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MUNICIPALIDAD de  VILLA DEL ROSARIO

ORDENANZA N° 1290-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de Marzo de 2.016.-

ORDENANZA PARA REGULAR EL RÉGIMEN APLICABLE A VEHÍCU-

LOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

FUNDAMENTACIÓN

 En los últimos años se ha advertido un alto número de vehículos “ol-

vidados” en las calles de nuestra ciudad, uno de los mayores motivos de 

quejas de los vecinos por la contaminación ambiental que generan, ade-

más de implicar un riesgo para la seguridad vial.

 Los vehículos automotores o sus partes que se hallan en lugares 

de dominio público en estado de deterioro y/o inmovilidad y/o abando-

no implican un peligro para la salud o la seguridad pública y el medio 

ambiente.

 Además de la contaminación, la acumulación de suciedad y la inse-

guridad que ocasionan los autos abandonados en las calles, existe un 

riesgo vial: al estar estacionados en lugares muchas veces prohibidos, 

sin señalización ni elementos reflectivos como sí poseen los vehículos 

en buen estado, una carcasa puede transformarse en un obstáculo 

imprevisto, sobre todo de noche para los automovilistas y peatones.

 Si tenemos en cuenta que por Ordenanza Nº 631-A-01 el Municipio 

adhiere a la Ley Provincial Nº 8.560, que aprueba el Código de Tránsito 

de la Provincia de Córdoba, se debe hacer cumplir lo que prescribe el 

mismo en sus artículos:

 Artículo 38.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS. Está prohibido arrojar, 

depositar, o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan 

entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento; hacerlos pe-

ligrosos, deteriorar la carretera o sus instalaciones, y producir en la 

misma o en sus inmediaciones, efectos que modifiquen las condiciones 

apropiadas para circular, parar o estacionar.

 Artículo 84.- OTRAS PROHIBICIONES EN LA VÍA PÚBLICA. Está 

prohibido:

10.- Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banqui-

na…

 Artículo 110.- RETENCIÓN PREVENTIVA. La Autoridad de Com-

probación o Aplicación puede retener, dando inmediato conocimiento a 

la autoridad de juzgamiento: c) A los vehículos: 5.-…los abandonados 

en la vía pública y los que por haber sufrido deterioros no pueden cir-

cular y no fueren reparados o retirados de inmediato…

 d) Las cosas que creen riesgos en la vía pública o se encuentren 

abandonadas…

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO

 SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:

TÍTULO PRIMERO: 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.-

 Artículo 1º.- ESTABLÉZCASE por medio de la presente Ordenanza, la 

regulación del régimen aplicable a los vehículos abandonados en la vía pú-

blica, particularmente en cuanto a su localización, denuncia, procedimiento 

para su retirada y, en su caso, entrega al centro autorizado de tratamiento 

correspondiente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

24 y 110 inc. c-5) y d) de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 y sus modi-

ficatorias, y en los art. 78 y 82 del Código Regional de Faltas.-

 Artículo 2º.- DISPÓNESE como ámbito de aplicación todas las vías y 

zonas públicas del ejido municipal de la ciudad de Villa del Rosario en los 

que se encuentren vehículos que, objetiva y racionalmente, hagan presu-

mir por sus signos externos que están abandonados.-
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TÍTULO SEGUNDO: 

VEHÍCULOS ABANDONADOS.-

 Artículo 3º.- CONSIDÉRASE la existencia de presunción respecto a la 

condición de vehículo abandonado, ante la concurrencia de las siguientes 

circunstancias:

1.- Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en 

el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su despla-

zamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.-

2.- Si se encuentre depositado en las dependencias municipales durante 

un periodo de dos meses, tras su retirada de la vía pública.-

 Artículo 4º.- DISPÓNESE el retiro de la vía pública en los términos ex-

presados por los artículos 2° y 3° de la presente, de todo “vehículo abando-

nado”, a los fines de trasladarlos al Depósito Municipal, o lugar establecido 

a tal efecto.-

 Artículo 5º.- LOS vehículos abandonados en la vía pública, una vez 

tramitado el correspondiente expediente, serán considerados, en su caso, 

residuos sólidos, y se les aplicará el procedimiento propio de estos últi-

mos.-

 Artículo 6º.- LAS tasas correspondientes de traslado y permanencia 

en el Depósito, conforme a la correspondiente ordenanza fiscal en vigor, 

correrán a cargo del titular del vehículo. 

TÍTULO TERCERO: 

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR VEHÍCULOS ABANDONADOS EN 

LA VÍA PÚBLICA.

 Artículo 7º. 

1.- Cuando cualquier agente de control municipal (E.R.I.C.) localice en la 

vía pública un vehículo que, por su aspecto externo, haga presumir objeti-

vamente su estado de abandono, se levantará un Acta de Infracción, la cual 

dará lugar al inicio del expediente.-

2.- Se procederá a colocar en el vehículo un adhesivo en lugar visible, 

informando al responsable del mismo sobre la declaración de “aparente 

abandono”. Endicho adhesivo, se consignará la matrícula, fecha de coloca-

ción, nombre de la calle y numeración en que se encuentra.-

3.-Se efectuará captura fotográfica como material ilustrativo de su estado.-

4.-De igual modo se actuará cuando el servicio sea requerido por denuncia 

de particulares.-

 Artículo 8º.- TRANSCURRIDOS quince días desde que fue coloca-

do el adhesivo, se procederá desde el área municipal competente, a la 

retirada y traslado del vehículo al Depósito Municipal o lugar habilitado al 

efecto.-

 Artículo 9º.- DURANTE el plazo de dos meses, desde la retirada del 

vehículo, se tramitará el expediente correspondiente para su tratamiento 

como residuo sólido, y posteriormente, se trasladará a un centro autoriza-

do para su disposición final y/o destrucción.-

 Artículo 10º.- INICIADO el expediente de retirada del vehículo aban-

donado, inexorablemente se presentarán dos circunstancias a saber: que 

su titular fuera conocido o desconocido.-

a)Ante la circunstancia de poder identificar el propietario, se notificará 

y requerirá a su titular para que en el plazo de quince días retire el 

vehículo del depósito, con la advertencia expresa de que, en caso 

contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano y 

se le aplicará la normativa legal y reglamentaria vigente.-

b) En el caso de que su titular sea desconocido y no se pueda iden-

tificar un propietario que responda por las condiciones del rodado, se 

seguirá el procedimiento establecido para el tratamiento como residuo 

sólido urbano, una vez que hayan transcurrido los plazos establecidos 

para ello.-

TÍTULO CUARTO: 

 RENUNCIA A LA TITULARIDAD.

 Artículo 11º.- LOS titulares de vehículos abandonados podrán renun-

ciar voluntariamente a la propiedad del mismo a favor del Municipio, para 

que éste proceda a darle de baja, en cualquier fase del expediente. El 

hecho de la cesión no lo eximirá de responsabilidad por los gastos ocasio-

nados hasta el momento, ni por las denuncias, ni por las demás deudas 

pertinentes que existieran.-

 Artículo 12º.- UNA vez que el vehículo se encuentre en poder del 

Municipio, el titular deberá firmar el Acta de Cesión y entregará la docu-

mentación del mismo.-

 Una vez cedido, y tan pronto como la documentación llegue a la ins-

trucción del expediente, se procederá a darle de baja en el Registro de la 

Propiedad del Automotor, en la Dirección Provincial de Rentas y en Rentas 

de la Municipalidad y se procederá a su tratamiento como residuo sólido 

urbano.-

 Artículo 13º.- LA finalización del expediente, que será tramitado por 

ante el Juzgado Regional de Faltas, se producirá con el Decreto que decla-

re el vehículo abandonado como residuo sólido, en cuyo caso se procederá 

al tratamiento respectivo, conforme a la normativa aplicable.-

TÍTULO QUINTO: 

 INFRACCIONES Y SANCIONES.

 Artículo 14º.- SERÁN constitutivos de infracción los hechos descritos 

en el artículo 3 de esta Ordenanza.-

 Artículo 15º.- TODAS las infracciones contempladas en la presente 

Ordenanza serán sancionadas conforme al Código Regional de Faltas en 

sus artículos 78 y 82, y se tramitarán conforme al procedimiento sanciona-

dor establecido en dicho Código.-

 Artículo 16º.- QUEDAN expresamente derogadas cuantas normas de 

carácter municipal se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza. -

 Artículo 17º.- EL Departamento Ejecutivo reglamentará en cuanto co-

rresponda la presente Ordenanza.-

 Artículo 18º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Munici-

pal y archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante De la Ciu-

dad de Villa del Rosario, a veintidós días del mes de Marzo de dos mil 

dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141900 - s/c - 12/03/2018 - BOE
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ORDENANZA N° 1295-A-2016

ORDENANZA EDICIÓN DEL ÁLBUM HISTÓRICO DEL BICENTENARIO.

VISTO:  La celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional el 

próximo 9 de julio de 2016 y dando continuidad histórica a la celebración 

que en 1916 realizó, Villa del Rosario, a través de sus fuerzas vivas para 

conmemorar el centenario en aquel momento.

Y CONSIDERANDO:Que aquella celebración unió las fuerzas sociales e 

instituciones de ese momento en el Centenario.

 Que Villa del Rosario materializó en el transcurso del siglo una publica-

ción que rescató el protagonismo de sus orígenes como comunidad en el 

nacimiento de la Patria.

 Que escribió como mensaje a futuro, aspectos de su historia y realizó 

un interesante relevamiento fotográfico que nos permite visualizar a la dis-

tancia, momentos y edificaciones en esa etapa de la historia.

 Que esta nueva publicación permitiría comparar lugares rescatados 

por fotografías de comienzos del siglo XX con fotografías de comienzos del 

siglo XXI.

 Que en 1916 se logró para la posteridad plasmar el accionar de aquel 

momento de la sociedad y esta publicación mostraría la evolución en 2016.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO

 SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:

 Artículo 1°- OFICIALÍCESE la publicación del N°2 del Álbum Histórico 

Ilustrado de Villa del Rosario.

 Artículo 2°- AUTORÍCESE al Ejecutivo Municipal a llamar a concurso 

de propuestas de posibles editores para la compaginación editorial y co-

mercialización de esta publicación que incluya a instituciones públicas y 

privadas, comercio, industria, cultura, deportes y todo aquello que por su 

relevancia retraten a Villa del Rosario en este Bicentenario.

 Artículo 3°- LOS contenidos de la publicación estarán a cargo de una 

Comisión coordinada por la Junta Municipal de Historia, con un llamado a 

la participación de los ciudadanos interesados, para su redacción, aproba-

ción o pedido de notas especiales, que no manifiesten propagandas ideo-

lógicas y abiertas a todas las creencias religiosas.

