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MUNICIPALIDAD de   

 VILLA GENERAL BELGRANO
ORDENANZA Nº: 1848/16.-

VISTO: La Ordenanza Municipal N°1812/2016, por la cual la Municipalidad 

de Villa General Belgrano adhiere al “Acuerdo Federal” entre la Provincia de 

Córdoba y los municipios y comunas de la misma;

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha juzgado pertinente solicitar un préstamo del Fondo de De-

sarrollo Urbano tendiente a financiar las obras de infraestructura urbana a 

llevar adelante en la zona oeste de la ciudad, es por ello que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art. 1°) APRUÉBASE el Proyecto  de Consolidación y Asfaltado de Ca-

lle El Cedro, que se incorpora como ANEXO 1 de esta Ordenanza.

 Art. 2°) FACÚLTASE  al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO, un préstamo 

de hasta pesos Setecientos Cincuenta Mil Trescientos Cinco con 45/100 

($750.305,45) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por 

el artículo 1º.

 Art. 3°) FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en pago del 

crédito, ceda al FONDO DE DESARROLLO URBANO, de la coparticipa-

ción que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos pro-

vinciales, hasta la suma de Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y 

Siete con 64/100 ($18.757,64) mensuales, durante el término máximo de 

treinta (30) meses. 

 Art. 4°) El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la 

Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en méri-

to a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directamen-

te al Fondo Permanente.

 Art. 5°) FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que garantice la 

existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del Municipio 

provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los im-

puestos provinciales.

 Art. 6°) El Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante y 

al MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, SECRETARIA DE ASUN-

TOS MUNICIPALES E INSTITUCIONALES -  FONDO DE DESARROLLO 

URBANO, antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución del pro-

yecto aprobado en el artículo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos 

organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos 

tomados.

 Art. 7°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO MUNI-

CIPAL Y ARCHÍVESE.

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

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veintiséis (26) días del mes 

de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016.-).

FOLIOS Nº: 2128, 2129.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 113408 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ORDENANZA Nº 1849/16.-
 

VISTO:   El análisis realizado por la Secretaria de Economía y Finanzas 

respecto al padrón de contribuyentes del Impuesto al Automotor. Que se 

han iniciado las tareas tendientes al saneamiento del padrón existente, sig-

nando convenios con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 

Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de la República 
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del automotor en el municipio conforme fecha de inicio del hecho imponible.

a.2) Los contribuyentes que inscribieran hasta el día 31 de Marzo de 2017, 

gozará del beneficio de una condonación del 50% de las multas que co-

rrespondieran por incumplimiento de la obligación formal de inscripción del 

automotor en el municipio conforme fecha de inicio del hecho imponible.

 Art. 5º) LOS contribuyentes que se adhieran al presente régimen de 

presentación espontánea para la inscripción de automotores, podrán aco-

gerse a los planes de regularización de deuda y pago de TRIBUTOS QUE 

INCIDEN SOBRE EL IMPUESTO AL AUTOMOTOR vigentes al momento 

de la inscripción espontanea que realizara en su oportunidad. 

 Art. 6º) Asimismo, y ante la acreditada existencia de circunstancias que 

ameritaren la necesidad y conveniencia de extender la vigencia tempo-

ral del presente plan de regularización, podrá la Secretaria de Finanzas , 

mediante resolución fundada, disponer la prórroga del vencimiento de los 

plazos de acogimiento establecidos en el Art. 4° de esta Ordenanza, en 

forma conjunta o indistinta y por un término no mayor de treinta (30)  días, 

quedando a disposición del DEM la modificación de plazos del Articulo Nº 

4).

 Art. 7°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.

 Art. 8°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Ar-

chívese.

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

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veintiséis (26) días del mes 

de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016).-

FOLIOS: 2130, 2131.- F.A.H/L.M.-

2 días - Nº 113414 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ORDENANZA Nº 1850/16.-

VISTO: Que las ordenanzas Nº 1428/07 primero, y la Nº 1620/11 posterior-

mente, autorizan a la prestación  del servicio de transporte urbano dentro 

del ejido municipal y sus conexiones con las localidades vecinas. Que en la 

actualidad y por pedido del DEM, la actual prestadora del servicio “Expreso 

Diferencial Córdoba – Río Cuarto SRL” (Buses LEP), ha desarrollado a 

modo de prueba, la ampliación del servicio existente, tanto en lo referido a 

la extensión geográfica del recorrido como a la cantidad de horarios en que 

los mismos se prestan, ello a fines de cubrir las necesidades de transporte 

público para la mayor cantidad de vecinos posibles y…

CONSIDERANDO:

 Que conforme la Ordenanza Nº 1620/11, se hace necesario extender 

el plazo de autorización del mencionado Servicio Público de Pasajeros. 

 Que la empresa que actualmente presta el mismo ha cumplido con 

eficiencia y seguridad con el servicio comprometido oportunamente. 

