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MUNICIPALIDAD DE  VILLA YACANTO
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 929/2021 

VISTO La determinación municipal de donar un terreno para la construc-

ción de la sede del Centro de Jubilados “Jóvenes Corazones” de Villa Ya-

canto de Calamuchita 

Y CONSIDERANDO 

 Que existe una solicitud de los representantes del Centro de Jubilados 

de nuestra localidad a este Concejo Deliberante, y al Departamento Ejecu-

tivo Municipal para contar con un  inmueble que permita la construcción de 

una sede propia del Centro;

 Que se ha tomado la determinación por parte del DEM y del Concejo 

Deliberante para concretarlo;

 Que todo argumento sobreabunda si hay que justificar esta decisión, 

ya que las personas en edad jubilatoria que participan de las actividades 

del Centro de Jubilados merecen un espacio propio que permita el desa-

rrollo de sus actividades con total libertad e independencia;

 Que este Centro de Jubilados aporta a la mejor calidad de vida de 

la tercera edad, por ende toda acción que acompañe debe ser tenida en 

cuenta y valorada como lo que es, un aporte al bien común;

 Que desde la sesión ordinaria del pasado 8 de abril de 2021, se co-

noce el consenso unánime de este Concejo Deliberante para disponer del 

lote 5 de la manzana 64 sección segunda de trescientos metros cuadrados 

(300m2), Designación oficial 01-02-139-005, a favor del Centro de Jubi-

lados “Jóvenes Corazones”, que fuera recibido en dación de pago según 

ordenanza  857/2019;

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTÍCULO 1ro: DISPÓNGASE  la DONACIÓN  al Centro de Jubilados 

“JOVENES CORAZONES” de   Villa Yacanto de Calamuchita, Persona Jurí-

dica según resolución Nº 033 “A”/19 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas ( I.P.J) del Ministerio de Finanzas de la Provincia de 

Córdoba, CUIT Nº 30-71644765-7, el lote 5 de la manzana 64 sección se-

gunda de trescientos metros cuadrados (300m2) DESIGNACION OFICIAL 

01-02-139-005  para ser destinado a la construcción de la sede propia.

 ARTÍCULO 2do:AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal 

a suscribir la escritura traslativa de dominio. El costo de la misma será 

soportado por la Municipalidad  en su totalidad.

 ARTÍCULO 3ro: EXIMASE al Centro de Jubilados “Jóvenes Cora-

zones” de todo tributo inherente a la propiedad inmueble DE MANE-

RA VITALICIA, como así también de las tasas municipales referidas a 

obras privadas.

 ARTÍCULO 4to: NOTIFÍCASE al Centro de Jubilados “Jóvenes Cora-

zones”, sobre lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal, para su 

conocimiento y efectos que estime corresponder.

 ARTÍCULO 5to: DISPÓNGASE lo necesario para que las áreas admi-

nistrativas competentes tomen conocimiento de la presente norma y ac-

túen en consecuencia.

 ARTÍCULO 6to: DÉSE copia de la presente al beneficiario y al Hono-

rable Tribunal de Cuentas para conocimiento y efectos.

 ARTÍCULO 7to: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 06 de  Mayo de 2021, Acta N° 13/2021. 

Fdo por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria. Pro-

mulga Decreto nº11/2021.Fdo por  Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas

1 día - Nº 312912 - s/c - 18/05/2021 - BOE
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 930/2021

VISTO La necesidad de designar  Asesor Letrado Municipal 

Y CONSIDERANDO 

 Que hace a las atribuciones del Concejo Deliberante según lo norma-

do por la legislación provincial nº 8.102 prestar acuerdo para la designa-

ción de asesor letrado de la Municipalidad;

 Que nuevamente el Departamento Ejecutivo Municipal  propone como 

asesor letrado de la Municipalidad de Villa Yacanto de Calamuchita al abo-

gado Juan Pablo Ruiz M.P. 10-339, quien se desempeña de hecho como 

asesor en todo lo atinente a cuestiones jurídicas hace varios años y ha 

actuado en diferentes expedientes que involucran a la municipalidad;

 Que hay idoneidad suficiente en el profesional mencionado en el pá-

rrafo anterior por el conocimiento técnico demostrado en sus diferentes 

intervenciones;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTÍCULO 1ro. DESÍGNESE como ASESOR LETRADO de la Munici-

palidad de Villa Yacanto de Calamuchita al abogado Juan Pablo Ruiz M.P. 