 Artículo 4°- CRÉASE una Comisión Interna de este Concejo Delibe-

rante, integrada por los Concejales Adrián Francisco Delorto, por el Bloque 

de Juntos por Córdoba-UCR, Ana María Arbach por el Bloque de Unión por 

Córdoba y Carlos Rodríguez por el Bloque Córdoba Podemos. La misma 

tendrá la misión de realizar un seguimiento de las distintas etapas de esta 

publicación.

 Artículo 5°- LA propuesta Editorial designada para la realización de 

esta edición imprimirá este Álbum Histórico Ilustrado, conforme al acuerdo 

de la propuesta, pudiendo financiarlo con la venta de espacios publicitarios 

de instituciones, comercios e industrias, como así también de otras entida-

des que se sumen y permitan su concreción.

 Artículo 6°- EL municipio dispondrá de un presupuesto imputable a la 

partida que Secretaría de Hacienda destine para una eventual necesidad 

de asistir económicamente la materialización del proyecto.

 Artículo 7º- EL D.E.M. reglamentará en cuanto corresponda la presen-

te Ordenanza.

 Artículo 8°- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciu-

dad de Villa del Rosario, a los veintinueve días del mes de Marzo de dos 

mil dieciséis

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141908 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1296-A-2016

ORDENANZA RECONOCIMIENTO A HÉROES DE MALVINAS.

FUNDAMENTACIÓN

 El enfrentamiento bélico de 1982 por las Islas Malvinas y nuestra so-

beranía en el Atlántico Sur, abrió dolorosas heridas a nuestra Argentina 

que aún hoy no cierran, y una profunda huella en la memoria de nuestro 

pueblo. La historia y sus vaivenes, por sí sola en su dinámica evolución, 

había trazado una ruta entre el silencio impuesto, los prejuicios, los relatos 

falsos, el revisionismo, la mezquindad de la política y la indiferencia de la 

sociedad. El presente indica que hoy estamos transitando por la senda 

de la reivindicación, senda que por otra parte hace tiempo nuestra Villa 

del Rosario viene desandando y en la que hemos dado pasos trascen-

dentales que resultan indispensables consolidar, afianzándolos no solo en 

cada acto conmemorativo del 2 de abril, en cada declamación de recono-

cimiento sino en gestos que involucren acciones concretas que signifiquen 

para la posteridad, para las futuras generaciones, la marca ejemplificadora 

de valores patrióticos simbolizada en estos Héroes de Malvinas, con el 

inequívoco legado del rumbo que tiene como destino la construcción del 

país que nuestros abuelos soñaron para nosotros, y que nosotros quere-

mos para nuestra descendencia. Hoy cuando parecen desvanecerse los 

valores patrióticos reduciéndose a la caprichosa exaltación de compulsas 

deportivas, las acciones direccionadas a reconocer el valor, la entrega, y el 

coraje al servicio de nuestro país en tiempos de confusión, cobra una es-

pecial consideración otorgándole la merecida dimensión histórica a estos 

protagonistas excluyentes: nuestros “Héroes de Malvinas”.

 En el marco de los expuesto precedentemente, la Ley 9.233, sancio-

nada a expensas de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra – inte-

grada hasta hace poco por un ex combatiente de Villa del Rosario, Daniel 

Funes, quien también fuera el iniciador del Centro Municipal de Veteranos 

de Guerra en nuestra ciudad-, y que en definitiva fueron los propulsores 

de dicha ley; devuelve simbólicamente a los Veteranos de Guerra una pe-

queña parte de todo lo que aquel conflicto bélico les arrebatara en 1982, 

dejando deuda pendiente con la indiferencia de la sociedad entre otras tan-

tas cuestiones aún por resolver. Seguidamente la Ley 9.996, modificatoria 

de la anterior, corrigió algunas lagunas y sentó las bases definitivas de un 

reconocimiento tan merecido como paradójicamente tardío.

 En este contexto el gobierno Municipal asume el deber histórico de 

reivindicación, y el rol de estado presente y custodio de la realidad con 

sus componentes e integrantes, sus valores, y el legado hacia el futuro; 

por cuanto resulta indispensable en consonancia con lo expuesto, traducir 

estos anhelos en una decisión política impregnada de patriotismo y des-
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pojada de sentimientos sectarios, que ya tuvo iniciativas en otros años 

contemplando beneficios traducidos en Ordenanza, y que comenzara a 

afianzarse con la conformación del Centro Municipal de Veteranos de Gue-

rra desde el año 2008, aportándole la organicidad y orden institucional que 

hasta el momento no había alcanzado el Círculo de Veteranos, y subsanar 

con el correr del tiempo, las diferencias entre el personal de cuadro y los 

soldados.

 A tal efecto, la adhesión a la Ley provincial N° 9.223 y su modifica-

ción N° 9.996 contemplado en su “Artículo 14 ter.-“, significan un importante 

paso en sentido al reconocimiento, a raíz de los beneficios sociales que la 

misma confiere traducidos en la accesibilidad a la Vivienda, cobertura en 

Salud, Subsidios Honoríficos, reconocimientos en las escuelas de Nivel 

Primario para lo cual resultará indispensable articular con las instituciones 

de la ciudad donde hubiere cursado un ex combatiente, a fin de colocar 

una placa conmemorativa y la realización de jornadas interactivas en el 

marco educativo, con la presencia del ex combatiente en dicho estable-

cimiento, en el que deberá primar el análisis de las causas históricas del 

conflicto y la exaltación de la tarea realizada por nuestros héroes; a los 

que a su vez el Municipio también hará su aporte, y que en su conjunto 

todo esto configura un gesto más de gratitud, para quienes defendieron la 

soberanía de nuestra República Argentina.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO

 SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:

 Artículo 1°.- ADHIÉRESE a la Ley Provincial N° 9.223 y su modificato-

ria ley Provincial N° 9.996 según lo estipula su artículo 14° ter.-

 Artículo 2°.- MODIFÍQUESE el Régimen de Exenciones de la Orde-

nanza Tarifaria vigente, a los efectos de incorporar para todo aquel vetera-

no de guerra que reúna los requisitos de la presente Ordenanza, a raíz de 

su condición de “Héroe de Malvinas” los beneficios que se especifican en 

los incisos siguientes.-

Inc. 1°.- APLÍQUESE exención tributaria de los costos de cementerio 

municipal en ocasión de su fallecimiento, a todo aquel veterano de 

guerra a raíz de su condición de “Héroe de Malvinas” y según los 

requisitos formales exigidos por la presente Ordenanza.- 

Inc. 2°.- DISPÓNESE exención de los costos inherentes al Derecho 

de Oficina por licencia de conducir para los veteranos de guerra que 

reúnan los requisitos de la presente Ordenanza, a raíz de su condición 

de “Héroe de Malvinas”.-

Inc. 3°.- APLÍQUESE exención de la Tasa por Servicios a la Propiedad 

de un inmueble cuyo propietario sea veterano de guerra, que reúna 

los requisitos formales especificados en la presente Ordenanza, a raíz 

de su condición de “Héroe de Malvinas”.-

Inc. 4°.- DISPÓNESE la aplicación de exención al Derecho de Oficina 

Referido a los Vehículos, para un solo rodado objeto de dicho grava-

men cuyo propietario sea veterano de guerra que reúna los requisitos 

de la presente Ordenanza, a raíz de su condición de “Héroe de Mal-

vinas”.-

 Artículo N° 3.- ARTICÚLESE con las Instituciones educativas de la 

ciudad, los mecanismo conducentes a dar cumplimiento al artículo 4° BIS 

de la Ley 9223, arbitrando los espacios propicios para que alumnos y do-

centes, convoquen al veterano de guerra homenajeado y/o sus familiares 

con fines pedagógicos inherentes al rol de Veterano de Guerra.-

 Articulo N° 4.- DETERMÍNESE como condición excluyente para el ac-

ceso al beneficio estipulado en el artículo anterior, los siguientes requisitos:

Inc. 1°.- Acreditar fehacientemente ser nativo de Villa del Rosario, o haber 

tenido domicilio real en esta ciudad durante los últimos diez años de su 

vida y hasta su fallecimiento.-

Inc. 2°.- Reunir los demás requisitos contemplados en el artículo 2° de la 

Ley Provincial N° 9.223 y su modificatoria Ley N° 9.996.-

 Artículo N 5°.- REMÍTASE copia de la presente a cada representante 

de Establecimiento Educativo de Nivel Primario de este ciudad, y a todos 

aquellos Veteranos de Guerra que por su condición de “Héroe de Malvinas”, 

queden bajo el alcance de estas disposiciones.-

 Artículo N° 6.- FOMENTAR la difusión de carácter pedagógico, como 

formador de conciencia para el análisis y para mantener la memoria viva 

de la causa Malvinas, a alumnos y docentes de todos los niveles educati-

vos.-

 Artículo N° 7.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, instrumentará 

mediante Decreto Municipal la aplicación de los beneficios y obligaciones 

emergentes, como así también reglamentara cuanto corresponda esta Or-

denanza.-

 Artículo 8°- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciu-

dad de Villa del Rosario, a los diecinueve días del mes de Abril de dos mil 

dieciséis

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 141909 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1302-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 14 de Junio de 2.016.-

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL D.E.M. A GESTIONAR Y UTILIZAR 

DEL FONDO DE DESARROLLO URBANO LO ESTABLECIDO PARA EL 

AÑO 2016 EN EL ARTICULO 2 INCISO I DEL ACUERDO FEDERAL.

FUNDAMENTOS:

 Dado el plan de obras encarado desde la Secretaría de Obras Pú-

blicas para lo que resta del año 2016, donde oportunamente y mediante 

por Ordenanzas 686-A-2002;827-A-2006; 997-A-09; 1002-A-2009; 1176-A-

2013; 1195-A-2013, y 1229-A-2014 se autoriza al D. E. M., la pavimentación 

de calles con hormigón y la construcción de cordón cuneta y que para 

tales obras el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el Acuerdo Federal 

suscripto en fecha 13 de Abril de 2016 entre el Señor Gobernador de la 

Provincia de Córdoba e Intendentes y Jefes Comunales representantes de 

distintas fuerzas políticas en la Mesa Provincia – Municipio registrado con 

el N° 27/2016 en el Protocolo de convenios y Tratados de la Subsecretaria 

Legal y Técnica dependiente de la Fiscalía de Estado y aprobado por Ley 

Provincial N° 10347 de fecha 4 de Mayo de 2016

  Dicho convenio en su Artículo N° 2 crea un Fondo de Desarrollo Ur-
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bano y en su inciso I establece la suma de $ 300.000.000 para todos los 

municipios y comunas de la provincia a repartir en base a los índices de 

coparticipación provincial de impuestos, siendo el monto asignado a cada 

municipio o comuna reintegrable en un 75% en un plazo máximo de 30 me-

ses a partir de los 120 días corridos de efectivizado el desembolso corres-

pondiente de los fondos y por el cual a Villa del Rosario le corresponden 

para el año 2016 la suma aproximada de $ 1.450.000.-

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO, un prés-

tamo de hasta pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL($ 

1.450.000.-) con destino a completar la ejecución de obras de pavimenta-

ción y de cordón cuneta aprobadas por Ordenanzas 686-A-2002; 827-A-

2006; 997-A-09 1002-A-2009; 1176-A-2013 y 1195-A-2013, 1229-A-2014, en 

el porcentaje que no haya sido ejecutado y con los montos actualizados.

