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MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ
CONVOCATORIA DE PROFESIONALES PARA INTEGRAR LA JUNTA 

ELECTORAL DE TRANSICIÓN - Dto. Nº 040/18 - OBJETO: Convóque-

se a profesionales Abogados y Escribanos Públicos para integrar la 

JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE TRANSICIÓN hasta el día vier-

nes 16 de marzo inclusive. Los currículum vitae se recibirán en el hora-

rio de 10.00 a 13.00 hs, únicamente en la Secretaría del Concejo De-

liberante local.- FECHA DE SORTEO EN AUDIENCIA PUBLICA PARA 

CONSTITUCION: 03 de abril de 2018 – 12.30 Hs - Sala de Sesiones 

del Concejo Deliberante.-

2 días - Nº 142476 - $ 1128 - 14/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  VILLA DEL ROSARIO
ORDENANZA N° 1326-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 8 de Noviembre de 2016.-

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL D.E.M. A QUE GESTIONE Y TOME 

DEL FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYEC-

TOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA UN PRÉSTAMO CON DESTINO AL PAGO DEL MES 

DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2° CUOTA AÑO 2016

VISTO:La adhesión de nuestra Municipalidad al FONDO PERMANENTE 

PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, creado por 

la unidad de trabajo Provincia-Municipio en el Marco del Ministerio de Go-

bierno de la Provincia de Córdoba, mediante Ordenanza Nº 759-A-2004, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra Ciudad el día 

21 de diciembre de 2004.-

CONSIDERANDO:

 Que la unidad de trabajo Provincia-Municipio ha dispuesto designar a 

la Municipalidad de Villa del Rosario el importe de pesos trescientos mil 

($ 300.000,-) para el otorgamiento de un crédito, en el marco de la vigési-

ma sexta etapa del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA.-

 Que no habiéndose utilizado hasta la fecha el monto acordado para 

vigésima sexta etapa, la Municipalidad de Villa del Rosario, puede acceder 

a la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000,-).-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO SANCIONA

 CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIA-

CIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCA-

LES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, un préstamo de hasta pesos 

TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,-), con destino al pago del Sueldo Anual 

Complementario Segunda Cuota año 2016.

 Artículo 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que, en pago del crédito que obtenga en ejercicio de la facultad que se le 

confiere por el artículo anterior, ceda, al fondo que le otorgue el préstamo, 

la garantía de la coparticipación que mensualmente corresponda al Muni-

cipio en los impuestos provinciales conforme a la Ley 8663, o la que en el 

futuro la sustituya o modifique, hasta la suma de pesos doce mil quinientos 

($12.500,00.-) mensuales, durante el término máximo de veinticuatro 

(24 ) meses.-

 Artículo 3º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que, notifique formalmente a la provincia de la cesión que efectúe en ejerci-

cio de la facultad que se le confiere por el artículo anterior, anoticiándola de 

que, en mérito de la cesión, deberá mensualmente pagar la suma cedida 

directamente al cesionario.

 Artículo 4º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que, garantice la existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio 

de la facultad del artículo 3º de esta Ordenanza, con los recursos del Mu-

nicipio provenientes de otras fuentes que no sean la Coparticipación de los 

Impuestos Provinciales.

 Artículo 5º.- IMPÓNESE al Departamento Ejecutivo Municipal la obli-

gación de rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos to-
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mados en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 1º de 

esta Ordenanza, a este Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE 

PARA LA FINANCIACIÓN E PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GO-

BIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,

 Artículo 6°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a ocho días 

del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142365 - s/c - 13/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1327-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 15 de Noviembre de 2016.-

ORDENANZA QUE INSTRUMENTA Y REGULA EL USO DE PANTA-

LLAS PUBLICITARIAS EN EL PASEO DEL FUNDADOR, ACCESO OES-

TE DE LA CIUDAD RUTA PROVINCIAL Nº 13.

VISTO:El espacio establecido como “Paseo del Fundador, construido con 

aportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Municipio, cuyo po-

tencial permite planificar la extensión de mejoras con criterios urbanísticos 

que respondan a necesidades de embellecimiento, utilidad pública del lu-

gar; a su vez como vidriera de la Actividad Institucional, Industrial, y Co-

mercial de la Ciudad.