10-339.

 ARTÍCULO 2do. COMPETE al Asesor Letrado Municipal:-Asesorar 

jurídicamente al Intendente, Secretarios del Departamento Ejecutivo Mu-

nicipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas de la localidad.-Ejercer 

el control de legalidad de los actos de gobierno municipal.-Representar al 

municipio en todo asunto judicial y extrajudicial en que sea parte, como re-

presentante legal.-Defender el patrimonio de la municipalidad.-Supervisar 

la procuración fiscal de la municipalidad.-Ordenar y sistematizar conjunta-

mente con los funcionarios respectivos la legislación municipal y asesorar 

en la elaboración de la misma.-Dictaminar sobre todo asunto del municipio 

en donde se requiera la interpretación o aplicación de normas jurídicas a 

casos concretos.

 ARTÍCULO 3ro. DISPÓNGASE lo necesario para que las áreas admi-

nistrativas correspondientes tomen conocimiento sobre lo dispuesto en la 

presente Ordenanza y procedan en consecuencia.

 ARTÍCULO 4to. DÉSE copia la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas de Villa Yacanto, para su conocimiento y efectos que estime co-

rresponder.

 ARTÍCULO 5to. COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 06de Mayo de 2021, Acta N° 13/2021.

Fdo por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria. Pro-

mulga Decreto nº12/2021.Fdo por  Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas

1 día - Nº 312915 - s/c - 18/05/2021 - BOE

RESOLUCIÓN HCD N° 15/2021

VISTO La presentación de la empresa VL REAL STATE DEVELOPMENTS 

S.A.

Y CONSIDERANDO 

 Que desde el Honorable Concejo Deliberante existe voluntad aproba-

toria para los temas presentados, pero  se cree conveniente desglosarlos 

para un  tratamiento más profundo y específico;

 Que es oportuno tratar por un lado la Declaración de Interés Turístico 

Municipal del Desarrollo del proyecto vitivinícola y por otro lado todo lo 

atinente al Desarrollo inmobiliario que se propone;

 Que lo que más preocupa ante nuevos emprendimientos de carácter 

inmobiliario es que Villa Yacanto actualmente no está en condiciones de 

ampliar la prestación de servicios de energía eléctrica y agua en grandes 

escalas, ya que se han experimentado bajas de tensión en la red de ener-

gía eléctrica y falta de agua en algunas épocas del año;

 Que es importante hacer saber a la empresa de vistos que deberá 

asegurarse de proveer los servicios mencionados en el párrafo anterior a 

los nuevos inversionistas;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

RESUELVE

 ARTÍCULO 1ro: SOLICITAR a la empresa VL REAL STATE DEVELO-

PMENTS S.A,  que adjunte a la presentación del proyecto los siguientes 

requisitos, avalados por firma de profesional o autoridad competente, se-

gún corresponda:

1-Un informe de la autoridad competente provincial en materia de recursos 

hídricos para conocer el estado del predio a intervenir.

2-Un informe de impacto ambiental de las proyecciones en el predio.

3-Plano de mensura que detalle el proyecto de subdivisión y las medidas 

de las parcelas resultantes, suscripto por profesional en agrimensura.

 ARTÍCULO 2do: INFORMAR a VL STATE DEVELOPMENTS S.A. que 

el desarrollo que pretende hacer su empresa deberá garantizar la presta-

ción de los servicios de energía eléctrica y agua a nuevos inversores en el 

proyecto inmobiliario que presentan.

 ARTÍCULO 3ro: INFORMAR a VL STATE DEVELOPMENTS S.A. que 

el desarrollo en materia de producción vitivinícola puede ser declarado de 

interés turístico municipal una vez completado el expediente con los requi-

sitos solicitados en el artículo primero.

 ARTÍCULO 4to: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto de Calamuchita en 

Sesión Ordinaria de la fecha 06 de Mayo de 2021. Acta Nº13/2021.

Fdo por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria.

