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MUNICIPALIDAD  de   MARCOS JUAREZ
CONCURSO DE PRECIOS -  DEC. Nº 154/19.-

OBJETO: Adquisición e instalación en diferentes instituciones de la ciu-

dad de TREINTA (30) termotanques solares.- PRESUPUESTO OFICIAL: 

($ 1.768.541,12) IVA incluido.- APERTURA: 12 de julio de 2019 – 10.00 Hs

VALOR DEL LEGAJO: $ 8.842,00.-   SELLADO: $ 1.485,00. Retirar en Te-

sorería Municipal.

4 días - Nº 217027 - $ 1893 - 05/07/2019 - BOE

 ARTÍCULO 4º.- AUTORÍCESE al Sr. Intendente Municipal para la 

suscripción de los Convenios de Adjudicación celebrados y para el otor-

gamiento de las de las escrituras traslativas de dominio a favor de cada 

adjudicatario una cancelado la totalidad del precio pactado.- 

 ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro munici-

pal y archívese.- 

SERRANO, 01/07/2019. 

FDO: J.M Renaudo - Presidente / P.D Echavarri - Secretario.

ANExO

3 días - Nº 217286 - s/c - 05/07/2019 - BOE

ORDENANZA N° 184/19 

FECHA DE SANCIÓN 01/07/2019

DECRETO PROMULGATORIO N° 051/19

VISTO...CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SERRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

MUNICIPALIDAD  de    SERRANO
ORDENANZA N° 183/19 

FECHA DE SANCIÓN 01/07/2019

PROMULG. DECRETO 050/19 - 02/07/2019

VISTO...CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SERRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE la venta de los siguientes lotes corres-

pondientes al loteo social PRO.VI.CE.I, a saber: 

DESIGNACIÓN OFICIAL SEGÚN DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

LT.10 MZ.127 / LT.28 MZ.126 / LT.01 MZ.126 / LT.09 MZ.125 / LT.10 MZ.124 / 

LT.08 MZ.124 / LT.35 MZ.123 / LT.30 MZ.122 / LT.25 MZ.122 / LT.07 MZ.121 

/ LT.08 MZ.121.- 

 ARTÍCULO 2º.- APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Generales y el 

modelo de Convenio de Adjudicación presentados, los cuales se agregan 

como ANExO I y ANExO II respectivamente de la presente ordenanza.- 

 ARTÍCULO 3°.- En caso de que por falta de oferentes no se hubieren 

adjudicado los once lotes disponibles según el procedimiento dispuesto y 

en el plazo establecido, el Departamento Ejecutivo Municipal se encontrará 

facultado para proceder a la venta directa de los mismos, respetando en 

todo los casos, los requisitos establecidos en el punto 3. del Pliego de 

Condiciones aprobado.- 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/ANEXOS-3.pdf
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 ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE la venta del automóvil Marca Peugeot 

- Modelo 2008 Active – 1.6 THP – Año 2016, Dominio AA 234 LU, inscripto 

a nombre de la Municipalidad de Serrano.- 

 ARTÍCULO 2°.- APRUÉBESE el Pliego de Condiciones presentado 

para la venta del mismo, el cual forma parte integrante de la presente orde-

nanza como ANExO I.-

 ARTÍCULO 3°.- Las ofertas para la adquisición del mismo se presen-

tarán en sobre cerrado, en la Municipalidad de Serrano hasta el día lunes 

15 de Julio de 2019 a las 13:00 horas, realizándose el acto de apertura de 

los mismos, el día 16/07/2019 a las 12:00 horas en presencia del Sr. Juez 

de Paz de la localidad.-

 ARTÍCULO 4°.- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal 

a proceder a la venta directa del automotor, en caso de que no existieren 

ofertas presentadas en tiempo y forma, o en caso de que ninguna de las 

ofertas realizadas cumpliera con los requisitos establecidos en el Pliego de 

Condiciones aprobado.-

 ARTÍCULO 5º.- AUTORÍCESE al Sr. Intendente Municipal a suscribir 

toda la documentación necesaria a los fines de la transferencia e inscrip-

ción del automotor a nombre de su adquirente.-

 ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro munici-

pal y archívese.- 

SERRANO, 01/07/2019. 

FDO. J.M Renaudo - Presidente / P.D Echavarri - Secretario.

3 días - Nº 217343 - s/c - 05/07/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   COSQUIN
DECRETO  N° 0248/19

Cosquín, 08 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-69-1– Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por la señora IBAÑEZ ROSALIA, DNI No F4129045, 

mediante el cual solicita asistencia económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el expediente mencionado, se requiere de éste Muni-

cipio un aporte o asistencia económica para la compra de materiales de 

construcción que serán utilizados para su vivienda.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Desarrollo y Promoción Social, incorporado en el expediente en cuestión 

y a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos, 

es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta positiva a lo 

solicitado.

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos 

presupuestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 

8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal;

DECRETA

 Artículo 1o.- OTORGASE a la señora IBAÑEZ ROSALIA, DNI No 

F4129045, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma de  PESOS 

CINCO MIL ($5000,00), importe que será destinado a la compra de mate-

riales, facultándose por el presente a los señores COLEONI FERNANDO 

Y COLEONI OMAR E. S.H. CUIT 30-70975855-8, a percibir directamente 

el monto supra mencionado.

  Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del 

Presupuesto de vigente.

 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo  4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 216561 - s/c - 05/07/2019 - BOE

DECRETO  N° 0249/19.

Cosquín, 08 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-61-1– Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por el señor MARTINEZ AxEL ExEQUIEL, DNI No 

36988606, mediante el cual solicita asistencia económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el expediente mencionado, se requiere de éste Muni-

cipio un aporte o asistencia económica para la compra de materiales de 

construcción que serán utilizados en su vivienda.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de De-

sarrollo y Promoción Social, incorporado en el expediente en cuestión y a fin de 

garantizar los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos, es intención de 

este Departamento Ejecutivo dar respuesta positiva a lo solicitado.

