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Municipalidad de   MARCOS JUAREZ
DECRETO N° 138/17

OBJETO: Para la contratación de la elaboración del proyecto y ejecución 

de la obra de “Ampliación de la Red de Alumbrado Público en Barrio Villa El 

Panal”, en el marco del convenio suscripto con la Secretaría de Vivienda y 

Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - APERTURA: 

17 de julio de 2017- 10:00Hs - VALOR DEL LEGAJO: $ 18.000,00  - SELLA-

DO: $ 1.600,00.Retirar en Tesorería Municipal - CONSULTAS: Secretaría 

de Obras Publicas

4 días - Nº 106560 - $ 999 - 06/07/2017 - BOE

Municipalidad de   BELL VILLE
Licitación Puente Este

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA - MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE 

Expte. 353/2017 - Ord. 2100/2017 -Decreto 1576/2017. La Municipalidad de 

Bell Ville llama a Licitación Pública para la “Construcción de puente sobre 

Río Ctalamochita en el desvío de tránsito pesado por el sector este de la 

ciudad de Bell Ville” conforme pliegos. -Presupuesto Oficial (valores referi-

dos a septiembre de 2016): Pesos Quince Millones ($15.000.000).- Infor-

mes: Secretaria de Desarrollo Urbano - Recepción de ofertas: hasta el día 

dieciocho de julio (18) de 2017 a las nueve treinta horas (09.30hs.) en la 

Municipalidad de Bell VIlle Oficialía Mayor - Valor de los Pliegos: Pesos tres 

mil quinientos ($3500), los que se encuentran a la venta en Tesorería Muni-

cipal donde a su vez debe formalizarse el pago del sellado de propuesta de 

Pesos Tres Mil Novecientos ($3900)- Garantía de propuesta: 1% del pre-

supuesto oficial- Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000)- Fecha de aper-

tura de sobres: dieciocho (18) de julio de 2017 a las diez horas (10.00hs.). 

Lugar. Salón “Walter De Navazio”. Domicilio de todas las reparticiones y el 

salón citado calle 25 de mayo Nº 19 de Bell Ville.-

3 días - Nº 106678 - $ 1892,70 - 05/07/2017 - BOE

Municipalidad de   VILLA NUEVA
Licitación Pública 04/2017

Expediente Municipal Nº 18684/17. Servicio de conservación de espacios 

verdes de la ciudad y espacios verdes en calles y rutas de acceso a la 

ciudad. VENTA DE PLIEGOS: Lugar/Dirección: Marcos Juárez Nº 552, Villa 

Nueva (5903) Córdoba. Plazo/Horario: desde el día 06/07/2017 hasta el 

día 14/07/2017, de 08:00 a 12:30 horas. CONSULTAS AL PLIEGO: por nota 

por mesa de entradas: Lugar/Dirección: Marcos Juárez Nº 552, Villa Nueva 

(5903) Córdoba. Plazo/Horario: En días hábiles, de lunes a viernes, de 

08:00 a 12:30 horas y hasta 48 horas hábiles antes del cierre de venta de 

pliego. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Lugar/Dirección: Marcos Juárez 

Nº 552, Villa Nueva (5903) Córdoba. Plazo/Horario: Hasta el 27/07/2017 

a las 09:00 horas. APERTURA DE SOBRES: Lugar/Dirección: Marcos 

Juárez Nº 552, Villa Nueva (5903) Córdoba. Plazo/Horario: 27/07/2017 a 

las 11:00 horas. VALOR DEL PLIEGO: $10.000.-

3 días - Nº 107469 - $ 2250,84 - 06/07/2017 - BOE

Municipalidad de   COSQUIN
Ordenanza N° 3640/2017 – Licitación Publica 

Segundo Llamado – Decreto  N°0253/17

Municipalidad de Cosquin - Licitación Red de distribución Domicilia de Gas 

Natural en la ciudad de Cosquin - LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Nº 

01/2017 OBJETO: “RED DE Distribución DOMICILIARIA DE GAS NATU-

RAL a realizarse en calles Cetrangolo, Manuel Mieres, Maestro Bianchi, 

vereda oeste de Avenida San Martín y parte de vereda este de la mis-

ma avenida de la ciudad de Cosquín”, según Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas. VALOR DEL PLIEGO: 

$23000 (Pesos veintitrés mil) PRESUPUESTO OFICIAL: $5.400.000,00. 

(Pesos cinco millones cuatrocientos mil), con IVA incluido. VENTA DE 

PLIEGOS: Secretaria de Economía y Finanzas Publicas de lunes a viernes 

de 8:00 a 13:30 hs. hasta el día 11/07/2017 a las 13:00. FECHA DEL ACTO 

DE APERTURA: 13/07/2017 a la hora 10:30 en la Sala de Reuniones de la 

Comisión Municipal de Folklore de Cosquín. CONSULTAS E INFORMES: 
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en Secretaria de Economía y Finanzas Públicas - TEL: (03541) 458023 

-15618942 - Domicilio: Salta 741 – contaduriacosquin@hotmail.com.ar

3 días - Nº 107482 - $ 2573,10 - 05/07/2017 - BOE

Municipalidad de  

 VILLA GENERAL BELGRANO
ORDENANZA N° 1869/2017

 RATIFICACION ACUERDO DNRPA

VISTO:La Ordenanza Nº 1843/16 mediante la cual se ratificara el Convenio 

de complementación de servicios suscripto entre el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación (DNRPA) y la Municipalidad de Villa 

General Belgrano de fecha 25 de Noviembre de 2016; y el Acuerdo Com-

plementario signado entre la Municipalidad de Villa General Belgrano, y la 

Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina 

(ACARA) en igual fecha como consecuencia del primero, y…..

Y CONSIDERANDO:

 Que a fines de hacer operativo los mencionados convenios detalla-

dos en los vistos, se requiere precisar mediante la presente ordenanza 

las facultades de percepción autorizadas a los distintos Registros seccio-

nales dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS 

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS 

PRENDARIOS.