 Artículo 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en 

pago del 75% de la suma entregada y que le corresponde al Municipio 

reintegrar, ceda al FONDO DE DESARROLLO URBANO, de la coparti-

cipación que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos 

provinciales, hasta la suma de Pesos TREINTA Y SEIS MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA.- ($ 36.250.-) mensuales, durante el término máximo de 

TREINTA (30) meses, a partir de los 120 días corridos de efectivizado el 

desembolso correspondiente.

 Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente 

a la Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en 

mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directa-

mente al Fondo Permanente.

 Artículo 4º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que garan-

tice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del 

Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en 

los impuestos provinciales.

 Artículo 5º.- En virtud de que el monto del préstamo no cubre la to-

talidad de las obras a ejecutar, el Departamento Ejecutivo priorizará el 

plan de ejecución de las mismas. Así mismo, el Departamento Ejecutivo 

informará al Concejo Deliberante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE 

CÓRDOBA, SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES E INSTITUCIO-

NALES - FONDO DE DESARROLLO URBANO, el estado de ejecución de 

las obras y al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta 

documentada de la utilización de los fondos tomados.

 Artículo 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro municipal 

y archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Villa del Rosario, a catorce días del mes de Junio de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141927 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1303-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 14 de Junio de 2.016.

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

DEL FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYEC-

TOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVIN-

CIA DE Córdoba UN PRESTAMO CON DESTINO AL PAGO DEL MES 

DE JUNIO AÑO 2016.

VISTO: La adhesión de nuestra Municipalidad al FONDO PERMANEN-

TE PARA LA Financiación DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE Córdoba, creado por la 

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

bierno de la Provincia de Córdoba, mediante Ordenanza N° 759-A-2004, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra Ciudad el día 

21 de diciembre de 2004.-

CONSIDERANDO:

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

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

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

ma cuarta etapa del FONDO PERMANENTE PARA LA Financiación DE 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba.-

 Que no habiéndose utilizado hasta la fecha el monto acordado para vi-

gésima cuarta etapa, la Municipalidad de Villa del Rosario, puede acceder 

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

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN 

DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba, un préstamo de hasta pesos TRESCIENTOS 

MIL ($ 300.000,-), con destino al pago del sueldo del mes de Junio de 2016.

 Artículo 2°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, 

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

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

garantía de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio 

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

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

12.500,00.-) mensuales, durante el término máximo de veinticuatro (24 ) 

meses.-

 

 Artículo 3°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, 

notifique formalmente a la provincia de la cesión que efectúe en ejercicio 

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

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

directamente al cesionario.

 Artículo 4°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, 

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

la facultad del artículo 3° de esta Ordenanza, con los recursos del Muni-

cipio provenientes de otras fuentes que no sean la Coparticipación de los 
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Impuestos Provinciales.

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

gación de rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos to-

mados en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 1° de 

esta Ordenanza, a este Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE 

PARA LA Financiación DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GO-

BIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE Córdoba,

 Artículo 6°.- COMUNIQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de Villa del Rosario, a catorce d¡as del mes de Junio de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACION

1 día - Nº 141928 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1305-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 30 de Junio de 2016.-

ORDENANZA PARA AMPLIAR EL RADIO URBANO MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO

FUNDAMENTACIÓN

 La competencia Territorial Municipal, define el radio de influencia de un 

Estado en lo que respecta a la prestación de servicios, y la imposición a 

los beneficiaros de estos servicios del correspondiente cobro de las tasas 

retributivas, además de determinar el espacio que abarca. La Ley Orgánica 

Municipal N° 8.102 en su artículo 7° establece en el inciso primero que 

el radio de los municipios, comprenderá la zona donde se presten total o 

parcialmente los servicios públicos municipales permanentes, y en su se-

gundo inciso incorpora además la zona aledaña reservada para las futuras 

prestaciones de servicios. A su vez, el artículo 4° de la mencionada Ley, 

establece las formas, mecanismos, y pasos a seguir, a los efectos de poder 

modificar estos radios, para lo cual y una vez hecho el estudio técnico, la 

nueva planimetría de la planta urbana con su respectivo mapa, el informe 

sobre la necesidad y factibilidad de prestar servicios junto al plan regulador 

de desarrollo urbano, y con la nueva demarcación; podrá solicitar al Poder 

Ejecutivo Provincial la sanción de la respectiva Ley reconociendo el nuevo 

radio municipal modificado –ampliado-.

 La expansión urbana, que ha experimentado nuestra ciudad de Villa 

del Rosario, desde el reconocimiento por Ley Provincial, de su actual radio 

municipal vigente, pone en evidencia la necesidad de actualizar el alcance 

de sus dominios, a fin de incorporar aquellos sectores urbanizados, a los 

cuales el Estado brinda sus servicios, propiciando a su vez la factibilidad 

de incrementar la base tributaria que significará mayores ingresos, para 

el erario público. Es importante recalcar a tal efecto, que esta ampliación 

viene a cubrir una cuestión de hecho, consumada, y que se traduce en 

el crecimiento demográfico y urbano, contemplando no sólo los sectores 

residenciales, sino también los sectores industriales y de servicios cuya 

evolución y avance han traspasado los viejos límites de nuestra ciudad.

 El estudio técnico realizado en base al relevamiento llevado a cabo por 

profesionales idóneos y contenido en Memoria Descriptiva con su planime-

tría, le confiere a la nueva estructura urbana una fisonomía de avanzada 

que respeta los parámetros de zonificación distribuidos en tres polígonos: 

el de la urbanización A, y dos islas, polígonos B y C destinadas a servicios 

que quedarán ubicadas en las inmediaciones de la ciudad. El radio com-

pleto comprende un total de 61 vértices todos materializados con postes 

de madera, descriptos según plano adjunto en forma correlativa y creciente 

en sentido horario y cubre una superficie total de 1.421 hectáreas, con un 

perímetro total de 24 km. 468.24 m. de longitud.

 Habiéndose cumplimentado con los pasos necesarios, para iniciar el 

proceso que desemboca en la solicitud ante el Superior Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, a fin de que sancione la Ley, ampliando nuestro 

radio, corresponde previamente sancionar la Ordenanza por parte del ór-

gano legislativo local, destacando además, que en la reciente visita del Sr. 

Gobernador Cdor. Juan Schiaretti, en diálogo con el Intendente Municipal 

Prof. Ricardo Manera, se abordó el tema en cuestión, y fue receptado con 

beneplácito la iniciativa sugiriéndonos dar comienzo con el proceso para 

que oportunamente se diligencie el trámite legislativo pertinente en la Uni-

cameral.

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- APRUÉBASE la ampliación del nuevo radio municipal de 

la Ciudad de Villa del Rosario, especificado en Memoria Descriptiva y se-

gún Plano adjunto, constando de tres polígonos que se describen en forma 

correlativa y creciente en sentido horario y que cubre una superficie total de 

1.421 hectáreas, 8.244,64 m² (mil cuatrocientos veintiuna hectáreas, ocho 

mil doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y cuatro 

decímetros cuadrados).-

 Artículo 2°.- APRUÉBASE la Memoria Descriptiva con la justificación 

del pedido y el correspondiente Mapa Urbano en los que se configura la 

ampliación del nuevo radio de la ciudad, que adjunto como Anexo I forma 

parte integral de la presente Ordenanza.-

 Artículo 3°.- PROCÉDASE a solicitar ante el Poder Ejecutivo Provin-

cial, el envío del correspondiente Proyecto de Ley para el reconocimiento 

del nuevo radio municipal, según los plazos y demás prescripciones que 

contempla la Ley Orgánica Municipal N° 8.102 en su artículo 4°.-

 Artículo 4°.- REMÍTASE toda la documentación indispensable al área 

de gobierno provincial de competencia, a fin de dar cumplimiento a lo esti-

pulado en el artículo 3° de la presente Ordenanza.-

 Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Munici-

pal, y Archívese.-

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

días del mes de Junio de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141931 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1306-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 12 de Julio de 2016.-

ORDENANZA PARA LA RATIFICACIÓN DE ADENDA AL CONVENIO 

CON LA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 

AGUA
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VISTO: El contrato suscripto oportunamente por el D.E.M., para la cons-

trucción de una planta de agua para captación, almacenamiento, acon-

dicionamiento y bombeo, más las obras complementarias para dotar del 

servicio, al Loteo “MONSEÑOR LINDOR FERREYRA” y mejorar el funcio-

namiento de la red, posibilitando el acceso a nuevos usuarios en la zona 

Este de la ciudad de Villa del Rosario.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario extender el plazo del convenio, para dotar del servi-

cio al mencionado Loteo y mejorar el funcionamiento de la red, posibilitan-

do el acceso a nuevos usuarios en esta zona de la ciudad.

 Que oportunamente fue necesario realizar el cambio de lote, debido a 

que los atributos técnicos del lote original, eran pobres: altimétricamente 

bajo, pero fundamentalmente alejado de la calle Sarmiento, única calle por 

la que es posible realizar el cruce bajo nivel y que además se encuentra en 

el eje este -oeste de la ciudad. La función de esta planta será inyectar en la 

red existente, caudal y presión para tratar de equilibrar el déficit de ambos 

atributos del servicio sobre todo en el área central.

 Que es de necesidad aceptar el cambio de firma, debido a que la firma 

AGRADAR S.A., ha sido alcanzada por la Resolución Nº 3358 de AFIP, Art. 

4, inc. c1 y c3, por cuanto la EMPRESA no tenía ventas ni empleados en 

relación de dependencia.

 Para ello se efectúa una Adenda al contrato original, para dejar refleja-

dos en el mismo los cambios acordados.