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos 

presupuestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 

8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal;

DECRETA

 Artículo 1o.- OTORGASE al señor MARTINEZ AxEL ExEQUIEL, 

DNI No 36988606, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma de  
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PESOS NUEVE MIL OCHO CIENTOS CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($9800.18), importe que será destinado a la compra de materiales, facul-

tándose a percibir directamente la suma de PESOS TRES MIL NOVENTA 

Y CINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($3095.18) a la señora CINTIA 

OLGA FERNANDEZ COUDRAY CUIT No 27-32336695-6 y por la suma 

de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCO ($6705.00) al señor FELIPE 

MALAGUEÑO, CUIT No 20-11819556-7.

 Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del 

Presupuesto de vigente.

 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo  4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 216562 - s/c - 05/07/2019 - BOE

DECRETO N° 0247/19.

Cosquín, 08 de mayo de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-593-1 – Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación de la relación 

contractual por el periodo desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019, con el 

señor Santiago Martín Olmos Ayala.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe co-

rrespondiente, adjunto al expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

DECRETA

 Artículo 1o.- APRUEBASE el Contrato de Locación de fecha 

28/03/2019, celebrado con el señor OLMOS AYALA SANTIAGO MARTÍN, 

DNI No 26.792.405, CUIT No 20-26792405-9, con domicilio en calle José 

María Paz No 190 de la ciudad de La Falda, por el período, retribución glo-

bal, funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que, adjunto 

al presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

 Artículo 3o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.3.38.339 - Otros gastos en servicios N.E.P., 

del Presupuesto vigente.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

ANExO

1 día - Nº 216558 - s/c - 05/07/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 3746/2019

VISTO: El Expediente nº 2015-3483-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por la señora BARROS, ANDREA NORA, DNI 

nº 12.450.824, domiciliado en calle Sargento Cabral nº 1890, Barrio Alto 

Mieres, de esta ciudad de Cosquín, por el cual solicita se la exima de la 

deuda que mantiene con esta Municipalidad en concepto de Prestación  de  

Servicios de  Agua   Corriente, correspondiente al inmueble  cuya  nomen-

clatura  catastral es: 23-03-11-26-01-071-013-00000-0. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el solicitante manifiesta que por su propiedad pasa un caño maes-

tro de suministro de agua. 

 Que conforme lo informado  por División Contribución  Sobre los In-

muebles, incorporado al Expediente mencionado, la propiedad citada po-

see deuda  correspondiente a tasas por servicios a la propiedad y agua 

corriente. 

 Que la Dirección de Servicios Públicos constata, que por el interior del 

inmueble  designado catastralmente bajo el número 23-03-11-26-01-071-

013-00000-0,  atraviesa la cañería maestra de suministro de agua. 

 Que  la  exención  requerida no es  contemplada  en las normativas 

vigentes, pudiendo ser atendida en base a un criterio de razonabilidad. 

 Que  es voluntad de este Cuerpo acceder a lo solicitado. 

 Que  por todo ello 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSqUÍN 

SANCIONA  CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo Nº 1: ExÍMASE a la señora BARROS, ANDREA NORA, DNI 

nº12.450.824, domiciliado en calle Sargento Cabral nº1890, Barrio Alto Mieres, 

de esta ciudad de Cosquín, del pago total de la deuda que mantiene  con esta 

Municipalidad en concepto de CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA CORRIENTE -Tasa de Agua Corrien-

te-, correspondiente a los años 2011  al  2018, el inmueble de su propiedad 

designado catastralmente bajo el nº 23-03-11-26-01-071-013-00000-0. 

 Artículo Nº 2: LA eximición  que se otorga  en  concepto  de  com-

pensación  por Servidumbre  de   Paso de  Cañería Maestra   de  Agua  

Corriente  que atraviesa el inmueble que se trata. 

 Artículo Nº 3: PROTOCOLÍCESE y comuníquese al Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 

FDO: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, Presidente

1 día - Nº 217050 - s/c - 05/07/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39436_DECRETO-0247-19.pdf
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ORDENANZA Nº 3747/2019

VISTO: Que el municipio cuenta con normas que regulan la prohibición de 

generar ruidos molestos, y que las mismas necesitan una readecuación 

debido a la antigüedad de dichas legislaciones.

Y CONSIDERANDO: 

 Que son constantes los reclamos de vecinos de nuestra ciudad en 

relación a la generación de ruidos molestos y estruendos provenientes de 

los escapes de los Motovehículos y automóviles.

 Que el crecimiento del parque automotor, la utilización de sistemas de 

sonido de alta potencia en dichos vehículos, ameritan tener una normativa 

que permita establecer los decibeles máximos permitidos.

 Que, en las normativas vigentes, no se cuenta con las herramientas 

necesarias para poder secuestrar en caso de ser necesario los vehículos 

que incumplan con los niveles de decibeles máximos permitidos.

 Que, por motivos de seguridad, ha crecido la instalación de sistemas 

de alarmas sonoras en vehículos, comercios y casas, sistemas que no se 

encuentran regulados en los parámetros máximos de decibeles permitidos.

 Que nuestra ciudad tiene realidades particulares que ameritan un tra-

tamiento especial del tema, para permitir la convivencia pacífica entre los 

vecinos y aquellos eventos de promoción turística y cultural que hacen a 

las políticas públicas que se desarrollan a lo largo de todo el año.

 Que la emicion de ruidos molestos, son también generadoras de enfer-

medades que afectan tanto a la salud física como emocional de las 

personas.