 Que así mismo ambos instrumentos permitirán mantener actualizado 

el padrón de automotores radicados en nuestra localidad, aportando equi-

dad y mejorando la recaudación impositiva relacionada a los mismos.

 Que el mencionado Convenio es signado por el Intendente Municipal 

en representación de la Municipalidad “ad referendum” de la ratificación por 

parte del Honorable Concejo Deliberante…

 Por todo ello:

                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1º) APRUEBESE el modelo de “CONVENIO DE COMPLEMENTA-

CION DE SERVICIOS ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE LOS RE-

GISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 

CREDITOS PRENDARIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL 

BELGRANO” para la percepción por parte de los Registros Seccionales 

de Multas por Infracciones de tránsito cometidas en la Jurisdicción de esta 

Municipalidad, que como ANEXO I se adjunta y forma parte de la presente 

Ordenanza.

Art. 2º) APRUEBESE el modelo de “CONVENIO DE COMPLEMENTA-

CION DE SERVICIOS ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE LOS RE-

GISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 

CREDITOS PRENDARIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL 

BELGRANO” para la percepción por parte de los Registros Seccionales de 

las Tasas e Impuesto a la Radicación de los Automotores y Motovehículos 

(Patentes) de esa Municipalidad, que como Anexo II se adjunta y forma 

parte de la presente Ordenanza.-

Art. 3°) RATIFIQUENSE el Convenio de Complementación de Servicios 

suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

(DNRPA) y la Municipalidad de Villa General Belgrano; el Acuerdo Com-

plementario signado entre la Municipalidad de Villa General Belgrano y la 

Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina 

(ACARA), ambos de fecha 25 de Noviembre de 2016.

Art. 4º) AUTORIZASE al Intendente Municipal y al Secretario de Gobierno 

a Suscribir con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, la ratificacion de los 

Convenios mencionados en los Artículos I y II de la presente.

Art. 5º) DEROGASE la Ordenanza Municipal N°1843/16.

Art. 6º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal, entré-

guese copia certificada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación (DNRPA) y Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina (ACARA).

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

nicipalidad de Villa General Belgrano a los Tres (3) días del mes de Mayo 

de Dos Mil Diecisiete (2017).

FOLIOS Nº: 2192, 2193.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 107496 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ORDENANZA  N° 1870/2017 

INTERES MUNICIPAL PROTOCOLO ABORDAJE

Visto La ley nacional nº 9944...

El respeto al pleno desarrollo personal de niños, niñas y adolescentes de 

sus derechos en su medio familiar, social y cultural;

El trabajo realizado en el Consejo de Educación durante el año 2016 entre 

todas las instituciones educativas de la localidad…

La situación social que los niños y adolescentes están transitando actual-

mente hace que los educadores, la UDER, el EPAE y el área social del 

municipio quieran protegerlos, y…

Considerando

Que todo ser humano es un sujeto de derecho desde su concepción…

Que durante el año 2016 el Consejo de Educación se reunió con la UDER 

(Unidad de Desarrollo Regional) y con el EPAE (Equipo Provincial de 

Acuerdos Escolares) para trabajar sobre estos derechos y la protección 

de los mismos…

Que considerando la ley nacional nº 9944, es por ello que…

                  

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º) Declárese Interés Municipal al Protocolo de Abordaje de la Vulne-

ración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes elaborado por el 

Concejo de Educación de Villa General Belgrano, el equipo del EPAE y 

de la UDER que forma parte de la presente ordenanza como Anexo I y 

Anexo II.
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Art. 2º) Considérese necesaria su divulgación y explicación a toda la socie-

dad de Villa General Belgrano para la correcta implementación del mencio-

nado protocolo y cumplimiento de sus alcances.

Art. 3º) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

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

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veinticuatro (24) días del 

mes de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017).-

FOLIOS Nº: 2195.-

L.B.G/l.m.-

1 día - Nº 107497 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ORDENANZA 1870/2017 

ANEXO PROTOCOLO ABORDAJE 

En el presente documento se detallan los procedimientos ante los casos de 

vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especificando 

la asignación de responsabilidades y la coordinación entre la Unidad de 

Desarrollo Regional Rio Tercero (SENAF sede zona 11), las Instituciones 

Escolares y las Áreas de Desarrollo Humano, Trabajo Social, Educación y 

Salud de la localidad de Villa General Belgrano y el EPAE (SEPIyCE –Mi-

nisterio de Educación).

1- Vulneración de los derechos de NNA que constituyen un delito.

Cuando en una Escuela un alumno/a manifieste ser víctima de abuso se-

xual o llegue a la Escuela con signos evidentes de maltrato físico:

a- El personal a cargo de la Dirección de la Escuela informará inme-

diatamente a la Supervisora de Zona, primero telefónicamente y luego 

por nota.

b- El personal a cargo de la Dirección de la Escuela o quien ella desig-

ne, debe concurrir personalmente y de manera inmediata a la Policía 

de Villa General Belgrano, a fin de ponerla en conocimiento del proble-

ma (Título II, Cap 3, Art. 32 y 33 de la Ley Nº 9944).

c- El alumno permanecerá en la Escuela a cargo del personal de la 

Institución, quienes asumirán esta responsabilidad solo hasta la fi-

nalización del turno escolar. En caso de que el alumno no quisiera 

volver a su hogar deberá retirarlo la Policía o algún otro miembro de 

la Familia.

d- El equipo profesional de SENAF sede zona 11 o profesionales del 

Área de Desarrollo Humano Municipal, deberán ser convocados por 

la Escuela para acompañar el procedimiento. En todos los casos la 

Escuela informará al EPAE. Posteriormente, la Escuela, con la mayor 

brevedad posible, completará y enviará a la SENAF sede zona 11 y 

a la Supervisión de Zona la planilla que se adjunta en el Anexo Nº 1.