 Que la ampliación y las características actuales del servicio; requieren 

establecer al prestador del mismo; regulaciones especificas respecto a ca-

racterísticas de los vehículos utilizados, recorridos, paradas, frecuencias, 

tarifas, canon entre otros; mediante el contrato de prestación correspon-

diente. 

 Que es necesario garantizar la continuidad y mejora del Servicio Urba-

no de Pasajeros para los vecinos de Villa General Belgrano. 

 Que el art. 30 inc. 22 de la Ley 8102 y modificatorias, establece la ne-

Argentina (ACARA) para el intercambio de información en relación a los 

mismos.

 Que la regularización y saneamiento del padrón de contribuyentes re-

quiere contar con las herramientas necesarias para lograr una mayor re-

caudación en la administración pública municipal y otorgar la oportunidad 

a los contribuyentes de contar con el reconocimiento necesario en caso 

de que decidan hacerlo de manera voluntaria; evitando de esa manera el 

pago de multas e intereses.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme establece la Ordenanza General Impositiva (OGI) en 

sus arts. 14, 38 y 39, está entre los deberes formales de los contribuyentes, 

comunicar dentro del término de quince días de ocurrido cualquier cambio 

en su situación que pueda originar, modificar o extinguir hechos gravados.  

 Que el incumplimiento a dichos deberes formales, esta multado confor-

me los montos que establece la Ordenanza Tarifaria vigente y genera los 

intereses que la mencionada OGI establece desde el momento en que la 

deuda se devengara conforme el hecho imponible respectivo. 

 Que el saneamiento del mencionado padrón de contribuyentes del 

Impuesto al automotor  permitiría lograr una mayor eficiencia en su recau-

dación y dotar a la administración pública municipal de mayor robustez 

financiera para afrontar sus obligaciones ordinarias.

 Que en virtud de ello, se ha juzgado pertinente ofrecer a los contribu-

yentes municipales un régimen especial de promoción para la inscripción 

padrón de automotores, eximición del pago de multas y condonación de 

intereses.

 Por todo ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art.1°) ESTABLÉCESE la actualización del padrón de contribuyen-

tes respecto a los TRIBUTOS QUE INCIDEN SOBRE EL IMPUESTO AL 

AUTOMOTOR, mediante el régimen de presentación espontánea para la 

inscripción de automotores,  para todo vehículo adquirido antes del 1 de 

Enero de 2017, el que se ajustará a las disposiciones de la presente Orde-

nanza.

 Art. 2°) PODRÁN acogerse a este régimen de regularización, todos los 

titulares de automotores referidas en el artículo 1ro, quedando asimismo 

comprendidas las deudas devengadas a partir del hecho imponible deter-

minado por la titularidad de los mismos.

 Art. 3°) El presente régimen de presentación e inscripción voluntaria y 

facilidades de pago, estará vigente hasta el 31 de Marzo de 2017; al ven-

cimiento de la misma se incorporaran los automotores que se encuentren 

radicados en la jurisdicción municipal, mediante acto unilateral de la Admi-

nistración Municipal, caducando los beneficios establecidos en el presente 

régimen de promoción.

 Art. 4°) LOS planes de regularización del presente régimen, podrán ser 

otorgados conforme a las siguientes condiciones: 

a) Inscripción espontanea de automotores: 

a.1) Los contribuyentes que inscribieran hasta el día 28 de Febrero de 

2017, gozará del beneficio de una condonación del 100% de las multas que 

correspondieran por incumplimiento de la obligación formal de inscripción 
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cesidad de autorización del Honorable Concejo Deliberante para efectuar 

dichos Convenios. Por todo ello es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GENERAL 

BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Art.1º) EXTIENDASE por un plazo de hasta cinco (5) años, la auto-

rización a la Empresa “Expreso Diferencial Córdoba – Río Cuarto SRL” 

(Buses LEP), para la prestación del Servicio Urbano de Pasajeros dentro 

de la jurisdicción de Villa General Belgrano y sus combinaciones con las 

localidades vecinas a  partir de la entrada en vigencia de la presente Orde-

nanza, condicionada dicha autorización al cumplimiento de los convenios 

que oportunamente se suscriban con el DEM.-

 Art.2º) AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

con el Representante Legal de la mencionada empresa los convenios por 

un plazo de hasta cinco (5) años para la prestación del Servicio, precisan-

do entre otros puntos específicos: recorrido del transporte urbano, frecuen-

cias horarias, paradas establecidas, tarifas, y canon correspondiente.-

 Art. 3º) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.-

 Art. 4º) Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archí-

vese.-

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

Municipalidad de Villa General Belgrano, a los Veintiséis (26) días del mes 

de Diciembre de Dos Mil Dieciséis  (2016).-

FOLIOS: 2132, 2133.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 113415 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ORDENANZA Nº 1851/16.-

VISTO:  La situación económica, financiera y administrativa por la cual 

está atravesando nuestro País en general y nuestra administración en par-

ticular; producto del proceso de sinceramiento tarifario en un caso y de las 

obras extraordinarias que debieron afrontarse durante el año 2016; que 

requieren contar con las herramientas necesarias para lograr eficiencia y 

mayor recaudación en la administración pública municipal;

 Que del análisis del resultado de los regímenes de pago oportunamen-

te implementados, se advierte una mayor predisposición de los vecinos y 

contribuyentes para regularizar las deudas que tuvieran con la Administra-

ción Municipal, fortaleciendo de esta manera la solidaridad tributaria entre 

los vecinos y contribuyentes. 