 Que es voluntad de este cuerpo generar las herramientas necesarias 

para garantizar una buena calidad de vida para nuestros vecinos. 

 Que por todo ello 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSqUIN 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 CAPITULO I- Disposiciones Generales

 Artículo N°1: Queda prohibido dentro de los límites del ejido munici-

pal: Causar, producir o estimular ruidos innecesarios excesivos que, pro-

pagándose por vía aérea o sólida, afecten o sean capaces de afectar la 

tranquilidad.

 Artículo N°2: Las disposiciones de esta Ordenanza son aplicables 

a toda persona de existencia visible o jurídica, esté o no domiciliada 

en este municipio, cualquiera fuera el medio de que se sirva, y aunque 

éste hubiera sido matriculado, registrado o patentado o autorizado en 

otra jurisdicción.

CAPITULO II – RUIDOS INNECESARIOS 

 Artículo N°3: Considérense que causa, produce o estimula ruidos in-

necesarios con afectación al público:

a) La circulación de vehículos de tracción mecánica desprovistos de si-

lenciador de escape o con sistemas de escapes modificados que excedan 

los decibeles máximos permitidos para cada caso;

b) La circulación de vehículos que provoquen ruidos debido a ajuste de-

fectuoso o desgaste de motor, frenos, carrocería, rodaje u otras partes del 

mismo, carga imperfectamente distribuida o mal asegurada que excedan 

los decibeles máximos permitidos para cada caso;

c) La circulación de vehículos dotados, bocinas de aire comprimido que 

no estén instaladas de fábrica en el vehículo, sirenas, silbatos o campa-

nas salvo que fueran necesarios por el servicio público y siempre que no 

se excedan las necesidades propias del servicio (vehículos policiales, de 

bombero, de servicios hospitalarios, etc.);

d) El uso de bocina, salvo en caso de emergencia para evitar accidentes 

de tránsito;

e) Las aceleradas a fondo (“picadas”), aún con pretexto de ascender por 

calles en pendientes, calentar o probar motores, etc. que excedan los deci-

beles máximos permitidos para cada caso;

f) Mantener vehículo con el motor en marcha a altas revoluciones;

g) El armado o instalación por particulares de tarimas, cercas, kioscos 

o cualquier otro implemento en ámbito público, en horarios de descanso; 

exceptuándose la temporada de verano que se extiende desde el 15 de 

diciembre al 15 de marzo, y aquellas tareas que cuenten con previa autori-

zación del DEM. 

h) La carga y descarga de mercaderías y objeto de cualquier naturaleza, 

fuera de los horarios establecidos en la Ordenanza respectiva, salvo previa 

autorización del DEM;

i) El funcionamiento de cualquier tipo de maquinaria, motor o herramien-

ta fijados rígidamente a paredes medianeras y/o elementos estructurales 

sin tomarse las medidas de aislamiento necesarias para atenuar suficien-

temente la propagación de las vibraciones.

j) Cualquier otro acto, hecho o actividad semejante a las enumeradas 

precedentemente, que la autoridad competente incluya en esta enumera-

ción.

CAPITULO III   RUIDOS EXCESIVOS

 Artículo N°4: Se consideran ruidos excesivos con afectación del pú-

blico, los causados, provocados o estimulados por cualquier vehículo auto-

motor que exceda los niveles máximos previstos en el siguiente cuadro:

Cuadro I

Escala de medición de sistemas de audio, bocinas y dispositivos sonoros

CATEGORIA TIPO DE VEHICULO NIVEL SONORO   

MÁxIMO EN DECIBELES

(DB) ESCALA “A”

1   MOTOVEHICULOS   90-105 (Db)

2  AUTOMOVILES, VEHICULOS DE CARGA Y 

  TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 100-125 (Db)

3  AMBULANCIAS, VEHICULOS POLICIALES, BOMBEROS, 

  SALVAMENTO, Y TODO VEHICULO AFECTADO A 

  SEGURIDAD PUBLICA O PRIVADA  120-140 (Db)
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Cuadro II

Escala y medición de escape o cualquier deficiencia del vehículo

CATEGORIA TIPO DE VEHICULO NIVEL SONORO   

MÁxIMO EN DECIBELES 

(DB) ESCALA “A”

1   MOTOVEHICULOS   80 (Db)

2  AUTOMOTORES HASTA 3,5 T. DE TARA 85 (Db)

3  AUTOMOTORES DE MAS DE 3,5 T. DE TARA 90 (Db)

Todas las mediciones tendrán una tolerancia de 2 (Db) por la influencia del 

ruido ambiente (IRAM AITA 9C)

Las mediciones del nivel sonoro del Cuadro I, se efectuará de la siguiente 

manera:

El nivel sonoro del dispositivo o bocina se medirá con un instrumento 

normalizando (medidor de niveles sonoros), aprobados por el organismo 

Nacional de Normalización (IRAN), en el eje longitudinal del vehículo en 

campo libre, mirándolo de frente a 2 mts. de distancia del mismo y 1,20 mts. 

de altura sobre el nivel del suelo.

Las medidas del nivel sonoro del Cuadro II se efectuarán siguiendo las 

siguientes prescripciones:

Los niveles se medirán con un instrumento normalizando (medidor de ni-

veles sonoros), aprobados por el organismo Nacional de Normalización 

(IRAN), ubicado a 7,50 mts. De distancia del lado del escape y perpendicu-

lar a la línea de marcha colocando a 1,20 mts. De altura sobre el suelo sin 

que existan obstrucciones. El medidor se leerá en la escala normalizada 

de compensación “A” el vehículo detenido, deberá funcionar a un régimen 

de revoluciones aproximado a las 2/3 partes de sus revoluciones. En caso 

de recurso, esta medición se efectuará haciendo pasar el vehículo frente 

al medidor a 50 km/h (en segunda marcha si tuviera tres y en tercera si 

tuviera más de cuatro marchas), circulando el vehículo sobre un tramo de 

pavimento sin pendientes. 