e- Si el NNA debiera ser trasladado/a para su revisación por parte del 

médico forense, sólo podrá hacerse presentando un oficio judicial al 

personal a cargo de la Dirección de la Escuela, quien además dejará 

constancia en Acta de este hecho.

f- El mencionado traslado del NNA se hará con la compañía del per-

sonal a cargo de la Dirección o por el/la Docente y por el/la profesional 

del Equipo Profesional convocado al momento de la denuncia.

g- La autoridad competente (Policía o SENAF sede zona 11) serán los 

responsables de comunicarse con la familia de NNA.

h- La SENAF sede zona 11 y el Área de Desarrollo Humano Municipal 

coordinarán estrategias en conjunto. Y luego, se comunicará a la Es-

cuela los modos de abordaje.

i- En el caso que, durante este proceso, surgiera la necesidad de ha-

cer alguna consulta, podrá efectuarla a la SENAF sede zona 11, al 

teléfono 03571-643881 (disponible de 8 a 13 hs) o al 0351-152331668 

(disponible las 24 hs).

2- Incumplimiento de obligaciones escolares.

a. Ante las siguientes situaciones: inasistencia reiterada a clases, pa-

dre, madre o tutor que no concurre a reuniones, que no presenta do-

cumentación y/o certificados de salud u otras faltas de colaboración, 

como por ejemplo la asistencia a clases con falta de útiles u otros 

materiales solicitados. En el caso de que la Escuela hubiera agota-

do todas las instancias a su alcance sin lograr un cambio en estos 

problemas, deberá informar por escrito a la Supervisión de Zona. En 

el informe debe constar los datos completos del alumno/a y todas 

las acciones realizadas en la Institución, con su Concejo Escolar de 

Convivencia, con la Familia y con los profesionales que ya viniesen 

trabajando con ella.

b. Padre, madre o tutor que no retira al NNA de la Escuela cuando 

debe hacerlo.

b.1.Pasados los 20 minutos de demora la Escuela se comunicará 

por teléfono con la familia o llamará al teléfono alternativo que la 

misma haya registrado en la Institución.

b.2.En caso de que no se atienda la llamada, se comunicará a la 

Policía local para que acompañe al NNA. Se elabora un acta con 

los datos del policía responsable de dicha función.

c. En caso de alumnos que se retiran de la Escuela sin la autorización 

de un adulto responsable, la Escuela dará aviso de manera inmediata 

a la familia del niño, a los fines de que ésta realice las acciones que 

considere pertinentes. En caso de tratarse de alumnos de nivel inicial 

o primario y de no poder localizar a la familia, de deberá comunicar 

la Policía local, quien se coordinará con la SENAF sede zona 11 si 

fuera necesario.

3- Situación de riesgo o presunción de vulneración de derechos de NNA 

(Título II, Capítulo 1 de la Ley Nº 9944).

a. La Escuela deberá informar por escrito a la Supervisión de Zona, 

completando el formulario adjunto en el ANEXO 1, y comunicando 

todas las acciones realizadas en la Institución, con la Familia y con los 

profesionales que ya viniesen trabajando con ella.

b. La Escuela se comunicará y enviará el informe a la SENAF sede 

zona 11 (Título II, Capítulo 3, Art. 32 y 33 de la Ley Nº 9944), quien 

pondrá en conocimiento de esta situación al Área de Desarrollo Hu-

mano Municipal y al EPAE.

c. Si por la urgencia del caso (por ejemplo: conflicto violento dentro de 

la escuela entre NNA, alumnos/as en crisis emocional y/o con ideas 

de autoagresión o hetero-agresión, entre otras situaciones) se requie-

re asesoramiento o intervención inmediata, deberán comunicarse al 

teléfono 03571-643881(disponible de 8 a 13 hs.) o al 0351-155152084 

(disponible las 24 hs.), que será atendido por personal de la SENAF 

sede zona 11. Desde dicho teléfono se asesorará sobre las acciones 

a seguir y, en caso de ser necesario, se requerirá la presencia de los 

profesionales del Área de Desarrollo Humano Municipal. La SENAF 

sede zona 11 será responsable también de informar posteriormente 

al Área de Desarrollo Humano Municipal (si no fue convocada antes) 
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y al EPAE. La Escuela informará a la Supervisora, la familia, compro-

metiéndose a hacer el seguimiento del caso.

d. En el caso de ocurrir un conflicto violento entre adultos y que la 

Escuela considera que se requiere de una intervención inmediata, de-

berá comunicarse con la Unidad Departamental de la Policía local, te-

léfono 03546-461791 o 101. En el caso de que en el conflicto resultase 

involucrado un NNA, se deberá proceder de conformidad al punto a) 

de este mismo apartado.

4. Todas las Instituciones involucradas en este protocolo se comprometen 

a continuar comunicadas y coordinados después de cada evento que los 

haya convocado, garantizando un seguimiento conjunto. Es por ello que los 

mismos se reunirán una vez por mes.

a. Cuando se solicite información sobre el NNA, deberá ser a través 

de informe institucional u oficio judicial.

5. La Supervisión de Zona es responsable de guiar y el EPAE de aseso-

rar a cada Escuela para que se generen condiciones Institucionales de 

protección y promoción de los derechos (Ley Nº 9944) en el marco de las 

siguientes Leyes y Resoluciones -www.igualdadycalidadcba.gov.ar-:

* Resolución Nº 149, Ministerio de Educación de la Provincia de Cór-

doba (Acuerdo Escolar de Convivencia -“AEC”-, Nivel secundario).

* Resolución Nº 558, Ministerio de Educación de la Provincia de Cór-

doba (AEC- Nivel Primario).

* Ley Provincial Nº10151 (“Acoso entre pares”).

* Ley Nacional Nº 239/14 Anexo II (Equipos Profesionales de Apoyo 

y Orientación).

* Ley Nacional Nº 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral – ESI-).

* Ley Nacional N° 27234. Sobre Prevención y Erradicación de la Vio-

lencia de Género.