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha procedido a verificar la existencia aun de una importan-

te cuantía de rentas devengada en concepto de Tasa, Contribuciones y 

multas que no han sido percibidas por el municipio. Que de los resultados 

evaluados en relación a las distintas herramientas de procuración fiscal, los 

regímenes de promoción y facilidades son de las mas eficientes al momen-

to de su implementación.  

 Que el recupero de dicha mora permitiría dotar a la administración pú-

blica municipal de mayor robustez financiera para afrontar sus obligaciones 

corrientes y aquellas extraordinarias generadas por las obras desarrolla-

das durante el año 2016.

 Que en virtud de ello, se ha juzgado pertinente ofrecer a los contri-

buyentes municipales un régimen especial de facilidades de pago de las 

obligaciones tributarias municipales;

 Por todo ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art.1°)  ESTABLÉCESE un régimen de presentación espontánea para 

el pago de TRIBUTOS QUE INCIDEN SOBRE LA PROPIEDAD INMUE-

BLE, CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE  LA ACTIVIDAD CO-

MERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS E IMPUESTO AUTOMOTOR 

MUNICIPAL,  vencidas al 31 de Diciembre  de 2016, el que se ajustará 

a las disposiciones de la presente Ordenanza. El monto determinado en 

adelante se denomina “La Deuda”.-

 Art. 2°) PODRÁN acogerse a este régimen de regularización, todos los 

deudores de las obligaciones fiscales referidas en el artículo 1ro, quedando 

asimismo comprendidas las deudas remitidas para su cobro al área de   

Procuración Fiscal de los tributos mencionados precedentemente.-

 Art. 3°)  LOS contribuyentes que se hubieren acogido a regímenes 

de regularización o financiación anteriores al presente, que incluyan deu-

das vencidas al 31 de Diciembre de 2016, que se encontraren a la fecha 

pendientes o en curso de cumplimiento, podrán gozar de los beneficios 

establecidos en esta Ordenanza, en la forma, plazos y condiciones que a 

tal efecto determine por vía reglamentaria el Organismo Fiscal.-

 Art. 4°) LOS planes de regularización del presente régimen, podrán 

ser otorgados conforme a las siguientes condiciones: 

a) Pago de Contado: 

a.1) La deuda que sea cancelada en efectivo hasta el día 28 de Febrero de 

2017, gozará del beneficio de una condonación de los recargos e intereses 

resarcitorios devengados hasta el día de su efectiva cancelación según la 

siguiente tabla:

Deuda devengada en el período 2016: 100%.-

Deuda devengada en el período 2015: 80%.-

Deuda devengada en el período 2014: 60%.-

Deuda devengada en el período 2013: 40%.-

Deuda devengada en el período 2012: 20%.-

Deuda devengada en el período 2011: 10%.-

Deuda devengada en el periodo anterior al periodo 2011: El porcentaje 

que establezca la Secretaria de Economía y Finanzas según situación de 

revista.

a.2) La deuda que sea cancelada en efectivo hasta el día 31 de Marzo de 

2017, gozará del beneficio de una condonación de los recargos e intereses 

resarcitorios devengados hasta el día de su efectiva cancelación según la 

siguiente tabla:

Deuda devengada en el período 2016: 50%.-

Deuda devengada en el período 2015: 40%.-

Deuda devengada en el período 2014: 30%.-

Deuda devengada en el período 2013: 20%.-

Deuda devengada en el período 2012: 10%.-

Deuda devengada en el período 2011: 5%.-
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Deuda devengada en el periodo anterior al periodo 2011: El porcentaje 

que establezca la Secretaria de Economía y Finanzas según situación de 

revista. 

b) Plan de Pago en Cuotas: La deuda que se cancele mediante los planes 

de pago que seguidamente se establecen, gozará del beneficio de condo-

nación de recargos e Intereses resarcitorios según los porcentajes estable-

cidos en los apartados a.1 y a.2  si el acogimiento se efectiviza hasta el día 

28 de Febrero  de 2017 y 31 de Marzo de 2017 respectivamente.