 Articulo N°5: Establézcase el “Sistema de Aviso Acústico” el que 

comprenderá las alarmas de: a) automóviles, b) vehículos en servicio de 

cuerpos y/o fuerzas de seguridad, c) domiciliarias y/o comerciales, cuya 

instalación y utilización se ajustarán a las siguientes condiciones:

Inc. a) Las alarmas instaladas en automóviles deberán cumplir los niveles 

máximos previstos en el del Artículo N°4, Cuadro I: categoría 2

Inc. b) Los vehículos en servicio de AMBULANCIAS, vehículos policiales, 

bomberos, salvamento, y todo vehículo afectado a seguridad pública o pri-

vada, deberán cumplir los niveles máximos previstos en el del Artículo N°4, 

Cuadro I: categoría 3

Inc. c) Las alarmas domiciliarias y/o comerciales deberán cumplir con los 

niveles máximos previstos en el Articulo N°14, tomándose como referencia 

los valores determinados para los “Picos Escasos”.

 Artículo N°6: Los sistemas de alarma, deberán estar en todo momento 

en perfecto estado de ajuste y funcionamiento con el fin de impedir que se 

activen por causas injustificadas o distintas a la que motivaron su instalación. 

  Artículo N°7: Se prohíbe el accionamiento voluntario de los sistemas 

de alarma salvo para efectuar pruebas y ensayos de instalaciones o para 

comprobar las condiciones o estado de las mismas, pudiendo realizarse 

dentro del horario de 8 a 20 horas. 

 Artículo N°8: Quien infrinja alguna de las condiciones exigidas en los 

artículos precedentes, tendrá la pena que para los casos de ruidos moles-

tos estipula el Código Municipal de Faltas.

 Artículo N°9: El DEM, a través del organismo que corresponda, garan-

tizará la fiscalización y receptará las denuncias referidas al incumplimiento 

de la presente ordenanza. 

 Artículo N°10: A partir de la fecha de aprobación de la presente y por 

única vez, se concederá a los titulares y operadores de alarmas sonoras 

un plazo de 180 días, a los fines de adecuarse en un todo a lo establecido 

por esta norma.

 Artículo N°11: Las vibraciones originadas por actividades familiares, 

configuran ruidos excesivos, cuando superado el ámbito de la unidad de 

vivienda en que se producen, fueran de cualquier manera perceptible en 

otras, las que fueran originadas por actividades de índole industrial, comer-

cial, cultural, social, deportiva etc., se considerará que configuran ruidos 

excesivos cuando superando al ámbito en que se producen, fueren per-

ceptibles en otros. En ambos casos, si suspendida la actividad que presun-

tamente produce vibración, sigue ésta siendo perceptible de igual manera, 

se considerará generada por el ruido ambiente y que por consiguiente no 

existe infracción. En caso de recurso, se efectuará una medición no pudien-

do la vibración exceder una aceleración de 25+5cm. /seg. 

 Artículo N°12: Todo trabajo llevado adelante por particulares o em-

presas dedicadas a la construcción, sean los mismos provenientes de 

máquinas de todo tipo, martillazos, movimientos de suelo, movimiento de 

materiales, transporte de materiales y cualquier otro emanado de la acti-

vidad propia de la construcción, solo podrán ser realizados en la siguiente 

franja horaria: de lunes a sábados: de 7 a 13 hs y de 15 a 20 hs, quedando 

absolutamente prohibido generar ruidos molestos y/o vibraciones en los 

horarios destinados a la tranquilidad y descanso de los vecinos. Quien 

infrinja alguna de las condiciones exigidas, tendrá la pena que para los 

casos de ruidos molestos estipula el Código Municipal de Faltas.

Solo para casos de urgencia y necesidad extrema, y o tareas que por sus 

características especiales no puedan ser interrumpidas, podrá el DEM 

autorizar de manera excepcional con un plazo determinado la realización 

de estas tareas fuera de la franja horaria permitida para desarrollar dicha 

actividad 

 Artículo N°13: La propaganda efectuada por amplificadores, que en 

todos los casos deberá previamente ser autorizada por el DEM, se consi-

derará que configura ruido excesivo cuando supere el nivel del ruido am-

biente, colocando el medidor normalizado descripto en el artículo 4º en el 

eje emisor a 20 mts. de distancia y a 1,20 mts. sobre el suelo. En caso de 

verificación de estos equipos en ambiente silenciosos, el nivel máximo de 

su potencia no excederá de 60 decibeles medidos en la escala “ A “ a 20 

mts. del elemento emisor y sobre su eje.

 Artículo N°14: Se considerarán ruidos excesivos con afectación del 

público, los causados, producidos o estimulados por cualquier acto, he-
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cho o actividad de índole industrial, comercial, cultural, social, deportiva, 

recreativa, civil, familiar o similar que supere los niveles máximos previstos 

en el cuadro que sigue:

Cuadro III 

Escala y medición de ruidos excesivos 

AMBITO RUIDOS AMBIENTES PICOS FRECUENTES 

PICOS ESCASOS OBSERVACION

  NOCHE  DIA NOCHE DIA NOCHE DIA  

 NIVEL SONORO MÁxIMO EN DECIBELES (DB) ESCALA “A”

I  35 45 45 50 55 60 

II  45 55 55 65 65 70 

III  50 60 60 70 65 75 

IV  55 65 60 75 70 80 

Los niveles máximos podrán ser medidos (dentro de cualquier predio 

vecino o sobre la línea de construcción, con el medidor normalizado 

descripto en el Articulo N°4 y usando la escala de compensación “A” del 

medidor. El observador deberá colocarse frente de la ventana abierta 

de un dormitorio de los predios afectados por la/las fuentes de ruido o 

sobre la línea de construcción de la vereda de enfrente a la/las fuentes 

de ruido.