Anexo I - 1870/17

En el caso de consumo o tenencia de drogas, la Escuela aplicará lo 

establecido en las guías federales y provinciales:

* “Guía Federal de orientaciones educativas para situaciones com-

plejas”, Ministerio de Educación de la Nación.

* “Guía Provincial de intervención escolar donde se involucra con-

sumo o presencia de drogas”.

6. Todos los responsables Institucionales de este Sistema (Municipalidad, 

SENAF sede zona 11, Instituciones Educativas, Supervisión de Zona y 

EPAE) se comprometen a difundir, evaluar y consensuar este Protocolo en 

forma conjunta.

1 día - Nº 107499 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ORDENANZA 1871/2017 

MARCO CENTRO VECINALES

VISTO La necesidad de dar el marco legal para la constitución y funciona-

miento de los Centros Vecinales de nuestra localidad; 

 La ley provincial Nº 9420 la cual establece los principios, órganos, nor-

mas y procedimientos que regirán el proceso de reconocimiento, otorga-

miento de personería jurídica, registro, fiscalización y control de los centros 

vecinales o comisiones de vecinos a los que hace referencia el artículo 

183, inciso 5) de la Constitución Provincial, y…

CONSIDERANDO

 Que la democracia nace y se afianza en la participación popular y 

dentro de los marcos de la ley; 

 Que las organizaciones de base son instrumentos fundamentales en la 

vida del pueblo, y el sostén indispensable de la democracia; 

 Que toda acción gubernamental debe hacer de ese escalón básico 

de la Organización social, para que las obras que se realicen respondan 

cabalmente a las necesidades de cada sector, promoviendo la participa-

ción organizada de la sociedad en la solución de los problemas de la Co-

munidad incentivando a los ciudadanos a ocupar el rol protagónico que le 

corresponde, por intermedio de su Centro Vecinal. 

 Que deben ser estas organizaciones intermedias las que cumplan el 

papel principal en la promoción y búsqueda de soluciones para los pro-

blemas de: vivienda, atención primaria de la salud, educación, alumbrado 

público, gas, agua corriente, pavimento y todas aquellas que tiendan a me-

jorar el nivel de vida del vecindario, por ser ellas las que conocen y viven 

sus necesidades en forma inmediata; 

 Que con la solidaridad organizada y la participación activa del pueblo 

en un trabajo comunitario se irán arribando a soluciones de problemas que 

aquejan a nuestra población, iniciando un proceso de re-formulación de la 

sociedad, y por ende del país que queremos; 

 Que las organizaciones vecinales se fortalecen con la participación de 

todos los ciudadanos en forma activa, y estableciendo normas democráti-

cas para su funcionamiento, procurando el desarrollo de estas organizacio-

nes con medidas que favorezcan el cumplimiento de su tarea específica; 

 Que es menester para dicho funcionamiento y el logro de los objetivos 

de los Centros Vecinales, dotarlos de un instrumento legal que le permita 

desempeñarse libremente dentro de las normas que este instrumento es-

tablece; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art.1°) Dentro del Municipio de la localidad de Villa Gral. Belgrano, funcio-

naran los Centros Vecinales constituidos por agrupamientos de vecinos 

en la delimitación de los barrios a los que pertenecen, que tendrán los 

objetivos, funciones, derechos y deberes que esta Ordenanza establece. 

Que la Municipalidad de Villa General Belgrano reconoce, garantiza y pro-

mueve la formación y funcionamiento representativo, republicano y demo-

crático de los Centros Vecinales. 

Los Centros Vecinales, adquieren su personería municipal a través de los 

mecanismos previstos en la Ley Pcial. Nº 9420 y la autoridad de aplicación 

supervisa su funcionamiento institucional.

El Municipio otorgará número de Reconocimiento Municipal e inscripción 

en el Registro Municipal de Centros Vecinales

CAPITULO I

FUNCIONES Y   OBJETIVOS

Art. 2º) Serán funciones, objetivos, de los Centros Vecinales los detallados 

a continuación: 

a) Promover la calidad de vida de los vecinos y el progreso barrial y 
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local

b) Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia 

recíproca entre los integrantes de la comunidad vecinal; estimular la 

participación cívica; perfeccionar y/o propiciar la creación de organis-

mos de cooperación, ayuda mutua y recreación. 

c) Desarrollar actividades de: atención primaria de la salud, promover 

lo cultural, educativo, deportivo, moral, edilicio y cualquier otra acti-

vidad de bien público dentro de la jurisdicción que les corresponda.

d) Procurar la unidad y armonía del vecindario, la integración vecinal y 

la mutua colaboración con las demás organizaciones sociales afines 

de la zona, propiciando la constitución de las Juntas Vecinales, de 

acuerdo a la reglamentación dictada por el D.E.M, del que participen 

las Instituciones Intermedias y de servicios (escuelas, parroquias, clu-

bes, dispensarios, entre otros), que se encuentren radicadas o desa-

rrollen su tarea dentro del Centro Vecinal.

e) Proponer la elevación del nivel de instrucción e información de 

los vecinos, mediante la creación de centros de alfabetización y 

apoyo escolar, artes y oficios, cursos, conferencias, etc.; y animar 

las manifestaciones de todo lo que conforme la cultura, proponien-

do a su mantenimiento y desarrollo. 

f) Transmitir a la Municipalidad las necesidades y problemas de los 

vecinos, como así también las propuestas de soluciones, comu-

nicando los recursos materiales y humanos disponibles al efecto. 

g) Estimular la realización de programas de desarrollo basados en 

la suma de esfuerzos de los vecinos, con la intervención de otras 

entidades del sector. 

h) Defender los derechos de los integrantes de la comunidad ba-

rrial, con forme a las leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas, y 

colaborar para la mayor eficaz difusión, aplicación y cumplimiento 

de las mismas. 

i) Colaborar con la Municipalidad con el cumplimiento de Orde-

nanzas en especial las atinentes a seguridad, moralidad y salud 

pública, a través de la difusión de su contenido entre los vecinos, 

como así también, colaborar con las distintas áreas de la comuna, 

para facilitar el cumplimiento eficaz de sus objetivos. 

j) Integrar el Concejo Vecinal, por medio de sus representantes, a 

fin de realizar una tarea de colaboración institucional con el Muni-

cipio, con otros Centros Vecinales y otras organizaciones interme-

dias de la ciudad. 

k) Estimular toda actividad que propenda al bien común. 