Podrá abonarse la deuda comprendida en este régimen a través de los 

planes de pago que a continuación se describen:

b.1) CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE  LA ACTIVIDAD CO-

MERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS:

• Adelanto del 25% del total adeudado pagadero al momento de sus-

cripción del plan.

• Saldo en tres cuotas, pagaderas hasta el día 10 o hábil posterior del 

mes de vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes siguiente 

al de suscripción del plan, a las que se incluirá un interés mensual 

del 3% (tres por ciento) a computar de la fecha límite para abonar el 

adelanto;

b.2) TRIBUTOS QUE INCIDEN SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE:

• Adelanto del 25% del total adeudado pagadero al momento de sus-

cripción del plan.

• Saldo en tres, seis o doce cuotas, pagaderas hasta el día 10 o hábil 

posterior del mes de vencimiento, la primera de ellas a vencer en el 

mes siguiente al de suscripción del plan, a las que se incluirá un in-

terés mensual del 3%, (tres por ciento) a computar de la fecha límite 

para abonar el adelanto;

b.3) IMPUESTO AUTOMOTOR MUNICIPAL:

• Adelanto del 25% del total adeudado pagadero al momento de 

suscripción del plan.

• Saldo en cuatro cuotas, pagaderas hasta el día 10 o hábil pos-

terior del mes de vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes 

siguiente al de suscripción del plan, a las que se incluirá un interés 

mensual del 3%, (tres por ciento) a computar de la fecha límite para 

abonar el adelanto;

 Art. 5°)  PARA todas las obligaciones que se regularicen a través de los 

planes de pago precedentemente establecidos, el monto de cada cuota no 

podrá ser Inferior a la suma de $ 500.- (Pesos Quinientos).-

 Art. 6°) PARA la deuda radicada en el Area de Procuración Fiscal, en 

gestión de cobro judicial o extrajudicial, se establece como condición de 

admisibilidad el Ingreso de manera conjunta con el anticipo o pago de con-

tado, según corresponda, del importe de los aportes a la Caja de Previsión 

y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdo-

ba, la tasa de justicia que pudiera corresponder y gastos, los que deberán 

ser abonados de contado. Los honorarios que pudieren haberse devenga-

do, serán abonados en Iguales condiciones, tiempo y modo que el capital. 

La Secretaría de Finanzas podrá autorizar, con carácter de excepción, y 

atendiendo a las condiciones socio-económicas del contribuyente, la in-

clusión de los gastos, aportes y tasa de justicia en el plan de facilidades 

para ser cancelados conjuntamente con el capital y los honorarios en la 

cantidad de cuotas otorgadas.-

 Art. 7°) LA caducidad de los planes de pago otorgados conforme al 

régimen de la presente Ordenanza, será automático y verificado por el 

Organismo Fiscal o la Dirección de Procuración Fiscal; en los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando el contribuyente que hubiere adherido a la presente de-

jare de abonar en término tres (3) periodos de sus obligaciones fisca-

les posteriores a su adhesión.

b) Ante la falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o alterna-

das del plan de pago acordado o del saldo si el número de cuotas 

fuere menor.

c) Declarada la caducidad, ésta operará en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación y/o Interpelación previa, 

sirviendo de suficiente notificación la publicación de la resolución res-

pectiva en el Boletín Municipal.

d) La caducidad importará la pérdida del beneficio previsto en el 

Artículo 4º, por lo que el Organismo Fiscal procederá a recalcular y 

actualizar la deuda originaria, tomando a cuenta los pagos que se 

hubieran efectuado en virtud del presente Régimen e imputando los 

mismos en el orden previsto en el artículo 24º de la Ordenanza Gene-

ral Impositiva (T.O. 1997). El saldo resultante resulta inmediatamente 

exigible

 Art. 8°) POR el Organismo Fiscal se arbitrarán las acciones y medi-

das tendientes a facilitar a los contribuyentes el acceso a los beneficios 

contemplados en la presente, estableciendo por vía reglamentaria las con-

diciones y modalidades relacionadas con la forma de acogimiento, respon-

sabilidad, reconocimiento y asunción de la deuda a regularizar, ausencia 

de novación, mora, instrumentación de la caducidad de los planes de pago 

y todo otro aspecto inherente a la efectiva implementación y operatividad 

del presente régimen.