1 día - Nº 312919 - s/c - 18/05/2021 - BOE
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RESOLUCIÓN HCD N° 16/2021

VISTO La necesidad de continuar el contrato de prestación de servicio a la 

salud de la empresa  PARAVACHASCA SALUD SRL. (C.U.I.T. 30-71570157-

6), SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS “PARAVACHASCA SALUD”

Y CONSIDERANDO 

 Que evaluando el contexto actual de pandemia es imprescindible con-

tar con un amplio servicio en materia de salud pública;

 Que se trata de un servicio esencial para todo aquel que viva perma-

nentemente en la localidad, nos visite o tenga a futuro planes de ser parte 

de ella, tratándose de un servicio de uso eventual;

 Que la tasa de la  ordenanza municipal 904/2020  del Programa de 

Refuerzo al Sistema de salud local, para la localidad de Villa Yacanto de 

Calamuchita seguirá vigente todo el año, y que prima el sentido de solida-

ridad, por lo que la contribución es universal, ya que el uso eventual del 

sistema también lo es;

 Que hubo una renovación de convenio por seis (6) meses, que este está 

vigente  hasta el 15 de Octubre de 2021, cuyo objeto ha sido ampliado de ma-

nera conveniente al Municipio y a la población ya que se ha congelado el precio 

de la locación que se contrató en 2020 y se agregaron servicios;

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

RESUELVE 

 ARTÍCULO 1ro: INFÓRMESE a toda persona que pida información o 

eximición al respecto, la continuidad del Programa de Refuerzo a la Aten-

ción de la Salud, y la vigencia de los tributos que resultan de la Ordenanza 

General Tarifaria, por lo que se desestima todo pedido en contrario.

 ARTÍCULO 2do.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto de Calamuchita en 

Sesión Ordinaria de la fecha 06 de Mayo de 2021. Acta Nº13/2021

Fdo por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria. 

1 día - Nº 312922 - s/c - 18/05/2021 - BOE

COMUNA DE  LAS PLAYAS
RESOLUCION Nº 002/2021.-

Las Playas; 05 de enero de 2021.-

VISTO: La necesidad de contar con la Resolución Tarifaria para esta Co-

muna para el año dos mil veintiuno y las disposiciones de la Ley N° 8102.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que el ordenamiento inserto en el articulo 197 inc 4 de la Ley Provincial 

N° 8102 establece que es atribución de la Comisión comunal : “ Sancionar 

las resoluciones de Presupuesto, sus modificaciones y las que creen o 

aumenten tributos”…-

 Que, dicho instrumento resulta necesario a fin de un funcionamiento 

legal y eficaz de la Comuna como asimismo para determinar el régimen y 

montos de tasas y contribuciones.-

 Que, esta Comuna ha realizado la resolución Tarifaria para el año en 

curso.-

 Por Ello, la Comisión Comunal de Las Playas en uso de las facultades 

conferidas por ley:

R E S U E L V E

 ARTICULO 1º:  APRUEBESE la Resolución Tarifaria para la Comuna 

de Las Playas correspondiente al año dos mil veintiuno.

 ARTICULO  2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal 

y Archívese.

Fdo: Victor Manuel Archilla – Presidente Comunal – Carola Viviana Rome-

ro- Tesorera Comunal.-

RESOLUCION N° 002/2021

1 día - Nº 313098 - s/c - 18/05/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL TOTORAL
ORDENANZA   05/2021

VISTO:  Que la Ley 10.461  establece los mecanismos y procedimientos de 

garantía de los servicios esenciales y servicios con garantía de prestación 

mínima.

 Y CONSIDERANDO:                                               

 QUE los derechos de usuarios y consumidores están contemplados 

en el Art. 42 de la Constitución Nacional así como en tratados interna-

cionales a los que nuestro País ha adherido. Ello hace necesario legislar 

y reglamentar los casos en que el derecho a huelga de los trabajadores 

entra en colisión con el derecho de usuarios y consumidores y/o con sus 

derechos constitucionales. Aparece en este caso la noción de “Servicios 

Esenciales”, en los cuales debe preverse y cumplirse un esquema de pres-

taciones mínimas ante la realización de una huelga. Se consideran “servi-

cios Esenciales” aquellos cuya falta o disminución, vulneran los derechos 

constitucionales de las personas a la vida, a la salud, a la seguridad, a 

la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable. Se 
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incluyen expresamente los servicios de transporte público de pasajeros y 

los relacionados con la protección ambiental Estos servicios esenciales 

están contemplados en la Ley Nacional 25877 para los conflictos colecti-

vos de alcance nacional, interjurisdiccional, que comprometan a órganos 

del estado central o afecten el interés nacional. Fuera de esos supuestos 

se aplica la jurisdicción provincial. Aquí aparece la necesidad de la Ley 

Provincial 10461 y de la adhesión por parte del Municipio de Córdoba como 

queda establecido en el Art. 17’ de la mencionada Ley. Dicha necesidad se 

manifestó, por ejemplo, en el paro del transporte público de nueve días en 

córdoba de junio de\2017.