CAPITULO II

CREACION - EXISTENCIA - JURISDICCION

Art. 3°) Con el objeto de obtener la personería Municipal para funcio-

nar como Centro Vecinal, los vecinos deberán previamente constituir 

una junta promotora la que presentara ante el Departamento Ejecutivo 

Municipal la manifestación expresa de constituir un Centro Vecinal sus-

cripto por un número de vecinos no inferior a treinta (30)  que reúnan 

las condiciones estipuladas en el Art. 6 de la presente Ordenanza, en 

la que hará constar la Jurisdicción pretendida, así como los miembros 

que integran la Junta Promotora que deberá efectuar los trámites de 

constitución del Centro Vecinal y convocar a Asamblea General Consti-

tutiva con el único fin de obtener el reconocimiento definitivo. Asimismo 

deberá proponer a la Asamblea General Constitutiva el Proyecto de 

Estatuto, para su aprobación por simple mayoría. 

Art. 4°) Los Centros Vecinales existentes a la fecha de promulgación de 

la presente Ordenanza, deberán adecuarse a la misma en un lapso de  

noventa (90) días corridos. 

Art. 5°) Dentro del Municipio de Villa Gral. Belgrano, funcionaran los Cen-

tros Vecinales que obtengan su Personería Municipal, cuyas jurisdicciones 

serán establecidas de común acuerdo entre los vecinos asociados a cada 

Centro; teniendo en cuenta para ello la Jurisdicción tradicional del Barrio 

y sus intereses comunes. En el caso de superposición de jurisdicciones y 

ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los Centros en conflicto, 

se recurrirá a la mediación del H.C.D., cuya decisión en definitiva, tendrá 

carácter obligatorio para los Centros Vecinales en conflicto. 

CAPITULO III

DEL ELECTORADO

Art. 6º) El cuerpo electoral se compondrá: 

a) De los ciudadanos argentinos, mayores de 16 años, sin distinción 

de sexo con domicilio real en el radio que abarca la jurisdicción del 

Centro Vecinal, con una residencia no menor a un año de antigüedad, 

e inscriptos en el padrón de electores que a tal fin confeccionara cada 

Centro Vecinal, de acuerdo al Art. siguiente. 

b) De los extranjeros mayores de 16 años, que reúnan los requisitos 

del inciso anterior.

Art.7°) Los Centros Vecinales confeccionaran los padrones para registrar 

en ellos los vecinos que voluntariamente se inscriban a los fines de partici-

par en la elección de autoridades, debiendo para ello efectuar convocatoria 

pública previa por tres días consecutivos. 

Antes de los TREINTA (30) días de la fecha de elección de autoridades, 

los Centros Vecinales deberán elevar los Padrones a la Junta Electoral, a 

efectos de su control y legalización. 

CAPITULO I V

DE LA JUNTA ELECTORAL

Art. 8°) La Junta Electoral Vecinal se compondrá de CINCO (5) miembros 

Titulares y CINCO (5) suplentes, designados de la siguiente manera: UN 

(1) Titular y UN (1) Suplente serán funcionarios del Municipio elegidos por 

el D.E.M.; TRES (3) titulares y TRES (3) Suplentes en representación del 

Centro Vecinal donde se realice el acto eleccionario, propuesto por las 

listas intervinientes y UN (1) Titular y UN (1) Suplente en representación 

de los demás Centros Vecinales, designados por el H.C.D. Hasta tanto se 

conforme el Consejo Vecinal, que por esta misma Ordenanza se autoriza 

y que será quién, una vez constituído, deberá elegir de su seno a este 

representante. 

Art.9°) Los candidatos a ocupar cargos electivos en un Centro Vecinal sus 

ascendientes y descendientes en línea recta y parientes colaterales en 

primer grado no podrán ser miembros de la Junta electoral. 

Art. 10°) La presidencia de la Junta Electoral, será ejercida por uno de sus 

miembros elegidos por simple pluralidad de votos. 

Art.11°) Son atribuciones y deberes de la Junta Electoral: 

a) Depurar y legalizar los padrones de los Centros Vecinales. 

b) Supervisar y escrutar las elecciones. 

c) Proclamar las autoridades del Centro Vecinal que resulten electas 
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y comunicar oficialmente al D.E.M. y al H.C.D. para su conocimiento. 

d) los miembros de la Junta Electoral tendrán todas las facultades 

y responsabilidades establecidas por la Ley Electoral Nacional y su 

decreto reglamentario. 

e) Dictar su Reglamento de funcionamiento. 

CAPITULO V

DE LOS SOCIOS

Art. 12°) Podrá ser socio de un Centro Vecinal, quien reúna los requisitos 

del Art. 6. 

Art.13º) La calidad de socio de un Centro Vecinal, podrá involucrar la obli-

gación de aportar una cuota de ingreso y otra social periódica, cuyos mon-

tos serán fijados por la Comisión Directiva y aprobado por la Asamblea de 

Socios. 