 Asimismo, y ante la acreditada existencia de circunstancias que ame-

ritaren la necesidad y conveniencia de extender la vigencia temporal del 

mismo, podrá la Secretaria de Finanzas , mediante resolución fundada, 

disponer la prórroga del vencimiento de los plazos de acogimiento estable-

cidos en el Art. 4° de esta Ordenanza, en forma conjunta o indistinta y por 

un término no mayor de treinta (30)  días, quedando a disposición del DEM 

la modificación de plazos del Articulo Nº 4).-

 Art. 9°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.-

 Art. 10°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese.-

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

General Belgrano a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de Dos 

Mil Dieciséis (2016).-

FOLIOS: 2134, 2135, 2136, 2137.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 113416 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ORDENANZA Nº 1852/16.-

VISTO:  El aporte que significara la sanción de la Ordenanza Nº 1798/15 

como un instrumento que permitiera hacer efectivo los principios de igual-

dad y justicia contributiva. La información relevada en el área de rentas 

en relación al porcentaje de contribuyentes y vecinos que con esfuerzo 

y planificación cumplen puntualmente con sus obligaciones contributivas. 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº  161
CORDOBA, (R.A.),  VIERNES 18 DE AGOSTO  DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

La necesidad de reconocer la importancia del esfuerzo mencionado y su 

contribución en el normal funcionamiento de la administración municipal 

y la correspondiente prestación de los servicios que el municipio presta 

diariamente.

 Que es necesario construir colectivamente una conciencia tributaria 

solidaria y cumplidora…

 Que lo anteriormente expuesto, toma aun mayor relevancia cuando se 

hace necesario instrumentar planes de facilidades de pago destinados a 

incentivar la regularización de deudas por parte de los contribuyentes 

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha procedido a verificar una proporción de contribuyentes que 

han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones en concepto de 

Tasa, Contribuciones.

 Que el reconocimiento de esa conducta cumplidora fortalece la solida-

ridad contributiva y favorece a la previsibilidad y planificación necesaria en 

toda organización administrativa como lo es el municipio.

 Que en virtud de ello, se ha juzgado pertinente ofrecer a los contribu-

yentes municipales que han cumplido en tiempo y forma con sus obligacio-

nes hasta la finalización del periodo fiscal 2016, la posibilidad de contar con 

un crédito fiscal utilizable en el periodo fiscal 2017 al momento de afrontar 

el pago de las obligaciones tributarias municipales;

 Por todo ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

 Art. 1°) ESTABLECESÉ un descuento del 10% (Diez por ciento) en 

tasas, contribuciones, impuestos y derechos establecidos en la ordenanza 

tarifaria correspondiente al ejercicio 2017 para aquellos contribuyentes que 

hayan abonado en tiempo y forma cada una de sus obligaciones al cierre 

del ejercicio 2016, según el calendario de vencimientos establecido oportu-

namente por la normativa vigente.

 Art. 2°) ESTABLECESÉ que en caso que el contribuyente dejare de 

abonar dos (2) cuotas y/o liquidaciones consecutivas o tres (3) intercaladas 

de sus obligaciones fiscales correspondientes al nuevo ejercicio, perderá 

de pleno derecho el beneficio estipulado en el artículo primero, quedan-

do facultado el Departamento Ejecutivo Municipal a adicionar en forma 

prorrateada en las cuotas y/o liquidaciones que faltaren devengarse los 

descuentos que se le hubieren practicado.

 Art. 3°) FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a extender, 

mediante el dictado de un Decreto, el beneficio establecido en el Art. 1ro 

de la presente por los periodos fiscales subsiguientes y a reglamentar la 

implementación de la presente.

 Art. 4°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.-

 Art. 5°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese.-

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

General Belgrano a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de Dos 

Mil Dieciséis (2016).-

FOLIOS: 2138, 2139.-F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 113419 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ORDENANZA Nº 1853/16.-

VISTO: Que la ludopatía es una patología que se halla reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y  que la define como un “trastorno 

caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de partici-

pación en juego de apuestas, los cuales dominan la vida del/la enfermo/a en 

perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familia-

res”. Que los estudios realizados por la OMS concluyen que,  esas conductas 

persisten y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales 

adversas tales como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones 

familiares y situaciones personales críticas. Que dichas situaciones requieren 

que el Estado recurra a una serie de medidas, tendientes a difundir, concienti-

zar e informar respecto de esta problemática, y a la adopción de normas que 

contribuyan a disminuir las causas que originan la mencionada patología, y…

CONSIDERANDO:

 Que las Constituciones de la Nación Argentina y de la Provincia de Córdo-

ba han reconocido la naturaleza autonómica de la Institución Municipal.

  Que el  Decreto Provincial Nº 1131/01 establece cuales son los juegos 

de azar y apuestas regulados por la Lotería de la Provincia de Cordoba, no 

encontrándose entre los mismos, a las casas de apuestas hípicas de transmi-

sión televisivas de carreras de caballos de hipódromos, con venta de boletos y 

apuestas mutuas u otras apuestas relacionados a resultados deportivos. 

 Que conforme las políticas implementadas en procura de lograr un Muni-

cipio saludable para todos los vecinos y visitantes, es necesario legislar sobre 

esta materia a fines de cubrir la falta de reglamentaciones respecto a la oferta 

comercial de ese tipo de apuestas.