Y CONSIDERNADO:

 Que es de gran interés la integración comunitaria a través del mejora-

miento de sus espacios, siendo fundamental el embellecimiento de aque-

llas áreas de acceso a nuestra ciudad, que juegan un rol preponderante 

configurando la cartilla de presentación, de la gran variedad de recursos e 

infraestructura que tenemos para ofrecer a nuestros visitantes.

 Que la publicidad permite transformar el lugar, en vidriera del potencial 

de Villa del Rosario, exhibido de manera tal que se encuentre al alcance de 

quienes circulan por ese tramo de la Ruta Provincial Nº 13, en su trazado 

urbano denominado Boulevard Marqués de Sobremonte.

 Que permitirá renovar el antiguo alambrado del perímetro del Ferro-

carril, con un diseño ajustado a un concepto urbanístico integrador y de 

utilidad pública, proporcionando un cambio de imagen degradada por el de 

una estética agradable al contexto.

 Que el proyecto contempla el rescate de espacios verdes intermedios 

entre cada pantalla publicitaria, con un criterio de preservación del medio 

ambiente.

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, REUNIDO EN SESIÓN 

ORDINARIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE la construcción de Pantallas Publicitarias 

cuyas dimensiones serán ajustadas en función a Decreto Reglamenta-

rio emanado del Departamento Ejecutivo Municipal, que responderán a 

criterios de conveniencia estética, técnica, y de preservación del medio 

ambiente, debiendo estar sujetas a pilares extremos con base de material 

encadenado entre pilar y pilar, además de parantes posteriores metálicos 

para refuerzo y un cerco entre una pantalla publicitaria y otra, pintado de 

color uniforme.-

 Artículo 2º.- DISPÓNESE como espacio destinado y autorizado para 

la instalación de las pantallas publicitarias a las que refiere el artículo an-

terior, el comprendido en la margen sur del Boulevard Sobremonte – Ruta 

Provincial Nº 13, margen Sur, entre calles Emilio Werner – Colón, hacia el 

oeste de la ciudad..-

 Artículo 3º.- LA construcción integral de las Pantallas Publicitarias es-

tará a cargo del Comercio, Industria, o Institución interesada en promocio-

nar sus actividades ocupando dichos espacios, tanto en lo que respecta al 

gasto en materiales como de mano de obra. El espacio publicitario podrá 

compartirse por dos auspiciantes tanto en su costo como en su exposición 

publicitaria. El Poder Ejecutivo reglamentará a través de su área técnica 

la calidad y tipo de materiales para estas pantallas publicitarias y cerca 

intermedia. Los espacios o cerca intermedia entre cartel y cartel podrán 

ser usados como paso de servidumbre a propietarios del sector sur del 

ferrocarril.-

 Artículo 4º.- NO estarán autorizadas publicidades de carácter político 

partidarios, ni discriminatorias de ninguna índole. Será responsabilidad del 

Ejecutivo Municipal la autorización de espacios publicitarios a religiones no 

autorizadas.

 Artículo 5º.- EL espacio publicitario podrá ser utilizado por el término 

de seis años sin autorización a ser transferido a otro interesado. Cumplido 

el mismo, la Municipalidad de Villa del Rosario, incorporará en su respecti-

va Ordenanza Tarifaria, el canon correspondiente por la utilización contem-

plando el término de uso. El Ejecutivo Municipal está autorizado a la cons-

trucción de una o más pantallas para difusión institucional del Municipio o 

de eventos de la Ciudad.

 Artículo 6º.- IMPÓNESE a cargo del concesionario la obligación de 

mantenimiento de toda su estructura constructiva y publicitaia, quedando 

a cargo del Municipio el desmalezado y retiro con recolección de residuos 

generados por dicho mantenimiento.-

 Artículo 7º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará en 

cuanto corresponda la presente Ordenanza.-

 Artículo 8º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Munici-

pal, y Archívese.-

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

días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142366 - s/c - 13/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1331-A-2016

Ciudad de Villa del Rosaro, 22 de Noviembre de 2016.-

ORDENANZA PARA LA CONTRATACIÓN POR ESPECIALIDAD PARA 

CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE AGUA 

POTABLE.