POR TODO ELLO:                                                           

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA del TOTORAL

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º Adhiérase la Municipalidad de Villa del TOTORAL a la Ley 

Provincial Nº 10.461, de Servicios Esenciales, cuyo contenido se adjunta a 

la presente como Anexo I.

 Artículo2º Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su pro-

mulgación, publíquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA  22/04/2021- Nº DE ACTA 07/2021

FDA: GERVASONI, LIMIA, GARAY, FUNES– CONCEJALES

DECRETO N°  31/2021

 Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza que lleva el N°05/2021 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión 

ORDINARIA, con fecha de 22 de abril de 2021, Acta Nº07/2021.-

 Artículo 2°: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario 

de Gobierno. -Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese. –

Villa del Totoral, 23 de abril de 2021.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

1 día - Nº 313292 - s/c - 18/05/2021 - BOE

ORDENANZA N° 06/2021

VISTO: El Decreto 85/2020 dictado por el Departamento Ejecutivo median-

te el cual se autorizo al Señor Intendente José Luis De Lucca a realizar la 

suscripción del “Convenio para la Adquisición de una Unidad de Traslado” 

con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba y a realizar la 

suscripción de toda la documentación necesaria para la adquisición e ins-

cripción del vehículo MARCA RENAULT TIPO FURGON MODELO KAN-

GOO II EXPRESS CONFORT 1.6 SCE MOTOR N° H4MH737Q023322 

CHASIS 8A18SRD04ML462647 ORIGEN NACIONAL.-

CONSIDERANDO:               

 Que el mismo se ajusta a la legalidad y comprenden un acto de gobier-

no legítimo, que a la vez representan un beneficio para nuestra comunidad;           

Por ello y en atribuciones de ley, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA DEL TOTORAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

 Artículo 1°: RATIFIQUESE, en todos sus términos el Decreto 85/2020 

por parte de este Honorable Concejo Deliberante, los que forman parte de 

la presente como Anexo I.-

 Artículo 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese. 

Dada en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Muni-

cipalidad de Villa Del Totoral a los 22 días de Abril de 2021, acta Nª 07. –

FDA: GERVASONI, LIMIA– CONCEJALES

DECRETO N°  32/2021

 Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza que lleva el N°06/2021 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión 

ORDINARIA, con fecha de 22 de abril de 2021, Acta Nº07/2021.-

 Artículo 2°: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario 

de Gobierno. -Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese. –

Villa del Totoral, 23 de abril de 2021.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

ANEXO I

DECRETO N°  85/2020

VISTO:La necesidad de incrementar el equipamiento del Hospital Muni-

cipal mediante la adquisición de vehículos automotores idóneos para el 

cumplimiento óptimo de la prestación del servicio público de salud;

Y CONSIDERANDO:                                                        

 Que, el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorga la posibilidad de 

que se realice la adquisición de un vehículo automotor para ser utiliza-

do como Unidad de Traslado mediante la formalización de un Convenio 

conforme el que solo se reintegrará el cincuenta por ciento del precio del 

vehículo que se adquiera, en doce cuotas mensuales a pagarse mediante 

la retención de los fondos que le corresponden a la Municipalidad en con-

cepto de distribución de Fo. Fin.Des..-

 Que, las condiciones del reintegro de los fondos son convenientes a 

criterio de este Departamento Ejecutivo Municipal y no existen en este mo-

mento condiciones de financiación en el mercado que puedan mejorarlas.-

 Que, la suscripción del Convenio se encuentra dentro de las facultades 

otorgadas al DEM conforme Ley 8102 y el monto de la contratación se 

encuentra dentro los supuestos de compra directa conforme la Ordenanza 

04/2017 (y modif).-

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL

 DECRETA:

 Art. 1°: AUTORICESE, al Señor Intendente José Luis De Lucca a rea-

lizar la suscripción del “Convenio para la Adquisición de una Unidad de 
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Traslado” con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba que 

forma parte del presente como Anexo I.-

 Art. 2º: AUTORICESE, al Señor Intendente José Luis De Lucca a rea-

lizar la suscripción de toda la documentación necesaria para la adquisición 

e inscripción del vehículo MARCA RENAULT TIPO FURGON MODELO 

KANGOO II EXPRESS CONFORT 1.6 SCE MOTOR N° H4MH737Q023322 

CHASIS 8A18SRD04ML462647 ORIGEN NACIONAL.-

 Art. 3º: IMPÚTESE el presente gasto en la partida correspondiente del 

presupuesto vigente. -

 Art. 4º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de 

Gobierno.-

 Art. 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ar-

chívese.- 

Villa del Totoral, 14 de Septiembre de 2020.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