 Por ello y conforme lo dispuesto por el artículo 14 y 186 inciso 1 de la 

Constitución Nacional; articulo 180 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba;  y ; es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

 Art. 1º) Prohíbase en el ámbito de competencia territorial de la Mu-

nicipalidad de Villa General Belgrano, la instalación y funcionamiento de 

agencias hípicas de transmisión televisiva de carreras de caballos de hi-

pódromos, ventas de boletos y apuestas mutuas; y cualquier otro tipo de 

agencia de apuestas sobre resultados deportivos o de cualquier tipo de 

apuesta sobre resultados considerados no azarosos.

 Art. 2º) Las agencias referidas en el artículo anterior que pudieren 

estar funcionando al momento de sanción de la presente Ordenanza, sin 

habilitación municipal, deberán cerrar sus puertas en el plazo de cinco días 

hábiles a contar de la intimación que realice el Municipio en cumplimiento 

de la presente normativa.

 Art. 3º) La presente Ordenanza será de aplicación a todas las solicitu-

des sobre la cuestión que se trata y que se encontraren en trámite, sin que 

la autoridad ejecutiva hubiere adoptado decisión al respecto.

 Art. 4º).- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.

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

General Belgrano a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de Dos 

Mil Dieciséis (2016).-

FOLIOS: 2140, 2141.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 113423 - s/c - 18/08/2017 - BOE
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MUNICIPALIDAD de   VILLA YACANTO
ORDENANZA MUNICIPAL N° 766/2017

VISTO  La decisión de construir un Museo para Villa Yacanto de Calamu-

chita

Y CONSIDERANDO 

 Que con la llegada del Sr. Gobernador Cr. Juan Schiaretti a la locali-

dad, se iniciaron las gestiones necesarias para solicitar el financiamiento 

de la obra pública mencionada en vistos ante el Ministerio de Gobierno de 

la provincia.; 

 Que luego de iniciada la solicitud del financiamiento de esta obra pú-

blica de gran importancia para la localidad se suscribió el convenio perti-

nente, en el marco del FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRAS DE IN-

FRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS, COMUNAS Y COMUNIDADES 

REGIONALES (FOCOM); 

 Que es necesario para la administración incorporar la obra menciona-

da al presupuesto municipal para la ejecución de la misma; 

 Que es oportuna la autorización de realización mediante la adminis-

tración municipal, a fin de contratar mano de obra local como en otras 

oportunidades, ya que esto impacta de manera positiva en la economía 

del pueblo; Que se designa al arquitecto Pablo Calvo Matrícula Profesional 

1-5878 como responsable técnico de la obra; 

 Que la obra será ejecutada de manera conexa a la oficina de la Direc-

ción de Ambiente Municipal; Que se prevé la solicitud de adenda para la 

construcción de sanitarios y cocina, y en el transcurso de esa gestión se 

utilizarán las instalaciones del edificio mencionado en el párrafo anterior;

 Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA 

 Artículo 1°: CONVALÍDESE la suscripción del Convenio de la Obra 

Pública entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Go-

bierno de la Provincia de Córdoba, respecto de la Obra pública: “Construc-

ción del MUSEO de Villa Yacanto de Calamuchita”. 

 Artículo 2°: RECTIFÍQUESE el Presupuesto General de Gastos 

y Cálculo General de Recursos Año 2017, CREÁNDOSE las partidas 

presupuestarias correspondientes en Ingresos y Egresos en la suma 

de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00), según la siguien-

te descripción: INGRESOS 1.2.02.23 FOCOM $400.000 EGRESOS 

2.1.8.01.04.033 FOCOM- MUSEO    $ 400.000 TOTAL    PRESU-

PUESTO: $103.889.589,82  

 

 Artículo 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a sus-

cribir toda documentación necesaria para la ejecución de la misma, de 

conformidad al proyecto elaborado. 

 Artículo 4°: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a rea-

lizar la Obra mencionada en el artículo primero de la presente mediante la 

administración municipal y por contratación directa. 

 Artículo 5°: DESÍGNESE al Arquitecto Pablo Calvo M.P. 1-5878, como 

responsable técnico de la Obra pública mencionada en los artículos prece-

dentes. 

 Artículo 6°: DISPÓNGASE lo necesario para que las Áreas Municipa-

les correspondientes tomen debida cuenta de los alcances de la presente 

Ordenanza Municipal y procedan en consecuencia.

 Artículo 7°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos. 

 Artículo 8°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 766/2017 Dada 

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

correspondiente a la fecha 10 de agosto de 2017, Acta N° 21/2017. Fdo. 