En la tabla se han indicado: En primer término, cada uno de los ámbi-

tos definido en el artículo siguiente; a continuación, el nivel promedio 

(máximo tolerable) llamado ruido ambiente, luego los niveles permi-

tidos para los picos frecuentes (entre 7 y 60 veces por hora), que se 

observen por encima del ruido ambiente, por último, se han establecido 

los picos escasos considerando como tales a los valores que, excedido 

claramente el promedio ambiente, sólo se producen entre 1 y 6 veces 

por hora. En todos los casos se establecen límites distintos para hora 

del día (7 a 22 horas) y de la noche (22 a 7 horas). En los casos que el 

ruido ambiente pueda igualar o exceder al de la actividad ruidosa veri-

ficada, se procederá a suspender dicha actividad haciendo una nueva 

medición en el predio afectado. Si en el caso el nivel medio con la 

actividad ruidosa no ha disminuido más de 3 dB al suspenderla, no se 

considerará que es ruido excesivo. 

 Artículo N°15: Designase como:

Ámbito I: El hospitalario de reposo, y abarca los alrededores de todos los 

edificios hospitalarios, sanatorios y clínicas ubicadas en el Municipio, en 

una distancia de 100mts. medidos desde el punto del establecimiento asis-

tencial más cercano a la fuente emisora del ruido. 

Ámbito II: El de vivienda, y se incluyen en el mismo las zonas residenciales, 

los alrededores de colegios y zonas de pequeños negocios. 

Ámbito III: El mixto y comprende los alrededores de grandes negocios y 

edificios de departamentos que conviven generalmente con ellos. 

Ámbito IV: Abarca los alrededores de fábricas, establecimientos industria-

les y bordes de las rutas de acceso a este municipio.

 Artículo N°16: Lo dispuesto en el Articulo N°14 no será aplicable en 

el caso de aquellos ruidos tolerando o impuestos por reglamentaciones 

jurídicas vigentes (silbatos, sirenas, etc.) siempre que no se excedan las 

necesidades propias del servicio.

 Artículo N°17: Los establecimientos industriales y/o comerciales, a 

instalarse con posterioridad a la sanción de la presente Ordenanza, debe-

rán adoptar antes de comenzar a funcionar, todas las medidas y previsio-

nes técnicas tendientes a evitar que los ruidos a producir no excedan los 

niveles fijados por el ArticuloN°14 de esta Ordenanza.

CAPITULO IV- RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

 Artículo N°18: Responderán solidariamente con los que causen, pro-

duzcan ruidos innecesarios o excesivos los que tengan la posesión o te-

nencia del inmueble donde el ruido se produzca, a título de propietarios, 

inquilinos u otro, quienes colaboren en la realización de la infracción o 

faciliten la misma de cualquier manera.

 Artículo N°19: De los ruidos innecesarios o excesivos causados, pro-

ducidos por menores de 18 años, o personas sujetas a curatelas responde-

rán sus representantes legales y /o quienes tengan a su cargo el cuidado 

de los mismos.

 Artículo N°20: De los ruidos innecesarios o excesivos, causados, pro-

ducidos o por animales o cosas, responderán sus propietarios, quienes de 

ello se sirvan o los tengan bajo su cuidado o guarda.

 Artículo 21: Cuando el medio por el cual se causen, produzcan ruidos 

excesivos o innecesarios fuere un vehículo, responderán solidariamente el 

propietario del mismo y el conductor.

 Artículo N°22: Autorícese al Área de Inspección General a retener 

todo vehículo que no cumpla con la presente normativa. A los fines de 

retirar el vehículo secuestrado por la autoridad competente, el o los respon-

sables deberán abonar por concepto de traslado y estadía lo establecido 

para ese concepto en la ordenanza tarifaria.

 Artículo N°23: Cuando se reincida en la infracción a lo establecido en 

los artículos N°12, 13 y 14, tratándose de establecimientos comerciales o 

industriales, se procederá a la clausura del local por el termino de 3 a 30 

días, más la sanción correspondiente a la infracción.
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 Artículo N°24: Las infracciones a la presente Ordenanza serán juz-

gadas y sancionadas por el Tribunal Municipal de Faltas, de acuerdo a lo 

establecido por la Ordenanza 1510/97. Y sus modificatorias.

 Artículo N°25: Quedan exceptuados del alcance de la presente orde-

nanza, la obra pública y los servicios públicos, sea por gestión municipal o 

tercerizada, sirenas de alerta por siniestros instaladas por las fuerzas pú-

blicas (bomberos, defensa civil etc.) todas las actividades y eventos socia-

les, culturales, deportivos, recreativos y de promoción turística generados 

y realizados por el DEM, Comisión Municipal de Folclore, los generados 

en forma conjunta entre la gestión pública y privada, como así también 

aquellos eventos privados que cuenten con autorización previa el DEM.  

 Artículo N°26: Déjese sin efecto a partir de la promulgación de la pre-

sente norma, las ordenanzas 128/81, 2696/05, 3374/12

 Artículo N°27: Protocolícese, comuníquese, archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 

FDO: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, Presidente.