1 día - Nº 313293 - s/c - 18/05/2021 - BOE

ORDENANZA Nº  07  /2021

VISTO: La peligrosidad de intoxicaciones  por la ingesta y/o inhalación de 

productos  de limpiezas sueltos, productos de pinturería sueltos, productos 

líquidos para la construcción, productos para el tratamiento de agua de pis-

cinas, sus  efectos secundarios y agresiones  dermatológicas, respiratorias 

y otras provocadas a personas y seres vivientes es necesario establecer 

obligatoriedad de etiquetado de envases para su venta.

Y CONSIDERANDO:

 Que la venta de este tipo de productos sueltos son comercializados en 

botellas de gaseosas o agua y no se etiqueta debidamente, sin resaltar  la 

peligrosidad de lo que contiene en su interior pudiendo provocar intoxica-

ciones.

 Que el etiquetado de parte del comerciante ayudaría a que no cometan 

errores por parte de los consumidores.

 Que según la normativa vigente, todo producto químico, clasificado 

como peligroso debe incluir en su envase una etiqueta bien visible, que 

es la primera información  básica que recibe el usuario sobre los peligros 

inherentes al mismo y sobre las precauciones que debe tomar en su mani-

pulación.

 Que además, nunca se podrán utilizar términos como “no tóxico”, “no 

nocivo”, no contaminante”, “ecológico” o cualquier otra  indicaciones que 

puedan llevar a infravalorar los riesgos del producto.

 Que las dimensiones de las etiquetas estarán relacionadas con la ca-

pacidad del envase.

 Que la etiqueta podrá contener otra información útil para el consumi-

dor, como aplicaciones del producto, modo de empleo, etc.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DEL TOTORAL 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

 Art.1º.- REGLAMENTESE el expendio de productos de limpiezas suel-

tos, productos de pinturería sueltos y/o productos líquidos para la construc-

ción, productos para el tratamiento de agua de piscinas  en envases  sin 

una etiqueta alusiva a la peligrosidad del producto a partir de los sesenta 

días de promulgada esta ordenanza. La etiqueta deberá contener:

1-A-nombre del producto;

B-concentración;

C-símbolo correspondiente a la peligrosidad de la sustancia;

D-fecha de envasado;

E-nombre del comercio.

2-la etiqueta deberá ser de color rojo que significa producto peligroso.

 Art.2º.- ESTABLECESE las siguientes sanciones a partir de la entrada 

en vigencias de la presente ordenanza a quienes infrinjan la misma:

a) Primera verificación de incumplimiento: llamado de atención.

b) Segunda verificación de incumplimiento: multa equivalente en pesos a 

los 200 litros de nafta súper.

c) Tercera  verificación de incumplimiento: multa equivalente en pesos a 

los 400 litros de nafta súper.

d) Cuarta verificación de incumplimiento y siguientes: multa equivalente 

en pesos a los 500 litros de nafta súper.

 Art 3º.-DESIGNESE  al área de Bromatología como capacitador con-

trolador y verificador de cumplimiento a la normativa.

 Art 4º.-REALÍCESE campañas de educación, información y concienti-

zación que acompañen a la promulgación de dicha ordenanza.

 Art 5º.-COMUNÍQUESÉ, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO MUNI-

CIPAL Y ARCHÍVESE.-

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA, 06/05/2021  ACTA Nº 08/2021

FDA: GERVASONI, BRAVO, SANGOY, LIMIA, GARAY – CONCEJALES

DECRETO N°  40/2021

 Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza que lleva el N°07/2021 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión 

ORDINARIA, con fecha de 06 de mayo de 2021, Acta Nº08/2021.-

 Artículo 2°: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario 

de Gobierno. -Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese. -

Villa del Totoral, 10 de mayo  de 2021.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

1 día - Nº 313294 - s/c - 18/05/2021 - BOE



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 96
CORDOBA, (R.A.) MARTES 18 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