Luciana Salgado Presidente, Anabela Sanhuesa Secretaria. promulgada 

por Decreto N° 46/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo 

Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Se-

cretaria de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113595 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 767/2017

VISTO El Expte. Provincial 0033-081149/2003 y el Expte. Municipal 

389/2017 

Y CONSIDERANDO 

 Que el Expte. de la Dirección de Catastro de la provincia de Córdoba, 

Nº 0033-081149/2003, de cuyo contenido se han suscitado diferentes cir-

cunstancias; 

 Que la administración municipal requiere la herramienta legal que 

permita clarificar el empadronamiento de las parcelas inmobiliarias resul-

tantes; Que ante el requerimiento de interesados en este asunto, se ha 

solicitado un informe a la Escribana Raquel Giovannini de Martini que es 

la profesional que ha actuado en cuanto a registración de dominios se 

refiere;  

 Que mediante Escritura Nº 127 Sección A, la escribana Raquel Gio-

vannini de Martini, Titular del registro 578, procede a la protocolización de 

doce parcelas de terrenos ubicados en la Sección “A”, de esta localidad, 

conformando la manzana catastral 25 bis, con rectificaciones en nomen-

claturas y dimensiones; 

 Que es necesario que las cuentas sean incorporadas al catastro mu-

nicipal, con las nuevas consignas identificatorias, a efectos de poder esta-

blecer los nuevos titulares, como la percepción de tasas municipales; 

 Que asimismo deben incorporarse los reportes de cuentas web de 

cada parcela para su identificación; 

 Que el rigor administrativo predice la incorporación fáctica de tales 

cuentas al catastro municipal, procediendo su saneamiento registral; 

 Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA 

 Artículo 1°: INCORPÓRESE al área de Catastro Municipal, las si-

guientes modificaciones registrales, que se corresponden a las parcelas in-

mobiliarias resultantes del plano de mensura que fuera confeccionado por 

el Ingeniero Civil HORACIO CARRIÓN, Mat. Prof. 2919, Expte. Nº 0033-

8119/2003, visado y aprobado por la Dirección de Catastro, Ministerio de 

Finanzas de la provincia de Córdoba, a saber: • Manzana catastral Nº 

25 Bis – Designación Oficial: 12-02-39-01-04-141…
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 Artículo 2°: DISPÓNESE lo necesario para que el área municipal res-

pectiva proceda a la carga de información registral, generando las tasas de 

servicio a la propiedad correspondiente por los períodos devengados en 

vigencia y a vencer, debiendo notificar a los titulares dominiales resultan-

tes.  

 Artículo 3°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de Cuen-

tas para conocimiento y efectos.

 Artículo 4°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 767/2017Dada 

en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria co-

rrespondiente a la fecha 10 de agosto de 2017, Acta N° 21/2017. Fdo. Lu-

ciana Salgado Presidente, Anabela Sanhuesa Secretaria. Promulgado por 

Decreto N°47/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo Pe-

rucca Secretario de Gob. y Asuntos Vecinales, Susana Palacios, Secretaria 

de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113605 - s/c - 23/08/2017 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 768/2017

VISTO El Expte. Municipal Nº 390 

Y CONSIDERANDO 

 Que se solicita autorización para la suscripción del contrato de loca-

ción del inmueble ubicado en la Sección D, Manzana 94, lotes 3 y 4, Nº 

Cuenta Rentas de la provincia de Córdoba 12-02-39-01-05-019-001, entre 

la Municipalidad y la Empresa AMX ARGENTINA S.A.; 

 Que se mantuvo por muchos años un contrato de comodato entre el 

Municipio y la mencionada empresa de telecomunicaciones;

 Que la decisión de ceder en comodato el inmueble que hoy se pre-

tende sea objeto de un contrato de locación tuvo como fundamento la ne-

cesidad de aquéllos años de contar con una antena en la localidad que 

permitiera la comunicación de mejor calidad para los vecinos y visitantes 

de Villa Yacanto;

 Que tras el vencimiento del comodato, y considerando el crecimiento 

y desarrollo de la localidad se entiende oportuno solicitar a la empresa 

prestadora del servicio de telecomunicaciones que abone un canon por el 

uso del suelo que es propiedad del Municipio;

 Que luego de largas negociaciones hay acuerdo de ambas partes y 

cuyo resultado tiene como instrumento el contrato de locación que integra 

el Expte. 390 a fs. 1

 Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de 

ORDENANZA 

 Artículo 1°: APRÚEBESE la suscripción del Contrato de LOCACIÓN 

DE INMUEBLE ubicado en la Sección D, Manzana 94, lotes 3 y 4, Nº 

Cuenta Rentas de la provincia de Córdoba 12-02-39-01-05-019-001, entre 

la MUNICIPALIDAD DE VILLA YACANTO DE CALAMUCHITA y la Empresa 

AMX ARGENTINA S.A que se adjunta como Anexo I a la presente orde-
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nanza municipal.

 Artículo 2°: APRÚEBESE la VIGENCIA establecida en la cláusula se-

gunda del contrato mencionado en el artículo anterior de CINCO (5) AÑOS 

a contar desde el día 15 de marzo de 2018 al 14 de marzo de 2023.

 Artículo 3°: APRÚEBESE el MONTO de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) 

ANUALES por la locación del inmueble en virtud de lo establecido en la 

cláusula cuarta del contrato mencionado en el primer párrafo.