Art. 14°) También podrán ser socios del Centro Vecinal aquellas personas 

que sin tener domicilio real en su jurisdicción, desarrollen en ella con ca-

rácter permanente, alguna actividad pública, docente, comercial o religiosa 

de credo oficialmente reconocido y en general cualquier actividad de bien 

público, con una antigüedad de más de UN (1) año continuado al menos no 

pudiendo ser electos miembros de la Comisión Directiva del Centro Vecinal 

CAPITULO VI

DEL PATRIMONIO

Art.15°) Conforman el patrimonio del Centro Vecinal, y serán sus recursos: 

a) Los bienes muebles e inmuebles, útiles e instalaciones que sean 

de su propiedad. 

b) Los valores, títulos y dinero en efectivo y las rentas e intereses que 

ellos devenguen 

c) Las contribuciones voluntarias, importes de cuotas sociales, sub-

venciones de los poderes públicos e instituciones privadas, el produc-

to de festivales, rifas y todos los demás ingresos que por cualquier 

concepto lícito obtenga el Centro Vecinal siempre y cuando no reco-

nozca su origen en algún acto contrario a sus objetivos y funciones. 

Art.16°) Los fondos mencionados en el artículo anterior, serán contabili-

zados en el libro de inventario y balance rubricado por el Juez de Paz y 

estarán a disposición de los asociados de acuerdo a lo estipulado en cada 

estatuto. Todo ello sin perjuicio de otras registraciones contables que se 

pudiera estipular en cada estatuto. 

CAPITULO VII

GOBIERNO - ADMINISTRACION – FISCALIZACION

Art. 17°) Los órganos de gobierno, administración y fiscalización de los 

Centros Vecinales serán: 

a) Asamblea de Socios 

b) La Comisión Directiva 

c) La Comisión Revisora de Cuentas 

Art.18°) Para integrar cualquiera de estos organismos enumerados en el 

artículo anterior se requiere la calidad de socio del Centro Vecinal. 

Art.19°) No podrán integrar los órganos enunciados en el art. 17° los inha-

bilitados para ejercer cargos públicos. 

CAPITULO VIII

DE LA COMISION DIRECTIVA

Art. 20°) La Comisión Directiva estará integrada al menos por los siguien-

tes miembros: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cinco secretarios 

titulares y tres suplentes.

Art.21°) El sistema de selección, deberá garantizar la representación de 

las minorías, de conformidad al Estatuto de cada Centro Vecinal. 

Art. 22°) Los miembros de la Comisión Directiva podrán durar hasta dos 

años en el ejercicio de sus funciones, siendo reelegible de conformidad a 

cada estatuto. 

Art. 23°) La Comisión Directiva administrara el patrimonio del Centro Veci-

nal, pudiendo disponer por sí su adquisición; para la enajenación deberá 

estar autorizada por Asamblea de Socios. En todos los casos la resolución 

deberá constar en el Libro de Actas. 

Art.24°) Los miembros de la Comisión Directiva que hubiesen contribuido 

con voto afirmativo, serán responsables, en forma mancomunada y solida-

ria, por la gestión de los negocios de la entidad, si ella hubiese sido llevado 

a cabo en contravención a lo dispuesto por esta Ordenanza y el Estatuto 

del Centro Vecinal. 

Art.25°) Es atribución de la Comisión Directiva, dictar un Estatuto de fun-

cionamiento y mantener el Padrón Electoral del Centro Vecinal depurado. 

Art. 26º) El quórum para funcionar será de la mitad más uno de sus miem-

bros titulares y las decisiones se adoptarán por simple mayoría 

Será considerada renuncia tácita, la falta injustificada de un miembro titular 

a seis (6) reuniones consecutivas de la Comisión Directiva.

CAPITULO IX

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS

Art. 27º) La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada al menos por 

TRES (3) socios que deberán ser elegidos directamente por el Cuerpo 

Electoral del Centro Vecinal en la época de renovación de la Comisión Di-

rectiva y podrán durar dos años en su función. Es requisito indispensable 

para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas ser mayor de VEIN-

TIUN (21) años y saber leer y escribir. El presidente de esta Comisión será 

elegido de entre sus componentes .

Art.28º) En oportunidad de elegir los miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas se elegirán suplentes de conformidad a los Estatutos.

Art. 29°) Son funciones de la Comisión Revisora de Cuentas: 

a) Fiscalizar la administración del Centro Vecinal examinando los li-

bros y documentos contables obligatoriamente por lo menos cada dos 

meses; verificar el estado de caja cuando lo juzgue conveniente o 

cuando así lo establezca el Estatuto. 

b) Examinar la Memoria y Balance Anual y el Libro de Inventario y 

Balance y demás documentación que presente la Comisión Directiva 

y aprobarla, dejando constancia en el Libro de Actas. 

c) Informar a la Asamblea de Socios. 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº  127
CORDOBA, (R.A.),   MARTES 4 DE JULIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

d) Darse su Reglamento Interno, 

CAPITULO X

DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS

Art. 30°) Se convocara a Asamblea de Socios en los casos previstos en los 

Estatutos, los que deberán diferenciar entre: Asamblea Ordinarias y Asam-

bleas Extraordinarias que serán convocadas por lo menos una vez al año. 

Las Asambleas Ordinarias serán convocadas para poner en conocimiento 

de los Asociados los Actos de Gobierno y Administración y/o tratar temas 

del Centro vecinal, como así también serán para poner en conocimiento de 

los Asociados la Memoria y Balance anual del Centro Vecinal, 

Cuando la Comisión Directiva no convoque en tiempo y forma a las Asam-

bleas Ordinarias y Extraordinarias que fijen los Estatutos, podrán ser con-

vocados por el número de socios y el procedimiento que los Estatutos del 

mismo Centro Vecinal deberá instituir

REUNION DE VECINOS

Art. 31°) La Comisión Directiva está autorizada a convocar a Reunión de 

Vecinos para tratar temas de interés general para el vecindario. A estas 

podrán asistir todos los vecinos que se domicilien en la Jurisdicción del 

Centro Vecinal. 

Art.32°) Para convocar a Reunión de Vecinos, la Comisión Directiva debe-

rá contar con el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros. 

Art.33º) En todos los casos el Presidente de la Comisión Directiva será el 

Presidente de las distintas asambleas o reuniones, o la persona que de 

acuerdo al Estatuto interno lo reemplace. 