MUNICIPALIDAD DE  LABORDE
ORDENANZA Nº 449/2021

VISTO: La necesidad de RECTIFICAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE 

GASTOS vigente, ya que no pudo ser previsto originalmente por cuanto 

fue  producto de una decisión administrativa posterior a la elaboración del 

Presupuesto de ejecución, el otorgamiento de categorías a los agentes, a 

partir de los sueldos de Abril  de 2021.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que las modificaciones no alteran su monto total, tendiendo a adecuar 

las partidas de Personal Permanente existentes, a los fines de no entorpe-

cer la marcha administrativa de este Municipio.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LABORDE

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 449/2021

 ARTICULO 1º: RECTIFÍQUESE la Ordenanza General de Presupuesto 

de Gastos del corriente año 2021 N°445/2020 conforme el siguiente detalle:

PARTIDAS A CREAR

Código Denominación Partidas Gtos.         Incrementos          Partidas Gtos. 

    Vigentes                  Rectificados

1.1.1.01.1.10.8 Maestranza y Serv. Grales. Cat 8   

    0 $340.000.- $340.000.-

1.1.1.01.1.12.4 Admin. de  Ejecución Cat 11 

    0 $700.000.- $700.000.-

1.1.1.01.1.12.5 Admin. de  Ejecución Cat 15 

    0 $360.000. $360.000.-

1.1.1.01.1.12.6 Admin. de Ejecución Cat 16 

    0 $360.000.- $360.000.-

1.1.1.01.1.13.1 Profe. Med. Ped Clin Med Cat 16 

    0 $360.000.- $360.000.-

1.1.1.01.1.13.2 Prof. Fisioterapeuta Cat 15 

    0 $360.000.- $360.000.-

1.1.1.01.1.13.3 Prof. Bioquímico Cat 16 

    0 $360.000.- $360.000.-

1.1.1.01.1.13.4 Aux. Téc. Asist.- Hosp. Mun. Cat 9 

    0 $345.000.- $345.000.-

1.1.1.01.1.13.5 Enfermera Cat 3 

    0 $360.000.- $360.000.-

1.1.1.01.1.13.6 Enfermera Cat15 

    0 $360.000.- $360.000.-

1.1.1.01.1.13.7 Mucama Hospital Cat 3 

    0 $665.000.- $665.000.-

1.1.1.01.1.13.8 Mucama Hogar Solidario Cat 3 

    0 $340.000.- $340.000.-

1.1.1.01.1.13.9 Prof. Méd. Ped. Clin. Médica Cat 10 

    0 $700.000.- $700.000.-

PARTIDAS  A DISMINUIR

Código Denominación Partidas Gtos.          Incrementos        Partidas Gtos. 

    Vigentes   Rectificados

1.1.1.06 Crédito Adicional p/Inc. Salariales 

    $5.700.000.-    $5.610.000.-       $90.000.-

Cuadro resumen:

Presupuesto de Gastos vigente…………………$ 415.787.000,00

Incrementos……………………………………….$5.610.000.00

Disminuciones…………………………………...($5.610.000.00)

Presupuesto de Gastos rectificado………………$415.787.000.00  

 ARTICULO 2º: ELEVESE, a los efectos que corresponda, Publíquese 

y cumplido, Archívese.-

DADO: en la localidad de Laborde a los 12 días del mes de mayo de 2021 

y promulgada por Decreto Nº56/2021 – Acta Nº 28

FDO: BAGGINI, Analía (Presidente del HCD) - ACCORNERO, Mariano 

(Concejal) - TISERA, Graciela (Concejal) - TORRE FERRARI, Conrado 

(Concejal) - PASETTI, Daniel (Concejal) - QUADROTTI, Roberto (Concejal).

1 día - Nº 313397 - s/c - 18/05/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 450/2021

VISTO: La reestructuración en nuestro hospital local, necesario para una 

atención de mejor calidad. La situación que hace más de un año estamos 

viviendo con la pandemia, que exige más dedicación, más responsabilidad 

de las personas a cargo del mismo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el monto que actualmente está establecido para el cargo “Direc-

tor del Hospital” quedo muy desactualizado, teniendo en cuenta las tareas 

extras, responsabilidad y dedicación que dicho cargo implica. Que toda la 

estructura de salud se vio sumamente afectada por la pandemia.