VISTO:La Ordenanza Nº 1215-A-2013 que autoriza al D.E.M. a la construc-

ción de la “PLANTA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO, ACONDICIO-

NAMIENTO E IMPULSION DE AGUA POTABLE Nº5” por administración 

por el método de contratación que permita la Ordenanza General de Pre-
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supuesto, según las etapas y tiempo que resulten necesario.

CONSIDERANDO:

 Que la obra requiere bajada al pozo de la electrobomba sumergible, 

construcción de salidas a cisternas y sala de bombeo a red, instalación 

en sala de máquinas, de equipo hidroneumático y tablero de comando y 

electrobomba dosificadora de cloro, entre otros.

 Que hoy la obra requiere la contratación de un profesional idóneo en la 

materia, para llevar a cabo la obra de electromecánica.

 Que la Ordenanza 1286-A-2016, establece en su artículo Nº 27 inciso 

6º que se podrá contratar en forma directa y previa autorización otorgada 

mediante Ordenanza particular, cuando el monto de la contratación supere 

los pesos cien mil ($100.000,00) y no exceda los pesos trescientos cin-

cuenta mil ($350.000,00).

 Que para tal fin de esta contratación, el D.E.M., procedió a pedir los 

presupuestos para la contratación de la obra, a las empresas locales y 

zonales que trabajan con estos materiales.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DEVILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE: ORDENANZA

 Artículo 1º.- APRUÉBESE la contratación del profesional, que se de-

talla en el artículo 2°, pago en función del convenio firmado con la EMPRE-

SA AURORA BOREAL S.A., CUIT 30-71437484-9, con domicilio Monseñor 

Lindor Ferreyra N° 632, Piso 1, Oficina “6”, de la ciudad de Villa del Rosario, 

Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2º.- APRUÉBESE la contratación, para llevar a cabo la obra 

electromecánica para la planta de agua, al Estudio de Ingeniería y Geotec-

nia representada por los profesionales Ingenieros Juan C. Franchin y Ru-

bén O. Franchin por un monto de $129.000,00 (Pesos Ciento Veintinueve 

Mil).

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

y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinti-

dós días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 142371 - s/c - 13/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1337-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de Diciembre de 2016.-

ORDENANZA MODIFICATORIA DE ORD. Nº 995-A-09 

PREMIOS MARQUÉS DE SOBREMONTE.

VISTO:La Ordenanza Nº 995-A-09 que regula e instrumenta los Premios  

“Marqués de Sobremonte” en el ámbito de la ciudad de Villa del Rosario.

Y CONSIDERANDO:

 Que dicha norma fue creada con motivo de establecer un reconoci-

miento a los vecinos de nuestra Ciudad, que logren destacarse en diversas 

actividades que hacen a la construcción social de la Comunidad, con el 

objetivo de premiar distintos aspectos tales como, trayectorias, logros obte-

nidos prevaleciendo el rol social en la comunidad, proyección regional, pro-

vincial, o nacional, siempre amparados por un juicio imparcial y de calidad 

académica por sobre otros intereses o presiones de grupos.

 Que la evolución de las llamadas NTC, Nuevas Técnicas de Comuni-

cación, los Medios de Comunicación Masiva o de masas – Mass Media-, 

y el aporte a la World Wide Web – www-, configuran en el presente una 

herramienta tecnológica útil, cuya implementación en este caso permitirá 

aplicarla al servicio de la consulta y opinión a los fines de determinar en los 

procesos de selección de premios, estimulando a su vez la participación 

del vecino.

 Que la Junta Municipal de Historia es partícipe de esta iniciativa ha-

biendo recibido el Departamento Ejecutivo Municipal, el beneplácito de la 

incorporación de estos mecanismos de selección para los premios Mar-

qués de Sobremonte, destacando que la potestad de delegar o no la tarea 

de elegir el/la galardonado/a residirá en este organismo cultural toda vez 

que lo considere conveniente, atención a sus funciones y los fines que le 

confiere la Ordenanza 934-A-08.