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- RATIFÍQUESE y apruébese la Adenda efectuada al con-

trato suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la EMPRESA 

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

Lindor Ferreyra Nº 632, Piso 1, Oficina “6”, de la ciudad de Villa del Rosario, 

Provincia de Córdoba de construcción de una planta de agua para cap-

tación, almacenamiento, acondicionamiento y bombeo, cuya copia obra 

como anexo I formando parte de la presente Ordenanza.-

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Munici-

pal, y Archívese.-

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

días del mes de Julio de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141933 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1307-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 19 de Julio de 2016.-

ORDENANZA QUE LE CONFIERE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN 

AL PASAJE HERMANO LORENZO

VISTO: La solicitud presentada el 24 de junio de 2016 por los vecinos del 

Pasaje Hermano Lorenzo, en la que peticionan considerar y disponer que 

a dicha red vial se le asigne un sentido único de circulación.

Y CONSIDERANDO:

 Que los argumentos de los vecinos plasmados en el requerimiento es-

triban en las dimensiones del pasaje, el cual, al ser demasiado angosto, 

genera una serie de dificultades en el tránsito configurando un riesgo po-

tencial tanto para quienes circulan en distintos medios de movilidad como 

para peatones; toda vez que se encuentran estacionados vehículos y coin-

ciden otros que se desplazan en distintos sentidos. No obstante ello y sin 

perjuicio de que se presenten o no las condiciones antes descriptas, sólo 

las dimensiones del mismo y la proximidad y conexión con una arteria tan 

importante como la calle Jerónimo del Barco, teniendo en cuenta además 

lo que respecta a calle Colón que vincula con establecimientos educativos 

importantes de nuestra ciudad, generan las condiciones propicias para que 

se ocasione un cuello de botella en la red vial, situación, que por los testi-

monios y el pedido de vecinos, se está dando con mayor frecuencia.

 Que el sentido de circulación específicamente solicitado por los veci-

nos es desde calle Colón hacia Jerónimo del Barco, es decir, orientación 

este-oeste, lo que traería aparejado en cuanto al pavimento articulado re-

cientemente colocado, que el mismo perduraría más tiempo limpio, a raíz 

de que para el caso de la orientación oeste a este, los vehículos arrastran 

más material desde las calles de tierra que es trasladado al asfalto, situa-

ción que se evitaría con la mano única hacia el oeste de la ciudad.

 Que entre calles Córdoba y Jerónimo del Barco, todas las arterias 

perpendiculares comprendidas entre calles San Luis hasta calle Santa Fe 

inclusive son de mano única, recobrando el doble sentido de circulación al 

este de calle Córdoba y hacia el oeste de calle Jerónimo del Barco.

 Que es una atribución de competencia Municipal según lo prescribe el 

Artículo 186° de la Constitución de la Provincia de Córdoba en su inciso 

7°, y le corresponde a este alto cuerpo sancionar la respectiva Ordenanza 

en función a lo establecido en el Artículo 30° inciso 1° de la Ley Orgánica 

Municipal N° 8.102.

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- ASÍGNASE al Pasaje Hermano Lorenzo sentido de circu-

lación de mano única con orientación este-oeste, en el tramo comprendido 

entre calle Colón y calle Jerónimo del Barco.-

 Artículo 2°.- PROCÉDASE desde la Dirección de Infraestructura Ur-

bana a la instalación de la señalética respectiva, indicativa del sentido de 

circulación que la presente Ordenanza le confiere al Pasaje Hermano 

Lorenzo.-

 Artículo 3°.- DISPÓNESE la difusión del cambio dispuesto en la orien-

tación de la circulación del Pasaje al que se refieren los artículos preceden-

tes, por los medios de comunicación local disponibles, a fin de concientizar 

a la población respecto del uso correcto del mismo.-

 Artículo 4°.- EL Departamento Ejecutivo reglamentará la presente 

Ordenanza estableciendo plazos de implementación con intervalos de pe-

ríodos de prueba, siempre que lo considere oportuno y necesario.-

 Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Munici-

pal, y Archívese.-

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

nueve días del mes de Julio de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 141934 - s/c - 12/03/2018 - BOE
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ORDENANZA N° 1308-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 9 de Agosto de 2016.

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL DEM A LA VENTA DE UN UTILI-

TARIO EN DESUSO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO.

FUNDAMENTACIÓN:

 El Gobierno Municipal desde el año 2008 inició un proceso de moder-

nización en cuanto a su equipamiento de vehículos y herramientas, como 

también en los procesos que articulan mecanismos de respuestas ante 

los requerimientos de los vecinos, y hasta el presente no se ha detenido 

sino que por el contrario continua avanzando, potenciando los aciertos, 

corrigiendo lo necesario, mejorando los estándares de calidad y eficien-

cia, y en revisión permanente para elevar el estilo de vida de nuestros 

vecinos. En tal sentido la incorporación del vehículo utilitario Hyundai por 

parte de nuestra Municipalidad significó un avance importante que mejoró 

la accesibilidad educativa de los jóvenes y niños, la integración de adultos 

mayores en distintos espacios recreativos, como así también de Personas 

en Situación de Discapacidad (PSD), y fortaleció las relaciones interinsti-

tucionales, una vez cumplidos los plazos legales correspondientes para 

la disposición plena de dicho utilitario. Lamentablemente el siniestro vial 

sucedido el pasado 22 de febrero de 2015, le ocasionó severos daños que 

hicieron dificultosa su reparación y puesta en funcionamiento nuevamente.

 El transcurso del tiempo hará disminuir el valor del vehículo sinies-

trado, y con ello la factibilidad por parte del Municipio de disponer de los 

recursos que tendrán como destino alcanzar las metas propuestas por esta 

gestión.

 En el Régimen de Contrataciones vigente una de las opciones para 

el procedimiento de venta de bienes del patrimonio municipal es la venta 

directa por medio de autorización de una Ordenanza especial (Art. 3 Or-

denanza Nro. 1286-A-2015.) Al tratarse de un bien para cuya venta resul-

ta necesario encontrar una persona interesa en adquirir un vehículo que 

debe ser desarmado y utilizar sus piezas o componentes de repuestos o 

invertir bastante dinero para reconstruirlo, resulta más adecuado encargar 

una venta directa por el DEM. Toda vez que un procedimiento de subasta 

o licitación, por el desgaste y poco éxito que pueden llegar a tener signifi-

caría una pérdida de tiempo y sin seguridad de conseguir oferentes por el 

utilitario que se trata.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DEL ROSARIO,

REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1°.- AUTORÍCESE al Ejecutivo Municipal a vender en for-

ma directa en vehículo utilitario marca Hyundai, Modelo H-1, propiedad 

de la Municipalidad de Villa del Rosario, Dominio: IPN854, Motor N° 

D4BH8084163, Chasis N° KMJWAH7HP9U123352, en el estado en que 

se encuentra. 

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.- 

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

días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142254 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1309-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 9 de Agosto de 2016.-

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL D.E.M. A GESTIONAR Y UTILIZAR 

DEL FONDO DE DESARROLLO URBANO LO ESTABLECIDO PARA EL 

AÑO 2016 EN EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO FEDERAL.

FUNDAMENTOS:

 Dado el plan de obras encarado desde la Secretaría de Obras Públicas 

para lo que resta del año 2016, donde el Municipio se encuentra ejecutan-

do en forma conjunta con desarrolladores privados la Planta de Captación, 

Almacenamiento y Distribución de Agua Corriente Nº 5 según lo autorizado 

por Ordenanza 1215-A-2013 para la Ciudad y que para tales obras el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba en el Acuerdo Federal suscripto en fecha 

13 de Abril de 2016 entre el Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba 

e Intendentes y Jefes Comunales representantes de distintas fuerzas po-

líticas en la Mesa Provincia – Municipio registrado con el N° 27/2016 en el 

Protocolo de convenios y Tratados de la Subsecretaria Legal y Técnica de-

pendiente de la Fiscalía de Estado y aprobado por Ley Provincial N° 10347 

de fecha 4 de Mayo de 2016

 Dicho convenio en su Artículo N° 3 crea un Fondo de Desarrollo Ur-

bano para la construcción, reparación y mejoras de redes de agua potable 

y/o gas natural, y/o cloacas y/o desagües por la suma de $ 270.000.000 

para todos los municipios y comunas de la provincia a repartir en base a 

los índices de coparticipación provincial de impuestos, siendo el monto 

asignado a cada municipio o comuna reintegrable en un 75% en un plazo 

máximo de 30 meses a partir de los 180 días corridos de efectivizado el 

desembolso correspondiente de los fondos y por el cual a Villa del Rosario 

le corresponden para el año 2016 la suma aproximada de $ 1.300.000.-

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDOS EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO, un présta-

mo de hasta pesos UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-) con 

destino a la ejecución de obras de culminación de las obras de la planta de 

captación, almacenamiento y distribución de Agua Potable Nº 5 de acuerdo 

a lo establecido en Ordenanza Nº 1215 – A - 2013

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en 

pago del 75% de la suma entregada y que le corresponde al Municipio 

reintegrar, ceda al FONDO DE DESARROLLO URBANO, de la copartici-

pación que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos pro-

vinciales, hasta la suma de Pesos TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS.- ($ 

32.500.-) mensuales, durante el término máximo de TREINTA (30) meses, 

a partir de los 180 días corridos de efectivizado el desembolso correspon-

diente. 

 Artículo 3°.- EL Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente 

a la Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en 

mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directa-

mente al Fondo Permanente.

 Artículo 4°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que garan-
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tice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del 

Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en 

los impuestos provinciales.

 Artículo 5°.- EL Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deli-

berante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, SECRETARIA 

DE ASUNTOS MUNICIPALES E INSTITUCIONALES - FONDO DE DE-

SARROLLO URBANO, el estado de ejecución de las obras y al mismo 

tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la 

utilización de los fondos tomados.

 Artículo 6.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro municipal y 

archívese.-

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

días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142255 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1310-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 9 de Agosto de 2016.-

ORDENANZA PARA OTORGAR UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL 

PARA TODA LA PLANTA DE PERSONAL, A EXCEPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA DEL ROSARIO.