1 día - Nº 217051 - s/c - 05/07/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   

VILLA GENERAL BELGRANO
DECRETO Nº 121/19

Villa General Belgrano, 28 de junio de 2019

VISTO: La Ordenanza Nº 1818/16 que dispone la creación del Fondo “Fies-

ta Nacional de la Cerveza”. La necesidad de llevar adelante los procesos 

que permitan determinar los concesionarios y adjudicatarios en las diferen-

tes categorías, y que desarrollaran su actividad comercial dentro del predio 

donde se desarrollara la Oktoberfest 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme prevé la Ordenanza citada y concordante con la Ley Or-

gánica Municipal, el proceso de selección de los posibles concesionarios 

y/o adjudicatarios, debe desarrollarse con la necesaria publicidad. Que las 

Ordenanzas vigentes sobre el particular, establecen los plazos de publi-

cación y modalidades de selección, lo que garantiza la igualdad entre los 

distintos interesados.

 Que es propósito de la actual gestión administrativa municipal, no solo 

cumplir con las obligaciones que establecen la ley y ordenanzas vigentes 

respecto a la publicidad de los actos de gobierno; sino también honrar la 

palabra empeñada que se traduce en la propuesta puesta a consideración 

de los vecinos de Villa Gral. Belgrano respecto al desarrollo de un Gobierno 

Abierto y Transparente.

 Que en consecuencia de ello, es que…. 

      EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 

LA LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS DECRETA

 ARTICULO 1° La Municipalidad de Villa General Belgrano convoca a 

Concurso de Ofertas que tiene por objeto el otorgamiento de concesión 

de Stands en el Predio y durante la realización de la 56ª Fiesta Nacional 

de la Cerveza, según Reglamento General, Planos y Pliego Particular de 

Condiciones (Anexo I, Anexo II y Anexo III) que forman parte del presente 

Decreto y conforme siguientes categorías y disponibilidad de espacios: A 

(una) Gastronomía centroeuropea; B (una) Fiambres artesanales; C (una) 

Parrilla; D (dos) Gastronomía étnica/temática; H (una) Cafetería/repostería/

heladería; M (una) Punto Verde/ productos saludables; G1 (siete) Cerve-

cerías artesanales locales; G2 (siete) Cervecerías artesanales resto del 

país; I (dos) Cervecerías Industriales; L (dos) Cámaras y/o Organización 

y/o Asociaciones productoras de Cerveza artesanal; J (cinco) Artesanías, 

regalaría, merchandising; K (uno) Artículos de kiosco, helado industrial en-

vasado, afines.

 ARTICULO 2° FÍJESE el valor del pliego de condiciones en Pesos Dos 

Mil ($2000.-) el que estará a la venta en Sede Municipal (San Martin Nº 43) 

a partir del día diez (10) de Julio del 2019 de 8 a 13hs.-

 ARTICULO 3° FÍJESE el día Diecisiete (17) de Julio de 2019, la fecha 

para la apertura de sobres conforme siguiente detalle: a las 15 hs. para la 

categorías “A”; 15.30hs. para la categoría “B”; 16hs. para la categoría “C”; 

16.30hs. para la categoría “D”  17Hs. para la categoría “G1” (cervecería ar-

tesanal local); 18.00 Hs. para la categorías: “M”; 18.30 hs. para la categoría 

“H”; 19.00 hs. para la categoría “K” y 19.30hs. para la categoría “J”; todos 

en la sala del Honorable Concejo Deliberante.-

 ARTICULO 4º FÍJESE el día Diecinueve (19) de Julio de 2019 la fecha 

para la apertura de sobres conforme siguiente detalle: 16hs. para la cate-

goría “G2” (cervecero artesanal resto del país); 17hs. para la categoría “L” y 

17.30hs. para la categoría “I”, en la sala del Honorable Concejo 

Deliberante.-

 ARTICULO 5º FIJESE como fecha y hora límite para la presentación 

de ofertas para las categorías: “A”, “B”,”C”, “D”, “G1”, “M”, “H”, “K” y “J” el día 17 

de Julio de 2019 hasta las 13hs. y para las categorías: “G2”, “L” e “I”, el día 

designado para la apertura de sobres correspondiente a la categoría en la 

que se concurse hasta las 13hs. en Mesa de Entrada de la Sede Municipal 

(San Martin Nº 43).-

 ARTÍCULO 6° La selección de los concesionarios se realizará a través 

de una Comisión Especial formada por: dos Concejales que designará el 

propio Cuerpo y dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, 

que designará el Intendente Municipal.  

 ARTICULO 7º El Departamento Ejecutivo Municipal podrá en el 

caso de quedar desierto el Concurso por no presentación de Ofertas o 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCLV - Nº  126
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 5 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

en el caso de que los oferentes no califiquen de acuerdo a la Comisión 

de evaluación, a conceder en forma directa los espacios vacantes.-.

 ARTICULO 8º Publíquese durante un plazo de cinco (5) días,  copia 

del presente en el avisador de la sede Municipal, sede del Juzgado de Paz, 

sede del Correo Argentino, Comisaria de Villa General Belgrano y Bibliote-

ca Pública; publíquese durante dos (2) días en el BO (Boletín Oficial de la 

Provincia), tres (3) día en Boletín Electrónico Municipal y distintos medios 

de comunicación.

 ARTICULO 9º ELEVESE copia del presente Decreto al Honorable Conce-

jo Deliberante y al Honorable Tribunal de cuenta para su conocimiento.-

 ARTICULO 10º Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.

FOLIOS N° 00004385-0004386 - S.D.F./G.J.F./3copias

1 día - Nº 217676 - s/c - 05/07/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   LA CUMBRE 

ORDENANZA N° 12/019

VISTO: Las Ordenanzas 03/2016; 46/2017 de Emergencia Económica y el 

Decreto 152/2018; El decreto 138/2016;

Y CONSIDERANDO:

 Que en razón de las disposiciones establecidas en la Ordenanza  de 

emergencia económica y su prorrogas, resulta imperioso implementar y 

poner en vigencia un plan de facilidades de pago para aquellos contribu-

yentes que poseían deudas vencidas por distintos tributos municipales.