 La necesidad de contar con una coordinación administrativa que tra-

baje codo a codo con el director del hospital. La mayor estructura que fue 

adquiriendo el hospital en el último tiempo, lo que hace necesaria una per-

sona que coordine administrativamente el mismo.-

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LABORDE

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 450/2021

 ARTICULO 1º: CREASE el cargo de “Coordinador Administrativo del 

Hospital” con  Nº de cuenta presupuestaria es 1.1.1.01.1.01.7  el cual po-

seerá una remuneración mensual básica de Pesos Cincuenta y nueve mil 

($59.000,00)  

 ARTICULO 2º: CREASE de manera transitoria el Adicional por Mayor 

dedicación el cual podrá otorgarse al Director del Hospital mientras dure 
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la situación de Pandemia por brote de Covid19, dicho adicional tendrá el 

carácter de no remunerativo y su monto podrá alcanzar hasta un cien por 

ciento (100%) del salario básico del Director más Adicional por Título y 

deberá  ser otorgado mediante decreto por el DEM. 

 ARTICULO 3º: ELEVESE al DEM, a los efectos que corresponda, Pu-

blíquese y cumplido, Archívese.-

DADO: en la localidad de Laborde a los 12 días del mes de mayo de 2021 

y promulgada por Decreto Nº57/2021 – Acta Nº 28

FDO: BAGGINI, Analía (Presidente del HCD) - TISERA, Graciela (Concejal) 

- ACCORNERO, Mariano (Concejal) - TORRE FERRARI, Conrado (Conce-

jal) - PASETTI, Daniel (Concejal) - QUADROTTI, Roberto M. (Concejal).-

1 día - Nº 313401 - s/c - 18/05/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN MARCOS SIERRAS
ORDENANZA N° 977/2021

VISTO: Que se toma consideración el Proyecto de Ordenanza presentado 

por el Departamento Ejecutivo y por la Secretaria de Obras y Servicios Pú-

blicos de San Marcos Sierras, quienes ponen de manifiesto el crecimiento 

turístico, poblacional y comercial que ha experimentado nuestro pueblo en 

los últimos años y la necesidad de remodelar, unificar y nivelar las veredas 

del casco céntrico de nuestro pueblo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que, dado el notable auge como atracción turística de nuestro pueblo, 

resulta pertinente la creación de espacios peatonales que favorezca el per-

fil turístico mejorando los espacios de circulación peatonal.

 Que, la remodelación, el ensanchamiento y la unificación de veredas y 

la creación de esquinas sin desnivel, facilitarán considerablemente el trán-

sito peatonal.

 Que, el presente proyecto no sólo generaría más espacios de circula-

ción y sociabilidad para los transeúntes, sino que beneficiaría a los diferen-

tes emprendimientos regionales, a los comerciantes y al sector gastronó-

mico que se encuentran ubicados en el casco céntrico de nuestro pueblo.

 Que, los trabajos de nivelación de calzadas y veredas para favorecer 

la circulación peatonal sin dudas generarán un mejoramiento integral de la 

zona.

 Que, el proyecto presentado permite obtener una mejor accesibilidad 

a personas con movilidad reducida para así poder gozar de las adecuadas 

condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones, para su 

integración y equiparación de oportunidades.

 Que, la Obra se realiza con fondos provenientes del Ministerio de 

Obras Publicas de la Nación Argentina, bajo el programa “Argentina Hace”. 

El mismo forma parte de una iniciativa del Gobierno Nacional para generar 

nuevos puestos de trabajo ya que el programa de infraestructura será de 

ejecución rápida con mano de obra local.

 Que, es nuestro deber poner en valor aquellas zonas donde coinciden 

los usos turísticos, culturales y recreativos de nuestro pueblo.

 Por todo ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN MARCOS SIERRAS SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N° 977/2021

 Art. 1º.- Apruébese a través de la presente Ordenanza a la remode-

lación, unificación y nivelación de veredas de las calles Libertad, desde 

Moreno hasta San Martin; Calle San Martin desde Libertad hasta Córdoba; 

calle Córdoba desde San Martin hasta Sarmiento y calle Sarmiento desde 

Córdoba hasta Libertad. Seleccionando aquéllas que, por las dimensiones 

de las intersecciones involucradas y la presencia de locales gastronómi-

cos, resulten más aptas y permitan la ampliación hacia el centro de las 

mismas.

 Art. 2º.-El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del organismo 

que corresponda, arbitrará las medidas necesarias para llevar a cabo la 

Obra financiada por el Gobierno Nacional bajo el Ministerio de Obras Pu-

blicas de la Nación en el marco del Programa “Argentina Hace”.