VISTO:La necesidad de reconocer al personal tanto de planta permanente 

como contratado a excepción del Intendente Municipal, Secretarios, Di-

rectores, miembros del Honorable Concejo Deliberante, y del Tribunal de 

Cuentas un incremento salarial.-

Y CONSIDERANDO:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro País va produciendo un 

deterioro en el salario real que perciben los trabajadores y cumplimen-

tando lo acordado en acta del mes de marzo del 2016, donde las partes 

se comprometían reabrir las negociaciones en el mes de Julio del co-

rriente año, para analizar el comportamiento de la economía nacional 

y determinar de corresponder el incremento salarial para el segundo 

semestre del año en curso.-

 Que la propuesta consensuada con los Sindicatos de Villa María y 

Zona y Villa del Rosario y zona, surge del diálogo con ambas organiza-

ciones en las que se ha llegado a un total acuerdo con el Departamento 

Ejecutivo Municipal, plasmado en acta de fecha 27 de Julio de 2016.-

 Que dicha propuesta importa una suma que las finanzas del Mu-

nicipio están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado 

para el resto del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las 

prestaciones de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización 

de las obras públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afec-

tar el cumplimiento de las demás obligaciones de esta Municipalidad 

y encuadrado dentro de lo proyectadopara el personal, al formular el 

presupuesto para el presente ejercicio.-

 Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 es-

tablece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las remu-

neraciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Empleados.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- OTÓRGUESE un incremento al sueldo básico del 10 % 

tomando como base el básico vigente al mes de Febrero a partir de las 

liquidaciones de haberes correspondientes al mes de JULIO de 2016 para 

el personal de planta permanente categorías 1 hasta la 24 inclusive de la 

Administración Pública Municipal de Villa del Rosario.

 Artículo 2º.- OTÓRGUESE un incremento al sueldo básico del 10 % 

tomando como base el básico vigente al mes de Febrero a partir de las 

liquidaciones de haberes del mes de JULIO de 2016 para todo el personal 

contratado del Municipio.-

 Artículo 3º.- OTÓRGUESE un incremento al sueldo básico del 5 % 

tomando como base el básico vigente al mes de Septiembre a partir de las 

liquidaciones de haberes correspondientes al mes de OCTUBRE de 2016 

para el personal de planta permanente categorías 1 hasta la 24 inclusive 

de la Administración Pública Municipal de Villa del Rosario.

 Artículo 4º.- OTÓRGUESE un incremento al sueldo básico del 5 % 

tomando como base el básico vigente al mes de Septiembre a partir de 

las liquidaciones de haberes del mes de OCTUBRE de 2016 para todo el 

personal contratado del Municipio.-

 Artículo 5°.- MODIFÍQUESE a partir del mes de Agosto de 2016 el 

adicional por REFRIGERIO elevando el monto fijo de $ 550 a $ 630 para 

el personal de planta permanente categorías 1 hasta la 24 inclusive de la 

Administración Pública Municipal de Villa del Rosario.- 

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

y archívese.-

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

días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓ

1 día - Nº 142256 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1311-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 23 de Agosto de 2016.-

ORDENANZA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE TENEN-

CIA RESPONSABLE Y SANIDAD “PROTENENCIA”

VISTO:La preocupación puesta de manifiesto por este gobierno municipal 

desde antes de asumir la gestión, en cuanto a la problemática en constante 

aumento suscitada a partir de la indiscriminada y creciente población ca-

nina, como también de otras especies animales cuyo desarrollo se suscita 

en el ámbito doméstico, por cuanto resulta indispensable arbitrar los me-

canismos conducentes al control de natalidad y a la eliminación de riesgos 

sanitarios para la ciudadanía, en los aspectos inherentes a la propaga-

ción de enfermedades transmisibles de los animales a los seres humanos; 

propendiendo a una conciencia respecto a la tenencia responsable de los 

mismos.
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Y CONSIDERANDO:

 Que el Poder Ejecutivo Nacional instrumentó la implementación del 

Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos 

mediante Decreto N° 1088/11 emanado de dicho órgano de gestión, a los 

fines de regular los aspectos que configuran riesgos a partir de la convi-

vencia entre estas especies animales y los seres humanos.

 Que dicho programa tiene como objetivo principal favorecer y fomentar 

la tenencia responsable de perros y gatos, tendiendo al mejoramiento del 

estado sanitario, así como disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo 

a la normativa vigente, soluciones no eutanásicas para situaciones de-

rivadas de la convivencia entre seres humanos y los mencionados. A su 

vez propicia la elaboración, el desarrollo y la implementación de políticas 

de sanidad adecuadas mediante la prevención, promoción, y asistencia; 

garantiza la disminución y posterior eliminación de las enfermedades de 

ocurrencia habitual o esporádica reduciendo el riesgo de enfermedades 

zoonóticas preservando la salud humana, así como el control de la po-

blación canina y felina mediante campañas de esterilización organizadas 

en forma estratégica, propendiendo a que la esterilización sea quirúrgica, 

temprana, masiva, sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo, 

abarcativa y gratuita. 

 Que el Artículo 4° del Decreto que da origen al programa, hace referen-

cia a la articulación de Gobiernos Provinciales, Municipales, y Facultades 

de Ciencias Veterinarias mediante acciones de coordinación; por cuanto 

el contexto de nuestra ciudad resulta propicio y favorable para la imple-

mentación del mismo, a raíz de contar en nuestra ciudad con la Facultad 

de Medicina Veterinaria dependiente de la Universidad Nacional de Villa 

María; y a su vez en el Artículo 6° contempla la asistencia para la puesta 

en marcha del mismo haciendo referencia a los Municipios además de las 

Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Que el Artículo 5° del Decreto 1088/11 define las premisas funda-

mentales destacando que en su inciso “a” expresa la estimulación de la 

tenencia responsable, mientras que el inciso “c” menciona las campañas 

desparasitarias de perros y gatos, y el inciso “f” se refiere a las campañas 

de esterilización, cuya implementación resulta indispensables para Villa del 

Rosario.

 Que la adhesión de nuestro Municipio al Programa, reforzará la labor 

llevada a cabo en los últimos años en las que se realizaron campañas 

y charlas de concientización sobre tenencia responsable, castraciones, 

campañas de adopción, asistencia y colaboración al Refugio “Patas”, entre 

otras actividades que si bien no erradicaron el problema, han contribuido 

a que el mismo se mantenga dentro de ciertos parámetros que permita 

mantener focalizado el problema.

 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, articular con 

otros órganos de gestión superior como el Gobierno Nacional, a los fines 

de brindar respuestas concretas a las distintas problemáticas presentes en 

nuestra comunidad en aras de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- ADHIÉRASE la Ciudad de Villa del Rosario al “Programa 

Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”, en un 

todo de acuerdo al marco legal prescripto en el Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 1088/11.-

 Artículo 2°.- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

celebrar los convenios y acuerdos pertinentes, tendientes a la concreción 

de los objetivos contemplados en el programa al que refiere el artículo 

precedente.-

 Artículo 3°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará en 

cuanto corresponda la presente Ordenanza, como así también toda ac-

tividad inherente a la ejecución del Programa Nacional de Tenencia Res-

ponsable y Sanidad que lleve a cabo el municipio según lo considere 

indispensable.-

 Artículo 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal 

y archívese.-

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

trés días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142257 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1312-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 23 de Agosto de 2016.-

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS

FUNDAMENTACIÓN:

 El servicio de Guarderías se desenvuelve en nuestra ciudad mayo-

ritariamente mediante establecimientos particulares o privados. Como 

la regulación legal de fondo es provincial, la Municipalidad debe res-

guardar en particular los aspectos edilicios y, en general, lo relativo a 

la salud y bienestar de la población.-

 El ejercicio de estas competencias solo es posible mediante el dic-

tado de una norma de carácter general a la cual se deban ajustar los 

prestadores de este servicio, en beneficio de la comunidad toda, espe-

cialmente de los niños.-

 La calidad habitacional de los locales es el punto central a pre-

servar, sin descuidar la elemental prestación del servicio a cargo de 

personal idóneo.-

 El dictado de una ordenanza en la materia permitirá encauzar las 

situaciones actuales y prever las futuras, en un tema que merece es-

pecial atención de parte de la autoridad municipal ya que se encuentra 

en juego el desarrollo integral de la niñez.-

 POR TODO ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO

 SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:

 Artículo 1º.- REGÚLASE en todo el ámbito de la ciudad de Villa del 

Rosario la actividad vinculada al cuidado y/o seguimiento del desarrollo 

orientada a niños menores de cinco (5) años de edad. Cualquiera sea la 

denominación que se le asigne, siempre que se encuadre en la presente 

Ordenanza, según las especificaciones que se contemplan en los artículos 

siguientes.-

 Artículo 2º.- CONSIDÉRASE “guardería” a todo establecimiento desti-

nado al cuidado de los menores hasta cinco años de edad, cuyo objeto es 
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promover el completo desarrollo físico, intelectual, afectivo y social.-

 Artículo 3º.- SOLO se permitirá su funcionamiento dentro de las áreas 

previstas por el Código Urbanístico vigente.-

 Artículo 4º.- DISPÓNENSE los siguientes requisitos de los inmuebles:

a) Cumplir con las disposiciones vigentes relativas a desinfección.-

b) Cumplir con las disposiciones exigidas por los organismos y presta-

dores de servicios públicos de energía, gas, agua corriente y cloacas, 

incluidos los planos respectivos.-

c) Disponer de equipos de prevención contra incendios, de confor-

midad a lo que dictamine el cuerpo de bomberos local o profesional 

habilitado a dichos fines.-

d) Disponer de interruptor diferencial por fuga de corriente.-

e) El local deberá estar destinado solo a esta finalidad, con excep-

ción de los utilizados para vivienda del personal o encargado o de 

instituciones de bien público y comisiones vecinales. En estos últimos 

casos, deberán estar debidamente separados y con entradas inde-

pendientes, cumpliendo con todos los requisitos de esta ordenanza.-

f) Las paredes, techos, puertas y ventanas deberán estar en buenas 

condiciones de conservación y limpieza, y responder a los mecanis-

mos de accionamiento exigidos como seguridad por Bomberos Vo-

luntarios.-

g) Pisos lavables, antideslizantes, evitando madera encerada, con-

tra piso y desniveles. Los enchufes deberán contar con elementos de 

seguridad.-

h) Techos totalmente impermeables. Si tiene incorporado cielorraso, 

debe ser de material ignífugo. Sus paredes lisas, lavables, revocadas. 