 En razón de ello, se dictó el Decreto 138/2016 mediante el cual se im-

plementó un plan de facilidades que al día de hoy se encuentra vigente. Se 

adjunta copia de Decreto aludido en el decreto de mención.

 Sin perjuicio de ello, son numerosos los reclamos efectuados por los 

poseedores de inmuebles que requieren abonar deudas en cuotas, situa-

ción está que no se encuentra atendida en el decreto de mención.

 Es una realidad insoslayable la cantidad de contribuyentes que no 

pueden acreditar titularidad registral, algunos por falta de dinero para sa-

near sus títulos y, otros por no contar con la totalidad de la documentación 

requerida. No es menos cierto que también, que para poder dar curso a 

un juicio de usucapión, resulta excluyente la realización de un plano de 

mensura que, debe estar visado y aprobado por la Municipalidad, pero 

la legislación municipal vigente exige como trámite previo a la votación 

y aprobación de los respectivos planos, el pago de la deuda que pesara 

sobre el inmueble en cuestión. Es evidente que, esto se torna para muchos 

en un círculo vicioso que, por no contar con las sumas de dinero adeuda-

das – adviértase que por ser poseedor se le exige el pago de contado – no 

pueden acceder a la aprobación del plano de mensura y, por ende se ven 

impedidos de iniciar el juicio de usucapión respectivo.

 En razón de ello, resulta necesario implementar un plan de facilidades 

de pago que permita a los contribuyentes poseedores abonar las deudas 

de tasa a la propiedad y servicio de agua potable que pesan sobre sus 

inmuebles.

 POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 12/019

 Art. 1°) IMPLEMENTESE un Plan de pago para aquellos contribu-

yentes que no puedan acreditar titularidad sobre los inmuebles que 

poseen – poseedores – y respecto de las deudas vencidas correspon-

dientes a tasas, derechos, contribuciones y demás obligaciones im-

puestas por las Ordenanzas Tributaria e Impositiva, con excepción de 

la contribución por mejoras derivadas del gas que quedaran excluidas 

del presente régimen.

 Art. 2°) Todos aquellos tributos impagos podrán ser abonados total o 

parcialmente por los poseedores con ánimo de dueño, de conformidad a 

las siguientes modalidades de pago, a saber:

•	 Pago	contado:	aquellos	contribuyentes	que	opten	por	cancelar	la	deu-

da de contado se beneficiaran con una quita del 100% respecto de los 

recargos por mora;

•	 Aquellos	que	optaren	por	el	pago	hasta	tres	(3)	cuotas,	se	beneficiaran	

con una reducción del 80%  de los recargos por mora, aplicándose un 

interés de financiación del 1.5% mensual.

•	 Aquellos	que	potaren	por	el	pago	hasta	seis	(6)	cuotas,	se	beneficiaran	

con una reducción del 50% de los recargos por mora, aplicándose un inte-

rés de financiación del 1.5% mensual.

•	 Aquellos	que	optaren	por	el	pago	en	hasta	doce	(12)	cuotas,	se	bene-

ficiaran con una reducción del 30% de los recargos por mora, aplicándose 

un interés de financiación del 1.5% mensual.

•	 Asimismo,	se	podrá	optar	por	el	pago	en	hasta	veinticuatro	(24)	cuo-

tas, sin quita de intereses, aplicándose un interés de financiación del 1.5% 

mensual.

•	 En	 todos	 los	 casos,	 la	 cuota	mínima	 del	 plan	 será	 de	 $300	 (Pesos	

Trescientos).

 Art. 3°) Todos aquellos contribuyentes que posean tributos impagos 

con proceso judicial de ejecución fiscal iniciado, también gozaran de los 

beneficios que menciona el artículo anterior. Debiendo abonar además los 

honorarios profesionales, gastos de juicio, aportes y cualquier otro gasto 

causídico, de corresponder.

Las cuentas en gestión judicial deberán abonar en concepto de honorarios 

profesionales el 10% por ciento del monto de la deuda certificada, excepto 

cuando la suma resultante sea inferior al mínimo, es decir, a 3 (tres) jus, 

caso en el cual será esta la suma a abonar en tal concepto.
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Además deberán abonarse tasa de justicia, aportes y gastos.

El monto a abonarse en concepto de honorarios profesionales podrá abonarse 

hasta en 4 (cuatro) cuotas, excepto cuando el monto a pagar sea mínimo (3 

jus), supuesto en el que podrá abonarse hasta en 2 (dos) cuotas únicamente.

Respecto del pago de honorarios profesionales por tareas judiciales desa-

rrolladas por procuradores que al día de la fecha han dejado de desem-

peñarse como tales, pero que tienen honorarios pendientes de regulación 

judicial, los mismos serán cuantificados oportunamente mediante auto 

interlocutorio de regulación de honorarios profesionales, tomando el con-

tribuyente-demandado a su exclusivo cargo el pago de las sumas deter-

minadas, atento el reconocimiento de la deuda que el contribuyente debe 

suscribir como trámite previo a acogerse al plan de facilidades de pago.

 Art. 4°)  Requisitos para el ingreso al plan de facilidades de pago: En 

oportunidad de solicitar su ingreso al presente plan de facilidades de pago, 

el contribuyente deberá efectuar el reconocimiento expreso e irrevocable 

del importe total de su deuda, incluido los planes de pago vencidos si los 

hubiera. Ello, implicara el allanamiento a la pretensión fiscal. Cuando se 

trate de supuestos de deudas fiscales respecto de las cuales exista re-

solución determinativa del tributo, deberá reconocerse la totalidad de la 

pretensión fiscal.

 Art. 5°) Los interesados que soliciten su ingreso al presente plan de 

facilidades de pago deberán.

