económica se tendrán 

en cuenta los parámetros de carencia y carencia severa establecidos en 

la Resolución N° 237/2014 del Ministerio de Desarrollo Social y a tal fin se 

consideraran tres topologías de hogares:

a) Los que se encuentran por encima del parámetro de carencia,

b) Los que se encuentren con carencia y

c) Los que se encuentren con carencia severa.-

 POR TODO ELLO
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA:

 Artículo 1°.- ADHIÉRASE la Municipalidad de Villa del Rosario al 

“Plan Vida Digna” creado por Decreto 246/16, o las normas que en futuro 

las modifiquen o sustituyan.-

 Artículo 2°.- AUTORÍZACE al Sr. Intendente Municipal a realizar el re-

levamiento de los postulantes al “Plan Vida Digna”, cuyas solicitudes serán 

presentadas ante el Ministerio de Desarrollo Social.-

 Artículo 3°.- AUTORÍZACE al Sr. Intendente Municipal a realizar las 

inspecciones oculares correspondientes a fin de verificar los avances de 

obras necesarios para autorizar el desembolso de la segunda cuota de 

“Plan Vida Digna”.-

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al Señor Intendente Municipal a efectuar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las dis-

posiciones de los Artículos anteriores, y a habilitar una cuenta especial en 

el Banco de Córdoba S.A a los fines previstos en la presente Ordenanza.-

 Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y ARCHIVESE.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de Villa del Rosario, a catorce días del mes de Junio de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141929 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1308-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 9 de Agosto de 2016.

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL DEM A LA VENTA DE UN  UTILI-

TARIO EN DESUSO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO.

 

FUNDAMENTACIÓN:

 El Gobierno Municipal desde el año 2008 inició un proceso de moder-

nización en cuanto a su equipamiento de vehículos y herramientas, como 

también en los procesos que articulan mecanismos de respuestas ante 

los requerimientos de los vecinos, y hasta el presente no se ha detenido 

sino que por el contrario continua avanzando, potenciando los aciertos, 

corrigiendo lo necesario, mejorando los estándares de calidad y eficien-

cia, y en revisión permanente para elevar el estilo de vida de nuestros 

vecinos. En tal sentido la incorporación del vehículo utilitario Hyundai por 

parte de nuestra Municipalidad significó un avance importante que mejoró 

la accesibilidad educativa de los jóvenes y niños, la integración de adultos 

mayores en distintos espacios recreativos, como así también de Personas 

en Situación de Discapacidad (PSD), y fortaleció las relaciones interinsti-

tucionales, una vez cumplidos los plazos legales correspondientes para 

la disposición plena de dicho utilitario. Lamentablemente el siniestro vial 

sucedido el pasado 22 de febrero de 2015, le ocasionó severos daños que 

hicieron dificultosa su reparación y puesta en funcionamiento nuevamente.

 El transcurso del tiempo hará disminuir el valor del vehículo sinies-

trado, y con ello la factibilidad por parte del Municipio de disponer de los 

recursos que tendrán como destino alcanzar las metas propuestas por esta 

gestión.

 En el Régimen de Contrataciones vigente una de las opciones para 

el procedimiento de venta de bienes del patrimonio municipal es la venta 

directa por medio de autorización de una Ordenanza especial (Art. 3 Or-

denanza Nro. 1286-A-2015.) Al tratarse de un bien para cuya venta resul-

ta necesario encontrar una persona interesa en adquirir un vehículo que 

debe ser desarmado y utilizar sus piezas o componentes de repuestos o 

invertir bastante dinero para reconstruirlo, resulta más adecuado encargar 

una venta directa por el DEM. Toda vez que un procedimiento de subasta 

o licitación, por el desgaste y poco éxito que pueden llegar a tener signifi-

caría una pérdida de tiempo y sin seguridad de conseguir oferentes por el 

utilitario que se trata.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DEL ROSARIO,

REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1°.- AUTORÍCESE al Ejecutivo Municipal a vender en for-

ma directa en vehículo utilitario marca Hyundai, Modelo H-1, propiedad 

de la Municipalidad de Villa del Rosario, Dominio: IPN854, Motor N° 

D4BH8084163, Chasis N° KMJWAH7HP9U123352, en el estado en que 

se encuentra. 

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.- 

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve 

días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141935 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1309-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 9 de Agosto de 2016.-

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL D.E.M. A GESTIONAR Y UTILIZAR 

DEL FONDO DE DESARROLLO URBANO LO ESTABLECIDO PARA EL 

AÑO 2016 EN EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO FEDERAL.

FUNDAMENTOS:

 Dado el plan de obras encarado desde la Secretaría de Obras Públicas 

para lo que resta del año 2016, donde el Municipio se encuentra ejecutan-

do en forma conjunta con desarrolladores privados la Planta de Captación, 

Almacenamiento y Distribución de Agua Corriente Nº 5 según lo autorizado 

por Ordenanza 1215-A-2013 para la Ciudad y que para tales obras el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba en el Acuerdo Federal suscripto en fecha 

13 de Abril de 2016 entre el Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba 

e Intendentes y Jefes Comunales representantes de distintas fuerzas po-

líticas en la Mesa Provincia – Municipio registrado con el N° 27/2016 en el 

Protocolo de convenios y Tratados de la Subsecretaria Legal y Técnica de-

pendiente de la Fiscalía de Estado y aprobado por Ley Provincial N° 10347 

de fecha 4 de Mayo de 2016

 Dicho convenio en su Artículo N° 3 crea un Fondo de Desarrollo Ur-

bano para la construcción, reparación y mejoras de redes de agua potable 

y/o gas natural, y/o cloacas y/o desagües por la suma de $ 270.000.000 

para todos los municipios y comunas de la provincia a repartir en base a 

los índices de coparticipación provincial de impuestos, siendo el monto 
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asignado a cada municipio o comuna reintegrable en un 75% en un plazo 

máximo de 30 meses a partir de los 180 días corridos de efectivizado el 

desembolso correspondiente de los fondos y por el cual a Villa del Rosario 

le corresponden para el año 2016 la suma aproximada de $ 1.300.000.-

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDOS EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO, un présta-

mo de hasta pesos UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-) con 

destino a la ejecución de obras de culminación de las obras de la planta de 

captación, almacenamiento y distribución de Agua Potable Nº 5 de acuerdo 

a lo establecido en Ordenanza Nº 1215 – A - 2013

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en 

pago del 75% de la suma entregada y que le corresponde al Municipio 

reintegrar, ceda al FONDO DE DESARROLLO URBANO, de la copartici-

pación que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos pro-

vinciales, hasta la suma de Pesos TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS.- ($ 

32.500.-) mensuales, durante el término máximo de TREINTA (30) meses, 

a partir de los 180 días corridos de efectivizado el desembolso correspon-

diente. 

 Artículo 3°.- EL Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente 

a la Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en 

mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directa-

mente al Fondo Permanente.

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que garan-

tice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del 

Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en 

los impuestos provinciales.

 Artículo 5°.- EL Departamento Ejecutivo informará al Concejo Delibe-

rante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, SECRETARIA 

DE ASUNTOS MUNICIPALES E INSTITUCIONALES - FONDO DE DE-

SARROLLO URBANO, el estado de ejecución de las obras y al mismo 

tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la 

utilización de los fondos tomados.

 Artículo 6.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro municipal y 

archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve 

días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141936 - s/c - 09/03/2018 - BOE
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