Art. 34°) Para llevar a cabo una Reunión de Vecinos el Centro Vecinal de-

berá comunicar al D.E.M. y Consejo Vecinal con 48 horas de antelación la 

fecha hora y lugar de la Asamblea y el Orden del día además de publicarlo 

mediante altavoces, transparentes en lugares públicos y/u otro medio idó-

neo, debiendo ser certificada esta publicidad por Juez de Paz, autoridad 

policial u Autoridad Municipal a los efectos de que llegue a conocimiento de 

quienes estén interesados en asistir. 

Art. 35º) El quórum para la realización de las Asambleas será de la mitad 

más uno de los vecinos asociados inscriptos en los Registros de Vecinos; 

sus decisiones se adoptarán por simple mayoría de los presentes, salvo 

que se establezca una más agravada en la presente Ordenanza. 

Si en el día y hora fijados para el comienzo de la Asamblea no se verifica el 

quórum exigido, se deberá esperar el transcurso de una hora, oportunidad 

en la cual quedará válidamente constituida la misma con los presentes.

Art. 36º) Las atribuciones de la Asamblea de Socios son:

1) Aprobar el Estatuto para el funcionamiento interno del Centro Veci-

nal y sus reformas.

2) Someter a votación de los socios aportantes, el monto del aporte 

societario mensual.

3) Disponer la enajenación o compra de bienes inmuebles pertene-

cientes al Centro Vecinal, con el consentimiento de por lo menos los 

dos tercios de los vecinos aportantes registrados.

4) Juzgar el desempeño de los mismos de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas, con facultades para decidir sobre 

la destitución de sus miembros y/o la exclusión de vecinos asociados, 

solo con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los veci-

nos asociados. 

5) Solicitar la regularización institucional del Centro Vecinal en los ca-

sos establecidos en la presente Ordenanza.

6) Autorizar a la Comisión Directiva del Centro Vecinal, para que rea-

lice proyecto y presentación al HCD de obras públicas por el Sistema 

de Contribución por Mejoras. Previo a someter a votación de la Asam-

blea esta cuestión, deberá contarse con el aval de por lo menos dos 

tercios de los vecinos frentistas involucrados, conforme la reglamen-

tación que se dicte. 

7) Aprobar la convocatoria y el correspondiente cronograma de elec-

ciones de renovación de autoridades.

8) Designar la Junta Electoral Vecinal

9) Aprobar la fusión con otro Centro Vecinal aledaño o la integración 

a una federación.

10) Decidir sobre todo otro asunto sometido a su consideración.

CAPITULO XI

DEL REGISTRO DE CENTROS VECINALES Y 

DEL CONCEJO VECINAL

Art. 37º) CREASE el Registro Municipal de Centros Vecinales de Villa Ge-

neral Belgrano en los que, a efectos de su reconocimiento y fiscalización, 

se inscribirán los Centros Vecinales constituidos o que se constituyan en 

el futuro.

Art. 38º) Para ingresar en el registro municipal el Centro Vecinal deberá 

presentar copia de los  Estatutos, Acta de constitución y Reglamento  In-

terno del Centro si lo hubiere, y Nómina de los miembros de la Comisión 

Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 

profesión, domicilio, y número de documento de identidad.  

Art. 39°) Una vez reconocidos por lo menos cinco Centro Vecinales, se 

constituirá el Concejo de Centros Vecinales de Villa Gral. Belgrano. Estará 

conformado por un representante titular y un suplente de cada Centro Ve-

cinal constituidos de acuerdo a la presente Ordenanza 

Serán sus funciones: 

a) Darse su Reglamento Interno 

b) Designar sus representantes por ante la Junta Electoral. 

c) Fomentar la actividad vecinalista. 

d) Propender a la creación de Centros Vecinales de acuerdo a la pre-

sente Ordenanza. 

e) Coadyuvar a los Centros Vecinales cuando estos realicen empren-

dimientos que impliquen la participación de una pluralidad de ellos. 

CAPITULO XII

DE LA INTERVENCION

Art.40º) Los Centros Vecinales podrán ser intervenidos por el D.E.M., con 

acuerdo del H.C.D. y conocimiento del Consejo Vecinal, mediante acto fun-

dado, por el no cumplimiento de las normas contenidas en la presente 

Ordenanza, o las de sus respectivos Estatutos o normas legales que sean 

de aplicación 
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Art. 41º) El acto que disponga la intervención designará a la persona que 

cumplirá tal función, la que revestirá carácter “Ad-honorem”, siendo respon-

sable del manejo de los fondos y valores del Centro Vecinal, así! como de 

los daños y perjuicios que irrogue en el cumplimiento de su función. Este 

interventor contará con el apoyo de una comisión ad hoc constituida por lo 

menos por cinco miembros designados por el mismo dentro de los vecinos 

del sector. 

Art. 42º) La intervención a un Centro Vecinal tendrá por objetivo normalizar 

su vida institucional mediante el llamado a elecciones para elegir nuevas 

autoridades. Dicho acto deberá llevarse a cabo dentro de un plazo que no 

podrá exceder de NOVENTA (90) días a contar desde la fecha de la inter-

vención. Si fuera necesario el D.E.M. podrá ampliar el término de la misma 

por un período de hasta TREINTA (30) días mediante resolución fundada 

con conocimiento del H.C.D.

CAPITULO XIII

Art. 43º) Son causales de disolución de los Centros Vecinales: 

a) La imposibilidad de dar cumplimiento a los objetivos y fines previs-

tos en la presente Ordenanza y a lo expresado en sus Estatutos. 

b) No reunir un número mínimo de socios equivalente al CINCO (5%) 

POR CIENTO del total de los habitantes de la Jurisdicción 

c) Por fusión con otro Centro Vecinal o su división, realizada de acuer-

do a lo regulado en su estatuto, debidamente aprobadas por las ins-

tancias previstas. 

Art.44º) En los casos de los inc.a y b del artículo anterior, la resolución del 

D.E.M. que disponga la disolución del Centro Vecinal debe ser fundada con 

acuerdo del H.C.D. y posterior conocimiento del Consejo Vecinal.