1.- Completar y presentar los formularios habilitados a tal efecto.

2.- Para las deudas que se encuentren en gestión Judicial se deberá 

concurrir a Asesoría Letrada del Municipio a fin de tramitar el ingreso al 

presente régimen de refinanciación, debiendo suscribirse un convenio de 

reconocimiento de deuda y allanamiento a la misma, que incluirá indefecti-

blemente los honorarios, aportes y gastos causídicos que correspondieren 

según el caso.

 Art. 6°) Las cuotas del plan serán liquidadas por la Secretaria de Fi-

nanzas del Municipio. El vencimiento para la cancelación de la cuota del 

plan de regularización se producirá los días 10 de cada mes o 20 de cada 

mes – dependiendo de la fecha en la que el contribuyente se acoja al plan 

de facilidades-, o el día hábil inmediato posterior, según la fecha de conso-

lidación de la deuda.

 Art. 7°) La caducidad de los planes otorgados por el presente régimen 

se producirá, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna, 

por el mero acontecer de la falta de pago en término de 2  cuotas consecu-

tivas o 3 alternadas.

Operada la caducidad, se perderán los beneficios acordados, incluso res-

pecto de la deuda reconocida no regularizada, y los ingresos efectuados 

serán considerados como pagos a cuenta de conformidad a lo  establecido 

en la Ordenanza Tarifaria vigente, quedando habilitada, sin necesidad de 

intimación previa, la ejecución por la vía de ejecución fiscal.

 Art. 8°) En aquellos supuestos no contemplados por la presente Orde-

nanza, serán de aplicación supletoria las Ordenanzas Tributaria e Impositi-

va vigentes en cada uno de los ejercicios financieros en ejecución durante 

la aplicación del presente Régimen.

 Art. 9°) La presente Ordenanza es complementaria del Decreto 

138/2016 – facilidades de pago para contribuyentes en general – y de nin-

guna manera importa modificación y/o derogación del mismo, mantenién-

dose la plena vigencia y aplicación del mismo.

 Art. 10°) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Munici-

pal, a las áreas correspondientes, a los interesados y ARCHÍVESE.

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS DOS DIAS DEL MES 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

FDO: CAROLINA CRISTINA CEPEDA Secretaria H.C.D. Municipalidad de 

La Cumbre. / ISABEL GERMANA LUCERO Presidenta Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre.

1 día - Nº 217865 - s/c - 05/07/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 22/018

VISTO: El Decreto Nº 81 del 12.06.2018, que se adjunta al presente.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por medio del mismo el Sr. Intendente ordena reabrir el pasaje 

Boucherville a la altura entre las calles Belgrano y Almagro por las razones 

allí expuestas.

 Que los términos y alcances son razonables toda vez que tiene en 

miras la utilidad y el interés social de los habitantes de La Cumbre.

  Que en consecuencia, siendo sometido el mismo ad referéndum de 

este Alto Cuerpo, procedemos a ratificar el mismo a los fines de su eficacia.

 POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LA CUMBRE, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 22/018

 Artículo  1º): RATIFIQUESE en todos sus términos y con todos sus alcan-

ces el Decreto Nº 81 del 12.06.2018 que forma parte integrante del presente.

 Artículo 2º): COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Mu-

nicipal, a las áreas correspondientes y archívese.-

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS CATORCE DIAS DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

FDO: CAROLINA CRISTINA CEPEDA Secretaria H.C.D. Municipalidad de 

La Cumbre. / ISABEL GERMANA LUCERO Presidenta Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre.

1 día - Nº 217866 - s/c - 05/07/2019 - BOE

ORDENANZA 30/2018

VISTO: Que con fecha 02 de Agosto de dos mil dieciocho se ha suscripto 

El Acuerdo Federal Provincia Municipios de Dialogo y Consenso, el cual ha 

sido aprobado por ley 10.562;



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCLV - Nº  126
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 5 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Y CONSIDERANDO:

 Que a través del convenio precitado se establecieron herramientas de 

gestión y recursos beneficiosos para los gobiernos locales; 

 Que se fijaron compromisos recíprocos entre Provincia, Municipios y 

Comunas en materia fiscal y lineamientos para homogeneizar las estruc-

turas tributarias, de forma que se promueva el empleo, la inversión y el 

crecimiento, impulsando políticas uniformes orientadas al logro de dichas 

finalidades, para cuyo cometido resulta imprescindible la participación y el 

compromiso de los gobiernos locales, tanto municipales como comunales.

 Que el convenio cuya celebración se propicia se encuentra orientado a 

profundizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Consenso Fiscal 

suscripto entre el Sr. Presidente de la Nación y los Sres. Gobernadores de 

veintidós provincias argentinas.

 Que atento a la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, 

los Municipios y Comunas necesitan mecanismos alternativos de asisten-

cia financiera tendientes a disminuir el impacto de la crisis, y dichas herra-

mientas están contempladas en el nuevo Acuerdo; 

 POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA 30/2018

 Art. 1°) ADHIERASE esta Municipalidad a la Ley 10562, Acuerdo Fe-

deral Provincia Municipios de Dialogo y Consenso.

 Art. 2°) RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los 

términos de dicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al 

Señor Intendente Municipal/ Jefe Comunal a suscribir todo convenio o 

acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los 

puntos contenidos el Acuerdo Federal Provincia Municipios de Dialogo y 

Consenso. 

 Art. 3°) COMUNÍQUESE, Publiquese, dese copia al Registro Municipal 

y archívese.

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS TREINTA DIAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

FDO: CAROLINA CRISTINA CEPEDA Secretaria H.C.D. Municipalidad de 

La Cumbre. / ISABEL GERMANA LUCERO Presidenta Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre.

1 día - Nº 217875 - s/c - 05/07/2019 - BOE
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