De ser material no revocable -como bloques de hormigón- las mismas 

deberán estar en buen estado.-

i) Las salas deberán estar bien ventiladas e iluminadas, carecer de 

barreras arquitectónicas, así como calefaccionadas en invierno. Los 

calefactores deberán ser de tiro balanceado (no catalítico) y debida-

mente protegidos para evitar quemaduras.-

j) Poseer agua corriente, caso contrario contar con sistema de clora-

ción de agua.-

k) Las escaleras deberán evitarse. En caso de ser indispensables, 

estarán cerradas mediante puerta tranquera al pie y al tope, con pa-

samanos a ambos lados al alcance de los niños y escalones antides-

lizantes.-

l) Se prohíbe el funcionamiento de guarderías en sótanos o espacios 

similares.-

m) Baños con inodoro, lavabo y de uso exclusivo, no separados de las 

salas, y que cuenten para el aseo con toallas descartables-

n) Cocina: de ser necesaria la misma, sus entradas deberán contar 

con recaudos que no permitan el ingreso de los niños. Sus paredes 

revestidas hasta la altura de un metro ochenta con azulejos o bien 

pintura aprobada por Bromatología Municipal, no debe tener comuni-

cación con los baños.-

ñ) En el caso de tener patio, deberá mantenerse desmalezado, des-

ratizado y debe ser de dimensión proporcional al local y a la cantidad 

de vacantes, sin pileta de natación y debidamente cercado. De tener 

arenero, el mismo adoptará los recaudos necesarios para evitar que 

animales ingresen al mismo.-

o) Las guarderías materno-infantiles contarán con una dependencia 

especial para lactantes y deambuladores, debidamente equipadas.-

p) Contar con la habilitación de Bromatología Municipal en los casos 

en que se provea a los menores de alimentos.-

q) La salida de emergencia debe tener apertura hacia el exterior.-

 Artículo 5º.- ESTABLÉZCANSE los siguientes requisitos de los mue-

bles afectados:

a) El mobiliario en general deberá ser acorde al tamaño de los niños, 

de fácil limpieza, resistente, lavable y sin filos ni puntas cortantes.-

b) Deberá habilitarse un botiquín de primeros auxilios.-

c) En la guardería se deberá llevar obligatoriamente un fichero donde 

conste el nombre, apellido, domicilio, fecha de nacimiento, número de 

documento, constancia de cumplimiento del Plan Nacional de Vacuna-

ción y horario de permanencia de los niños que alberguen, asimismo 

deberá figurar el nombre, apellido, domicilio circunstancial, teléfono y 

número de documento de identidad de los padres o tutores.

 Artículo 6º.- DETERMÍNANSE como requisitos del personal:

a) El responsable o titular deberá tener título habilitante como profesor 

de nivel preescolar, maestra jardinera u otro equivalente reconocido 

por la autoridad provincial pertinente e inscripto en el Ministerio de 

Educación.-

b) Los auxiliares docentes (que realizan educación física, musical, 

etc.) deben también tener título habilitante reconocido e inscripto por 

la autoridad provincial competente.-

c) Todo el personal, aún el auxiliar no docente, incluido los alumnos de 

las carreras respectivas, deberá contar con:

1-libreta sanitaria, 

2-constancia expedida por autoridad competente que acredite que no 

se encuentra inscripto en el Registro Provincial de Personas Conde-

nadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, como lo exige el artí-

culo 28 de la Ley 9680 a “Toda persona que pretenda incorporarse a 

establecimientos educativos de cualquier nivel y cualquiera sea la fun-

ción que ejerza: docente, directivo, administrativo, maestranza, etc.”;  

3-constancia expedida por autoridad competente que acredite que no 

registra causas penales ni contravencionales en trámite o con sen-

tencia 

firme. 

 En el supuesto que se registren antecedentes, la autoridad de 

aplicación evaluará si los mismos son causales de impedimento para 

el otorgamiento de la habilitación.-

d) Todo el personal que trabaje en la guardería debe:

1- Conocer la localización y el manejo del interruptor diferencial de 

electricidad y de las llaves de paso de agua y de gas.- 

2- Poseer curso actualizado de Primeros Auxilios.-

 Artículo 7º.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

a) Los jardines, en su aspecto edilicio y mobiliario, propenderán a la 

integración de los discapacitados.-

b) Para su habilitación, deberán acreditar la vigencia de póliza de se-

guro por responsabilidad civil y contar con la cobertura de servicios 

de emergencias médicas.-

c) Previo a su habilitación, deberán los titulares estar inscriptos y con 

certificado de libre deuda por todo tributo municipal vinculado a esta 

actividad.-
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d) Deberán efectuar, por lo menos una vez al año la desinfección inte-

gral de todo el inmueble.-

e) Se prohíbe terminantemente, la permanencia de canes y/o gatos 

en todo el ámbito de la guardería infantil. Asimismo se prohíbe fumar 

y consumir bebidas alcohólicas.- 

 Artículo 8º.- PENALIDADES: Las infracciones a la presente ordenanza 

serán pasibles de apercibimiento, multa de 5 a 30 U.B.E., Clausura-Medida 

de seguridad e higiene, Clausura-Sanción; según el tenor de la infracción.-

 Artículo 9º.- EL trámite de habilitación se iniciará en Mesa de Entra-

das, en nota dirigida al titular de la Secretaría de Gobierno.-

 Dictaminarán las siguientes dependencias y en estos aspectos: Di-

rección de Infraestructura (aspecto edilicio y zonificación), Bromatología y 

Saneamiento Ambiental (por calidad habitacional), Secretaría de Gobierno 

(requisitos del personal) y Dirección de Rentas (inscripción pertinente). 

 Artículo 10º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

reglamentar todos los aspectos que fueren menester para asegurar el cum-

plimiento de la presente ordenanza.-

 Entiéndase como autoridad de aplicación la Secretaría de Gobierno y 

Desarrollo Urbano.-

 Artículo 11º.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Otórguese un plazo de 

seis meses para que los actuales establecimientos se adapten a la pre-

sente, plazo que podrá prorrogarse por otro idéntico si las circunstancias lo 

requieren.-

 En casos de incumplimientos notorios de guarderías existentes, las 

mismas podrán ser pasibles de clausura provisoria a los fines de que pro-

cedan a cumplir con la presente.-

 Artículo 12º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Munici-

pal y archívese.- 

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

trés días del mes de Agosto de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓ

1 día - Nº 142258 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1313-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 08 de septiembre de 2016.-

ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL D.E.M. A SUSCRIBIR CONVENIO 

CON EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN 

EL MARCO DEL “PROGRAMA AURORA” PARA LA AMPLIACIÓN 

EDILICIA DE LA ESCUELA RECONQUISTA

VISTOEl Contrato celebrado entre el Ministerio de Educación de la provin-

cia de Córdoba y la Municipalidad de Villa del Rosario. Para la ejecución 

de la obra: “Construcción de Sanitarios y Circulación en Establecimiento 

Educativo “RECONQUISTA” en el marco del Programa Aurora.

Y CONSIDERANDO

 Que la ejecución de la Obra mencionada por parte del Municipio, se 

entiende necesaria y prioritaria para dotar a la escuela en cuestión, de la 

infraestructura adecuada para un mejor calidad educativa. 

 Que asimismo, ofrece la posibilidad de contratar mano de obra local 

priorizando de esta manera a los vecinos.

 Que dicha obra se realizara conforme lo previsto en la Ley N° 8614.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°: CONVALÍDESE el Contrato de Obra Pública firmado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, respecto de la Obra: Construcción de SANITARIOS 

Y CIRCULACIÓN en Establecimiento Educativo “RECONQUISTA” de nues-

tra Ciudad en el marco del Programa Aurora.

 Artículo 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a sus-

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

conformidad al Proyecto elaborado por la Dirección General de Infraestruc-

tura Escolar del Ministerio de Educación. 

 Artículo 3°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal 

y Archívese.

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

días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142259 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1314-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 13 de septiembre de 2016.-

ORDENANZA DE APROBACION DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPA-

LIDAD DE VILLA DEL ROSARIO Y TERESITA ROSA BERTINI Y HERE-

DEROS DE SALVADOR MUCHELLI Y VENTA DE LOTES MUNICIPALES.

VISTO:

 El Convenio de Cesión entre la Municipalidad de Villa del Rosario y la 

Sra. Teresita Rosa Bertini, por lo que la Municipalidad cede los derechos 

y acciones de tres lotes de terreno propiedad municipal designado como: 

a) UN (1) lote de terreno, que es parte de una mayor superficie, ubicado 

en la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Rio Segundo, Provincia de 

Córdoba, designado como LOTE “16” MANZANA “100” (conforme plano 

provisorio de Mensura y Loteo que como anexo 1 suscribieron las par-

tes como parte integrante del convenio) que consta de 10,00 metros de 

frente sobre calle 25 de mayo, por igual contrafrente lindando con lote 13, 

por 28,22 metros de fondo en un costado lindando con lote 17 por 28,22 

metros de fondo del otro costado lindando con lote 15, lo que hace una 

superficie total de 282,20 m2.- La designación quedara sujeta a la APRO-

BACION de Plano de Mensura y Subdivisión del loteo.- Consta inscripta 

la mayor superficie bajo la MATRICULA Nº 714.829 Depto. Rio Segundo, 

designación catastral C01 S04 M057 P11.- b) UN (1) lote de terreno, que es 

parte de una mayor superficie, ubicado en la ciudad de Villa del Rosario, 

Departamento Rio Segundo, Provincia de Córdoba, designado como LOTE 

“17” MANZANA “100” (conforme plano provisorio de Mensura y Loteo que 

como anexo 1 suscribieron las partes como parte integrante del convenio) 
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que consta de 10,00 metros de frente sobre calle 25 de mayo, por igual 

contrafrente lindando con lote 12, por 28,22 metros de fondo en un cos-

tado lindando con lote 16 por 28,22 metros de fondo del otro costado 

lindando con lote 18, lo que hace una superficie total de 282,20 m2.- La 

designación quedara sujeta a la APROBACION de Plano de Mensura y 

Subdivisión del loteo.- Consta inscripta la mayor superficie bajo la MA-

TRICULA Nº 714.829 Depto. Rio Segundo, designación catastral C01 

S04 M057 P11.- c) UN (1) lote de terreno, que es parte de una mayor 

superficie, ubicado en la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, Provincia de Córdoba, designado como LOTE “1” MANZANA 

“100” (conforme plano provisorio de Mensura y Loteo que como ane-

xo 1 suscribieron las partes como parte integrante del convenio) que 

consta de 14,16 metros de frente sobre calle publica, por 14,11 metros 

de contrafrente lindando con lote 24, por 23,53 metros de fondo en 

un costado lindando con calle 25 de mayo por 24,72 metros de fondo 

del otro costado lindando con lote 2, lo que hace una superficie total 

de 340,45 m2.- La designación quedara sujeta a la APROBACION de 

Plano de Mensura y Subdivisión del loteo.- Consta inscripta la mayor 

superficie bajo la MATRICULA Nº 714.829 Depto. Rio Segundo, de-

signación catastral C01 S04 M057 P11; más un pago dinerario y de 

honorarios; y Teresita Rosa Bertini y Herederos de Salvador Muchelli, 

ceden los derechos y acciones de una fracción de terreno (conforme 

plano de Mensura de Posesión y como anexo 2 suscribieron las partes 

como parte integrante del convenio) ubicada en zona urbana de la lo-

calidad de Villa del Rosario, Pedanía Villa del Rosario, Departamento 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, designado como Lote oficial Nº1, 

Manzana Oficial sin designación, el que mide y linda: 221,09 metros en 

su costado Noreste formando el lado A-B, por donde linda con Munici-

palidad de Villa del Rosario (parcela sin designación) con un ángulo en 

el vértice B de 87º 56” 05”; el costado Sudeste mide 73,92 metros, con 

un ángulo en el vértice C de 92º 41` 03”, lindando en este costado con 

Municipalidad de Villa del Rosario (parcela sin designación); el lado 

C-D, costado Sudoeste, mide 220,00 metros con un ángulo de 88º 12 

32” en el vértice D, lindando con Municipalidad de Villa del Rosario, hoy 

posesión de Elcides Casimiro Taborda (parcela sin designación); y su 

costado Noroeste que mide 76,27 metros, con un ángulo en el vértice 

A de 91º 10´ 20”, lindando en este tramo con calle Agrimensor Dalmacio 

Velez. En total consta de una Superficie de 16.551,50 metros cuadra-

dos. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante este intercambio el municipio obtiene una mayor 

cantidad de superficie de tierra que le permitirá responder a la cre-

ciente demanda de terrenos, atendiendo una situación en constante 

aumento a raíz de la importante expansión urbana y demográfica que 

viene experimentando la ciudad en los últimos años.