 Artículo 4°: DISPÓNGASE lo necesario para que las Áreas Municipa-

les correspondientes tomen debida cuenta de los alcances de la presente 

Ordenanza Municipal y procedan en consecuencia.

 Artículo 5°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos.

 Artículo 6°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordina-

ria correspondiente a la fecha 10 de agosto de 2017, Acta N° 21/2017.Fdo. 

Luciana Salgado Presidente, Anabela Sanhuesa Secretaria. Promulgado 

por Decreto 48/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo Pe-

rucca Secretario de Gob. y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Secretaria 

de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113614 - s/c - 22/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger LLAMA a LICITACION PU-

BLICA, para el día 31 de AGOSTO de 2017, a las 10:00 horas, en la Secre-

taría de Gobierno Municipal, a los efectos de contratar particular emplea-

dor o empresa empleadora de la Provincia de Córdoba, que cuente con un 

plantel de personal, trabajadores o empleados especializados en obras 

de construcción de pavimento y/o cordón cuneta, además de los moldes 

específicos para la “CONSTRUCCION DE 15 CUADRAS DE CORDON 

CUNETA EN EL RADIO URBANO” conforme al Pliego de Bases y Con-

diciones respectivo. Presupuesto Oficial $1.180.000, IVA incluido.- FÍJASE 

el valor del Pliego en la suma de $1.000, que podrán ser retirados en días 

hábiles y en horas de oficina en la Mesa de Entrada Municipal, sita en Pje. 

Juan Pérez Crespo 127, de la Ciudad de Corral de Bustos Ifflinger.-

2 días - Nº 113704 - $ 918,60 - 22/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   VILLA ALLENDE

LICITACION:-RED DE DESAGUES CLOACALES 

VILLA ALLENDE

DECRETO N° 169/17

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE LLAMA A LICITACION PUBLICA 

PARA  LA OBRA: “RED DE DESAGÜES CLOACALES - VILLA ALLENDE 

– ETAPA 1 A – DEPARTAMENTO COLÓN - PROVINCIA DE CÓRDOBA”,   

PARA EL DIA 18 de SEPTIEMBRE de 2017  a las 11:30 HS. PRESUPUES-

TO OFICIAL: PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON NOVENTA 

CENTAVOS ($64.374.870,90). OBTENER PLIEGOS Y REALIZAR CON-

SULTAS MEDIANTE SITIO WEB www.villaallende.gov.ar . Pliego: sin costo. 

4 días - Nº 113861 - $ 1647 - 24/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   UNQUILLO
La Municipalidad de Unquillo llama a Concurso de Oferentes por Licitación 

Pública para la contratación de un empresa constructora vial para la eje-

cución de la carpeta asfáltica (material y mano de obra) de diversas calles 

de la ciudad.- Material necesario Seis Mil Seiscientos cuarenta y seis con 

cuarenta y cinco metros cuadrados (6.646,45 m2).- VALOR DEL PLIEGO: 

Pesos Diez Mil novecientos setenta y cinco ($ 10.975). Las empresas que 

hubieren adquirido los pliegos en la 1ra convocatoria podrán abonar la 

diferencia entre el valor de aquella y esta 2da convocatoria.- VENTA DEL 

PLIEGO: Caja edificio municipal (Av. San Martín 2186 de Unquillo) desde 

el Miércoles 16 de Agosto hasta el 07 de Septiembre a las 9 hs. – RE-

CEPCION DE PROPUESTAS: Hasta el 07 de Septiembre del 2017 a las 

10hs.- APERTURA DE PROPUESTAS: 07 de Septiembre a las 11hs. en 

el Edificio Municipal (Av. San Martín 2186) en la Oficina de Intendencia.- 

INFORMES: Dirección de Obras Públicas de Lunes a Viernes de 8 a 12hs. 

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Millones ciento noventa y cinco mil 

($ 2.195.000).-

3 días - Nº 113173 - $ 1772,25 - 22/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   LAS ACEQUIAS
Ministerio de Educación y Deportes

Presidencia de la Nación

Llamado a Licitación Objeto: Adquisición de Equipamiento. Licitación 

Privada Nº 01/2017 - Presupuesto Oficial $ 662.271.20. Garantía de oferta 

exigida (5%): $ 33.114.00. Fecha de Apertura: 22/08/2017 - Hora: 12.00 hs. 

.Lugar: Municipalidad de Las Acequias - Bv. Córdoba 375. Plazo de entrega: 

20 días corridos. Valor del pliego: $ 3.000.00. Lugar de adquisición del pliego: 

Municipalidad de Las Acequias - Bv. Córdoba 375 - de 8.00 a 13.00 hs. 

Financiamiento Ministerio de Educación y Deportes de la Nación

2 días - Nº 113924 - $ 946,24 - 18/08/2017 - BOE