 Art. 3°. - Facúltese al Departamento Ejecutivo a la compra y contrata-

ción directa con tres (3) presupuestos para llevar a cabo el presente Pro-

yecto.

 Art. 4º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, para que 

gestione la mano de obra local para llevar adelante el Proyecto planteado.

 Art. 5º.- Adjúntese Proyecto de Obra como anexo de esta Ordenanza.

 Art. 6°. - Comuníquese, Protocolícese, Publíquese, y Dese al Registro 

Municipal, Archívese.

San Marcos Sierras 14 de mayo de 2021.

1 día - Nº 313437 - s/c - 18/05/2021 - BOE

ORDENANZA Nº975/2021

VISTO: Que existiendo la posibilidad de la adquisión de lote de terreno 

ubicado en San Marcos Sierras; Pedanía San Marcos Sierras-Dpto Cruz 

del Eje-Córdoba-Que se lo designa como lote 11 figura determinado por 

puntos 10-11-14-5-10 que mide y linda: 20 metros de frente al Estelínea 10-

11 sobre calle Moreno, 50 metros de fondo a la Sur línea 11-14 lindando con 

fondo al lote 12,13,14 de su plano, 20 mts. En su contra frente al Oeste lí-

nea 14-9 lindando con parte de la parcela 4 de la Pcia de Córdoba C°19533 

F°31003 año 50 mts. De fondo en su costado norte línea 9-por donde linda 

con lote 10 de su mismo plano. Superficie total 100 mts2, propiedad de 

los Señores ALBERTO ELIAS ABRAHAM, DNI 14.304.835 y RICARDO 

ADOLFO CARABELOS, DNI 16.062.950 y que es contigua en toda su ex-

tensión con el Centro Integrador Comunitario (CIC).

Y CONSIDERANDO: 

 Que es de un lote estrictamente ubicado de invaluable aprovechamien-
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to y capitalización para el municipio.

 Que el mencionado inmueble cuenta con títulos perfectos, brindando 

seguridad jurídica al incremento patrimonial de ente Municipal.

 Que el inmueble mencionado es de dimensiones considerables que 

permitiría la realización de múltiples emprendimientos, aprovechables por 

esta y por gestiones futuras.

 Que el precio de compra-venta del lote es acorde a los precios de 

mercado, en relacion a su estratégica ubicación y su título de propiedad es 

perfecto y sin deudas provinciales y municipales.

 Que el precio de la compra se estima en la SUMA PESOS CINCO 

MILLONES CINCUENTA MIL ($5.050.000) pagaderos en una entrega de 

contado y tres cheques de pagos diferidos.

 Que el estado municipal se encuentra en condiciones de realizar esta 

valiosa adquisión y hacer frente a los gastos de escrituración.

 Por todo ello se autoriza al DEM a efectuar la adquisión, en este caso 

de un bien inmueble.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN MARCOS SIERRAS, SANCIONA CON

FUERZA DE:

ORDENANZA Nº975/2021

 ARTÍCULO 1º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, me-

diante la Presente Ordenanza comprar en forma directa, para la adquisión de 

inmueble lote terreno ubicado en San Marcos Sierras; Pedanía San Marcos 

Sierras-Dpto Cruz del Eje-Córdoba-Que se lo designa como lote 11 figura de-

terminado por puntos 10-11-14-5-10 que mide y linda: 20 metros de frente al 

Este- línea 10-11 sobre calle Moreno, 50 metros de fondo a la Sur línea 11-14 

lindando con fondo al lote 12,13,14 de su plano, 20 mts. En su contra frente 

al Oeste línea 14-9 lindando con parte de la parcela 4 de la Pcia de Córdoba 

C°19533 F°31003 año 50 mts. De fondo en su costado norte línea 9-por donde 

linda con lote 10 de su mismo plano. Superficie total 100 mts2

 ARTÍCULO 2º: AUTORIZASE al DEM a realizar el pago de la SUMA 

PESOS CINCO MILLONES CINCUENTA MIL ($5.050.000) más los gastos 

de escrituración para la adquisión enunciada en el artículo primero de la 

Presente Ordenanza.

 ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Protocolícese, Publíquese, y Dese al 

Registro Municipal, Archívese.

San Marcos Sierras 14 de mayo de 2021.

1 día - Nº 313439 - s/c - 18/05/2021 - BOE