 Que la Ordenanza Nº 995-A-09 en su artículo 3º, confiere la respon-

sabilidad en forma exclusiva a la Junta Municipal de Historia, por cuan-

to resulta imprescindible su modificación a los efectos de incorporar este 

nuevo mecanismo de selección expresado precedentemente, además de 

contemplar la tarea inherente a la admisibilidad de propuestas.

 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.- MODIFÍCASE la Ordenanza Nº 995-A-09 en su artículo 

2º, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 2º.- Establéz-

case como Jurado para la admisibilidad de propuestas a la Junta Municipal 

de Historia, creada por Ordenanza Nº 934-A-2008.”

 Artículo 2º.- MODIFÍCASE la Ordenanza Nº 995-A-09 en su artículo 

3º, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 3º.- El jurado 

será el encargado de analizar la admisibilidad de propuestas y distinguir 

por presentación de propuestas, con el premio “Marqués de Sobremonte” 

a vecinas/os, grupos de ellos, que se destaquen en todos sus niveles en 

actividades deportivas, culturales, de investigación sociales, comerciales 

y empresariales, teniendo como respaldo la valoración académica en sus 

distintas disciplinas. La Junta Municipal de Historia podrá optar por delegar 

la labor de selección del postulante a premiar con tal distinción, en meca-

nismos tecnológicos de la red informática de internet diseñados a tal efecto 

y de carácter participativos, que a su vez garanticen transparencia, los que 

deberán instrumentarse mediante Decreto Reglamentario que especificará 

las formas de participación y toda la información necesaria al respecto, 

correspondiendo a la Junta Municipal de Historia el rol veedor a los efectos 

de controlar la intensidad del procedimiento.”

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

y Archívese.

 Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los vein-

tidós días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 142379 - s/c - 13/03/2018 - BOE
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MUNICIPALIDAD de  SAN JOSE
DECRETO N° 03 /2018

22 de Febrero  de 2018

VISTO:La nota remitida por el Concejo Deliberante autorizando el trata-

miento y aprobación del proyecto de ordenanza “Autorizase al Departamen-

to Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba   para la construcción de una sala, baño de 

discapacitado y cocina para el jardín de Infantes “Emilio F. Olmos Anexo 

el Barrial”.

Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario dictar el instrumento legal 

para su promulgación e inmediata implementación 

 POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE EN USO DE SUS 

LEGITIMAS ATRIBUCIONES DECRETA:

 Art.1°.- TENGASE por ordenanza de la Municipalidad de San José, 

Promulgándola y Registrándola bajo el N°604/18 , Proyecto de ordenanza 

“Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con 

el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba   para la construc-

ción de una sala, baño de discapacitado y cocina para el jardín de Infantes 

“Emilio F. Olmos Anexo el Barrial”

 Art.2°.- COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, Cum-

plido y Archívese.-

Fdo. Por: Secretario de Gobierno, Sr. José Agüero – Intendente Municipal, 

Sr. Hugo Gómez

1 día - Nº 142334 - s/c - 13/03/2018 - BOE

DECRETO N° 04/2018

22 de Febrero  de 2018

VISTO: La nota remitida por el Concejo Deliberante autorizando el trata-

miento y aprobación del proyecto de ordenanza “Autorizase al Departamen-

to Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba   para la construcción de una sala  para el 

Jardín de Infantes “Emilio F. Olmos”.

Y CONSIDERANDO:

 Que se hace necesario dictar el instrumento legal para su promulga-

ción e inmediata implementación 

 POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE EN USO DE SUS 

LEGITIMAS ATRIBUCIONES DECRETA:

 Art.1°.- TENGASE por ordenanza de la Municipalidad de San José, 

Promulgándola y Registrándola bajo el N°605/18 , Proyecto de ordenanza 

“Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con 

el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba   para la construc-

ción de una sala  para el Jardín de Infantes “Emilio F. Olmos”.

 Art.2°.-COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, Cum-

plido y Archívese.-

Fdo. Por: Secretario de Gobierno, Sr. José Agüero – Intendente Municipal, 

Sr. Hugo Gómez.

1 día - Nº 142335 - s/c - 13/03/2018 - BOE
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