Art. 45º) Todos los bienes que integran el patrimonio de los Centros Veci-

nales deberán ser utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus 

fines específicos y solos podrán ser facilitados en préstamos a otras insti-

tuciones que tengan por objeto el bien público.

Art. 46º) La disolución así como el destino de su patrimonio deberán ser 

incluidos en los Estatutos de cada Centro Vecinal. 

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

Art.47°) La Municipalidad no reconocerá ni autorizará el funcionamiento de 

entidades de segundo grado, formadas por Centros Vecinales, sean que 

adopten la denominación de federaciones, confederaciones o cualquiera 

otro nombre. 

Art. 48°) Queda prohibido a los Centros Vecinales: 

a) Todo tipo de juego de azar que no este legalmente autorizado. 

b) Realizar una apología partidaria, campaña proselitista, etc. ajenas 

a la actividad propia de los Centros Vecinales, como así también dis-

criminaciones raciales, políticas o religiosas.

Art. 49º) Todo socio que viole las previsiones del artículo precedente, será 

sancionado conforme al régimen disciplinario regulado en el Estatuto. 

Art. 50º) Crease como Comisión Permanente del H.C.D. la Comisión de 

Centros Vecinales. Oportunamente el H.C.D. dictará su reglamento de fun-

cionamiento 

Art. 51º) Comuníquese al D.E.M, dése al registro municipal, publíquese y 

archívese. 

FOLIOS Nº: 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 

2223, 2224.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 107504 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ORDENANZA  N° 1872/2017

 CREACION BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL DIGITAL

Visto: Que en razón de la sanción de la ley Provincial Nº 10303, se modi-

fican los art. 38 y 198 de la ley Orgánica Municipal (Nº 8102). Que como 

consecuencia de ello, se cumple con la formal publicidad de las ordenan-

zas, decretos y resoluciones municipales; mediante la publicación realiza-

da a través del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que no obstante 

ello, está dentro de las atribuciones del Estado Municipal la publicidad de 

los actos de Gobierno mediante un Boletín Oficial Municipal (BOM). Que 

la Municipalidad cuenta con una plataforma de comunicación digital de-

sarrollada que permite llegar a una gran cantidad de vecinos de manera 

efectiva, ágil y sustentable.

Considerando:

 Que la publicidad y transparencia de los distintos actos de Gobierno 

son una de las principales características de un gobierno republicano. Que 

los actos desplegados por el Gobierno con el objeto hacer efectivas esos 

valores republicanos, son las herramientas con las que los ciudadanos 

cuentan para ejercer sus derechos, evitar los posibles abusos de poder y 

participar con responsabilidad de la permanente construcción colectiva.

 Que si bien por aplicación de la ley 10303, el Estado Municipal, no 

está obligado a continuar con la confección mensual un boletín informativo, 

toda vez que la obligación formal de publicar ordenanzas, decretos y reso-

luciones, se encuentra cumplida con la amplia difusión que proporciona el 

Boletín Oficial de la Provincia conforme el convenio vigente. 

 Que no obstante ello, el compromiso de la actual Administración Mu-

nicipal, es la de llevar adelante un Gobierno abierto y transparente; razón 

por la cual es necesario utilizar los distintos medios y plataformas con los 

que actualmente se cuentan para lograr la más amplia y efectiva difusión 

posible de los distintos actos de gobierno municipal. 

 Que en razón de ello, en cumplimiento con lo establecido en el art. 38 

primera parte de la Ley 8102; y facultades conferidas a este Cuerpo Deli-

berativo por el Art. 30 inc. 1 y 11 de la Ley 8102... 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

Art. 1º) CRÉASE el Boletín Oficial Municipal Digital del Municipio de Villa 

General Belgrano.

Art. 2º) UTILICESE la plataforma digital oficial de la Municipalidad de Villa 

General Belgrano (www.vgb.gov.ar) o la que en el futuro la reemplace a fi-

nes de publicar Ordenanzas y Decretos emitidos por el Gobierno Municipal 
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y como soporte del boletín oficial creado mediante la presente.

Art. 3º) Facúltese al DEM como organizador y coordinador del Boletín Ofi-

cial Municipal Digital conforme atribuciones conferidas por el art. 49 de la 

ley 8102, por via reglamentaria.

Art. 4º) COMUNÍQUESE, Publíquese,  dése al Registro Municipal, entré-

guese copia certificada al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA y Archívese.-

FOLIOS Nº: 2225, 2226.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 107506 - s/c - 04/07/2017 - BOE

Comuna de   SAN JOAQUIN
RESOLUCION N° 26/2017

San Joaquín, 24 de Mayo de 2.017.-

 DONACION 

VISTO: La solicitud de una donación por parte de Club Vicente Chas de 

nuestra localidad;

Y CONSIDERANDO:

 Que la institución solicitante desarrolla tareas en el radio de la Comuna 

de San Joaquín como así también en la zona rural de esta;

       Que la institución necesita de contar con fondos necesarios para la 

compra de un freezer de 350 lts. y que dicha adquisición se traduce en 

importantes beneficios para los habitantes de nuestra comuna;

  Que se estima oportuno y conveniente proceder a efectuar una dona-

ción a favor de la institución de la vecina localidad para ser destinado a la 

compra del referido elemento; 

       Por ello y en uso de sus atribuciones, 

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

Art. 1°).- DISPONESE donar la suma de cuatro mil cuatrocientos pesos 

($4.400.-) a Club Vicente Chas para ser destinados a la compra de un 

freezer de 350 lts.;

Art. 2º).- REFRENDARAN la presente Resolución los Sres. Secretario y 

Tesorero de la Comisión  Comunal.-

Art. 3°).- CUMPLASE, comuníquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese.-

SUSANA ESTHER RODRIGUEZ   -        OMAR ANGEL ISOARDI

             TESORERA                    PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 107431 - s/c - 04/07/2017 - BOE
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