 Que es de necesidad continuar con el trámite de usucapión del 

terreno cedido por TERESITA ROSA BERTINI, por ser un terreno de su 

posesión que tiene desde hace más de 20 años, razón por la cual se le 

ha iniciado el juicio de usucapión en autos caratulados: “BERTINI, TE-

RESITA ROSA - USUCAPION”, EXPEDIENTE Nº 261241 CUERPO 1, 

que se tramita ante el juzgado de 1ra Instancia Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de Río Segundo, encontrándose dicho trámite judicial 

en la etapa de MEDIDAS PREPARATORIAS, sin culminar por falta de 

informe de Catastro. Estas actuaciones judiciales son patrocinadas por 

la Dra. Ana Isabel Cravero, M.P. Nº 1-37345, a quien la MUNICIPA-

LIDAD se compromete a abonar los honorarios profesionales por el 

monto de pesos cien mil ($100.000,00), dicha profesional continuará 

patrocinando al Municipio hasta la conclusión del juicio.

 Que resulta indispensable para el Estado Municipal, contar con re-

serva de espacios destinados a la radicación de planes de viviendas 

provenientes de programas nacionales y/o provinciales, que en un fu-

turo pudieran llevarse a cabo en nuestra ciudad.

 Que la legislación vigente confiere la atribución de este tipo de ini-

ciativas al Departamento Ejecutivo Municipal, y en uso de ellas, resulta 

provechoso y conveniente para el Estado avanzar sobre la gestión de 

estas oportunidades propicias para extender sus dominios sobre espa-

cios de tierra ociosa.

 Que la venta de lotes de propiedad municipal es de necesidad para 

hacer frente al pago de la cancelación de obligaciones asumidas con la 

Sra. Teresita Rosa Bertini y los herederos de Salvador Muchelli, y para 

la posterior urbanización de la fracción de terreno, con posibilidad de 

ampliar esta fracción por existir tierras fiscales municipales colindan-

tes, lo que permitirá solucionar la necesidad de tierras a los ciudada-

nos de nuestra ciudad.

 Que el convenio requiere de la ratificación por parte de este Hono-

rable Concejo Deliberante en función a las atribuciones conferidas por 

la Ley Orgánica Municipal N° 8.102 en su artículo 30°.

 Que la venta de lotes requiere de la aprobación por parte de este 

Honorable Concejo Deliberante en función a las atribuciones conferi-

das por la Ley Orgánica Municipal N° 8.102 en su artículo 30 inciso 20.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO,REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°.- APRUÉBESE el CONVENIO DE CESION de derechos 

suscripto entre la Municipalidad de Villa del Rosario y la Sra. Teresita Rosa 

Bertini y herederos de Salvador Muchelli, que en copia adjunta se conside-

ra parte integral de la presente Ordenanza como Anexo I°.- 

 Artículo 2º.- DETERMÍNESE que el loteo tendrá como destino la Ur-

banización Social, a través de Planes Nacionales, Provinciales y 

Municipales.-

 Artículo 3º.- AUTORÍSECE al Ejecutivo Municipal a vender DOCE 

LOTES MUNICIPALES, mediante venta por Concurso Público de Ofertas, 

según Decreto Reglamentario que a esos efectos dicte el D.E.M, teniendo 

la previsión de que sean destinadas a la venta particular, estableciendo 

que se limitará a un inmueble por oferente.-

 Artículo 4°.- AUTORÍCESE al D.E.M., para que oportunamente aprue-

be el plano de subdivisión del inmueble de referencia de acuerdo a las me-

didas y colindancias, expresadas en el croquis que es parte del convenio 

mencionado en el artículo precedente.-.

 Artículo 5°.- OTÓRGUESE prioridad a las obras de apertura de ca-

lles, provisión de energía y extensión de las redes de alumbrado público y 

servicio de agua al sector.-

 Artículo 6°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal 

y Archívese.

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

días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN 

1 día - Nº 142260 - s/c - 12/03/2018 - BOE
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ORDENANZA N° 1315-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 20 de septiembre de 2016.-

ORDENANZA DESIGNANDO AL ESPACIO DE RECREACIÓN E INTE-

GRACIÓN DEL BARRIO AMADEO SABATTINI Y REGIÓN SUR, CON EL 

NOMBRE DE “PARQUE DEL BICENTENARIO”

VISTO: La inauguración del nuevo espacio público de recreación e in-

tegración ubicado en el Predio del Ferrocarril en el Bº Amadeo Sabattini y 

Región Sur de nuestra Ciudad de Villa del Rosario.-

Y CONSIDERANDO:

 Que en dicho espacio, se construyeron 4 Pasajes peatonales integra-

dores - 50 Nuevas Luminarias - Área de Paseo, Deportiva y Recreativa - 

Monumento al Bicentenario de la Patria - 100 nuevos Árboles y una Plaza 

de Juegos.

 Que es justo realizar un meritorio reconocimiento a este nuevo espa-

cio, donde convive un sector de la ciudad, alejado del centro de confluencia 

de actividades recreativas y públicas.

 Que en el marco del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional, 

es meritorio designar a este espacio “Parque del Bicentenario”, como signo 

recordatorio de nuestro paso por la historia argentina.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- DESÍGNESE con el nombre “Parque del Bicentenario” el 

nuevo espacio público destinado a a recreación e integración, sito en el Bº 

Amadeo Sabattini y Región Sur de nuestra Ciudad.-

 Artículo 2º.- AUTORÍCESE a que en forma pública se realice la cere-

monia de inauguración e instauración de nombre de acuerdo a los funda-

mentos vertidos en los considerandos.-

 Artículo 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 

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

días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142264 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1316-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 27 de septiembre de 2016.-

ORDENANZA PARA LA DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE “PROFE-

SOR LEONARDO NOLA” AL SUM DEL PASEO “José Luis Peralta” y al 

ENTE CULTURAL, CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL.

VISTO: La trayectoria musical de unos de los Entes Culturales Oficiales 

de la Municipalidad de Villa del Rosario como lo es el CORO POLIFÓNICO 

MUNICIPAL, con 41 años de formación musical y cuyo creador y director 

musical ha sido el Profesor Leonardo Nola, durante muchos años, desde 

los inicios en el año 1975.

Y CONSIDERANDO:

 Que quienes forman parte del actual CORO POLIFÓNICO MUNICI-

PAL de la Ciudad de Villa del Rosario, y quienes formaron las filas de este 

Ente Cultural, como Coreutas, y el actual Director, en justo homenaje a 

quien fuera el creador y director, Profesor Leonardo NOLA, a elección del 

entonces Intendente Municipal Cdor. Juan Alberto Audisio, en el año 1975 

y que sin interrupciones, aún siguen deleitando y engrandeciendo el patri-

monio histórico y cultural de nuestro acervo musical, en nuestra Ciudad y 

fuera de ella, por toda la Provincia y la Nación, solicitaron con buenos fun-

damentos, que el CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL y el SUM del Paseo 

“José Luis Peralta”, lleve el nombre del PROFESOR LEONARDO NOLA, 

pasándose a llamar “CORO MUNICIPAL PROFESOR LEONARDO NOLA”, 

como muestra de gratitud eterna a quien fue un vivo ejemplo de amor y 

entrega a tan magna actividad como lo es el CANTAR.

 Que el Profesor Leonardo Nola, ya extinto, contaba con un vasto curri-

culum de vida profesional, dedicada a la formación de voces y coros. Entre 

su extensa tarea educativa musical, se cuenta la participación en el pro-

yecto y creación de la Escuela de Niños Cantores en la Ciudad de Córdoba 

en el año 1961, donde impartía sus conocimientos ad honorem; prodigó 

su saber y querer en otras provincias, y entre las municipalidades que lo 

recibieron, la nuestra se destacó, creando el Coro que hasta hoy, año 2016, 

sigue su tarea musical.

 Que el Profesor Nola, supo cultivar voces, logrando un Coro a cuatro 

voces mixtas, que aún hoy sigue vigente, demostrándose así, que supo 

trabajar para trascender en la historia y logrando destacar algunas voces 

privilegiadas, como lo es la Sra. Prof. María Gabriela Ceaglio, una de nues-

tras sopranos, que actualmente forma parte del coro del Teatro Colón (Bs. 

As.) y el Tenor del Coro del Teatro San Martín, el Dr. Gerardo Martínez y 

desde este año, también se sumó la contralto Soledad Robledo.

 Que el Profesor Nola dedicó su vida al estudio de la música, de la 

filosofía y el derecho, en el viejo mundo, y para vivir y morir, eligió nuestra 

querida Córdoba.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

O R D E N A N Z A

 Artículo 1º.- NOMÍNESE al SUM del Paseo “José Luis Peralta” y al 

Ente Cultural Oficial de la Municipalidad de Villa del Rosario, Coro Poli-

fónico Municipal, con el nombre de “PROFESOR LEONARDO NOLA”, en 

homenaje a su creador y Director musical, que hoy sigue en el recuerdo de 

quienes se formaron desde el año 1975.-

 Artículo 2º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

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

siete del mes de Septiembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142265 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1317-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 4 de Octubre de 2016.-

ORDENANZA PARA MODIFICAR LOS ART. 23º Y 24º DE LA ORDENAN-

ZA Nº 050-A-1986 Y ACTUALIZACION DEL TITULO VII (ARTS. 248, 249, 
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250, 251, 252 Y 253 DEL CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, ORDE-

NANZA Nº 855-A-2006)

FUNDAMENTOS

 La Ordenanza Nro. 50-A-86 sobre el funcionamiento del cementerio de 

nuestra ciudad no ha previsto la situación de aquellos concesionarios del 

uso de nichos, panteones o terrenos que al inhumar personas fallecidas no 

abonan el canon correspondiente por la concesión otorgada. Ello ha signifi-

cado que existan en nuestro cementerio municipal, situaciones vinculadas 

a numerosos nichos, panteones y terrenos, que contienen restos humanos 

oportunamente inhumados, destacando que estos espacios se encuentran en 

estado de avanzado deterioro y abandono lo cual no solo impacta muy nega-

tivamente en la imagen del cementerio público, sino que no permite reutilizar 

esos nichos, panteones o terrenos para sepultura a los fines de inhumar otros 

restos de difuntos que solicitan concesiones de uso en el Municipio.

 Por otra parte es dable señalar que el cementerio municipal de Villa del Ro-

sario, se encuentra en este momento al límite de sus posibilidades en cuanto a 

otorgar nuevas concesiones de uso por no existir espacios disponibles, lo cual 

pone de manifiesto un factor más que fundamental la inmediata intervención al 

respecto, produciendo las herramientas jurídicas indispensables que habiliten 

el accionar del municipio en aras de mejorar el contexto actual de esta depen-

dencia.

 Que es atribución del Honorable Concejo Deliberante legislar en esta ma-

teria, en función a lo dispuesto por el artículo 30° inciso 1° de la Ley Orgánica 

Municipal de la Provincia de córdoba, 8102; en consonancia con el Artículo 

186° inciso 7° de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 23 de la Ordenanza Nro. 50-A-86 el 

que quedará redactado de la siguiente manera: “El plazo de inhumación para 

cada tipo de sepultura será fijado por el Departamento Ejecutivo Municipal en 

el contrato de concesión de uso, donde se consignará el canon que deberá 

abonar el concesionario y la caducidad de la concesión por su incumplimiento 

durante el término de cinco (5) años, como así también los derechos y obliga-

ciones del mismo. El canon anual y el precio de la concesión de uso según 

cada tipo de sepultura será establecido anualmente junto con los plazos de 

concesión en la Ordenanza General Tarifaria”.

 Artículo 2° - MODIFÍCASE el artículo 24 de la Ordenanza Nro. 50-A-86 

el que quedará redactado de la siguiente manera: “Transcurrido cinco (5) años 

sin que el concesionario haya abonado el canon por la concesión de uso de 

nicho, panteón o terrenos de sepultura, se procederá a intimar al conce-

sionario en el domicilio registrado en el contrato de concesión y/o el que 

tuviere registrado en el Municipio como domicilio fiscal para que en el plazo 

de veinte (20) días, proceda a cancelar su obligación bajo apercibimiento 

de declarar en estado de abandono el nicho, panteón o terreno de sepultu-

ra y asimismo declarar la caducidad de la concesión de uso. Transcurrido 

los veinte (20) días sin que se haya dado cumplimento a la obligación de 

pago del canon, se procederá a reiterar dicha intimación pero por el tér-

mino de treinta (30) días, por edicto a publicarse durante un (1) día en el 

Boletín Oficial Municipal y Provincial y en un diario de circulación provincial 

o nacional. Transcurrido dicho plazo de treinta (30) días sin que se haya 

cumplido con la obligación de pago, se procederá a exhumar los restos, los 

que serán reducidos y/o cremados según lo disponga la Administración Munici-

pal, y dichos restos y/o cenizas serán dejados en un lugar con la constancia de 

los nichos, panteón o terreno de sepultura cuyos restos mortuorios quedaron 

depositados en ese lugar.

 Artículo 3º.- DISPÓNESE que en relación a los concesionarios de uso de 

nichos, panteones y terrenos para inhumar difuntos que adeudaren a la fecha 

canon o contribuciones que inciden sobre los cementerio previsto en el Titulo 

VII (Arts. 248, 249, 250, 251, 252 y 253 del Código Tributario Municipal, Orde-

nanza Nro. 855-A-2006), durante más de diez (10) años, el Departamento Eje-

cutivo Municipal procederá a intimar al concesionario en el domicilio registrado 

en el contrato de concesión y/o el que tuviere registrado en el Municipio 

como domicilio fiscal para que en el plazo de veinte (20) días proceda a 

cancelar su obligación, bajo apercibimiento de declarar en estado de aban-

dono el nicho, panteón o terreno de sepultura y asimismo declarar la cadu-

cidad de la concesión de uso. Transcurrido los veinte (20) días sin que se 

haya dado cumplimento a la obligación de pago del canon, se procederá a 

reiterar dicha intimación pero por el término de treinta (30) días, por edicto 

a publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial Municipal y Provincial y en 

un diario de circulación provincial o nacional. Transcurrido dicho plazo de 

treinta (30) días sin que se haya cumplido con la obligación de pago se pro-

cederá a exhumar los restos los que serán reducidos y/o cremados según 

lo disponga la Administración Municipal y dichos restos y/o cenizas serán 

dejados en un lugar con la constancia de los nichos, panteón o terreno de 

sepultura cuyos restos mortuorios quedaron depositados en ese lugar.

 Artículo 4º.- AGRÉGUESE el artículo 25 bis de la Ordenanza Nº 50-A-

86, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 25º bis: En 

caso de Panteones declarados del Patrimonio Histórico Municipal pasarán 

como tales al dominio público como testimonio cultural de relevancia. Por 

su arquitectura y composición artística son piezas únicas, razón por la cual 

el Estado Municipal velará por su conservación y mantenimiento. Podrán 

contener las inhumaciones originales, pero no estarán disponibles para 

nuevas. Los familiares podrán optar por dejar o trasladar cofres, ataúdes o 

urnas como crean conveniente. En caso de Panteones de interés histórico, 

su propietario podrá realizar tareas de mejoramiento y pintura, siempre que 

se mantenga la línea artística. También podrá comercializarlo nuevamente 

con el requisito de que el adquiriente restaure respetando su arquitectura 

sin realizar modificaciones que agreguen capacidad al mismo”.

 Artículo 5º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

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

días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142266 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1318-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 4 de Octubre de 2016.-

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

DEL FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYEC-

TOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA UN PRÉSTAMO CON DESTINO A LA COMPRA DE 

HORMIGÓN ELABORADO PARA OBRAS DE CORDÓN CUNETA Y PA-

VIMENTACIÓN.

VISTO: La adhesión de nuestra Municipalidad al FONDO PERMANEN-

TE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, creado por la 
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unidad de trabajo de la Provincia de Córdoba, mediante la Ordenanza Nº 

759-A-2004, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra 

Ciudad el día 21 de Diciembre de 2004.-

Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

quinta etapa del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA.-

 Que no habiéndose utilizado hasta la fecha el monto acordado para la 

vigésima quinta etapa, la Municipalidad de Villa del Rosario, puede acce-

der a la suma de pesos trescientos mil.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA.

 Artículo 1º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIA-

CIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCA-

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

TRESCIENTOS MIL ($300.000,-) con destino a la compra de hormigón 

elaborado para la realización de obras de cordón cuneta y pavimentación 

autorizadas por Ordenanzas 686-A-2002; 827-A-2006; 997-A-2009; 1002-

A-2009; 1176-A-2013; 1195-A-2013 y 1229-A-2014 de acuerdo a lo que dis-

ponga el D.E.M..

 Artículo 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

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

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

la garantía de la coparticipación que mensualmente corresponda al Muni-

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

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

($12.500,00.-) mensuales, durante el término máximo de (24) meses.-

 Artículo 3º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

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

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

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

directamente al cesionario.

 Artículo 4º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

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

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

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

IpetsPoiciales.

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

gación de rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos to-

mados en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 1º de 

esta Ordenanza, a este Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE 

PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

 Artículo 6º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

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

días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMETO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142267 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1319-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 11 de Octubre de 2016.-

ORDENANZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONS-

TRUCCION DE UNA PLANTA DE AGUA.

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

trucción de la “PLANTA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO, ACONDI-

CIONAMIENTO E IMPULSION DE AGUA POTABLE Nº5” por administra-

ción por el método de contratación que permita la Ordenanza General de 

Presupuesto, según las etapas y tiempo que resulten necesario.

CONSIDERANDO: 

 Que la obra avanzó en una primera etapa, en gastos referidos a obra 

civil, tales como sala de bombeo, cierre perimetral con sus portones de 

ingreso, perforación además de la compra de materiales necesarios para 

el armado de la bomba.

 Que hoy la obra requiere avanzar en al compra de materiales para co-

menzar con una segunda etapa, la que refiere a la construcción del tanque 

de agua, además del cierre de la sala de bombeo.

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

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

mediante Ordenanza particular, cuando el monto de la contratación supere 

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

cuenta mil ($350.000,00).

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

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

zonales que trabajan con estos materiales.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDOS EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA.

 Artículo 1º.- APRUÉBESE la compra de materiales, que se detallan 

en el artículo 2º, pago en función del convenio firmado con la EMPRESA 

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

Lindor Ferreyra Nº 632, Piso 1, Oficina “6”, de la ciudad de Villa del Rosario, 

Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2º.- APRUÉBESE la compra de base granular 0-20mm a 

“CANTERAS SAN AGUSTÍN S.R.L.” por un monto de $6426 + IVA (84 to-

neladas); apruébese el transporte de la base granular por separado para 

reducir costos al transporte “CONSTRUCCIONES LOS DOS HERMANOS 

S.R.L.” por un monto de $10.500 + IVA (tres viajes); apruébese el armado 

del tanque de agua, y en función a contratar un solo proveedor que ofrece 

el armado completo para una mayor conveniencia, la compra de placas, 

piso y mano de obra a BLOKERA MATIAS S.A de Matías Sergio Dante por 

un monto de $73.200 + IVA; y apruébese para el cerramiento de la sala de 
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bombeo, la compra de aberturas de aluminio a METAL BUSS de Bussano, 

Víctor Eduardo por un monto de $34.950 iva incluido.

 Artículo 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

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

días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142269 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1320-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 1 de Noviembre de 2016.-

ORDENANZA AUTORIZANDO AL ENTE MUNICIPAL DE EVENTOS EL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES 

AL 49º FESTIVAL DE FOLCLORE EN EL AGUA.

VISTO:  La próxima edición del 49º Festival de Folclore en el Agua los 

días 06, 07, 08 y 09 de Enero de 2017, a realizarse en el tradicional lugar de 

nuestro Balneario Municipal.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Ente Municipal de Eventos eleva a consideración el Presupues-

to de ingresos y egresos estimados correspondientes al referido Festival, 

el que necesita de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 Que según lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal Nº. 8102 y espa-

cialmente de la Ordenanza que contempla el Régimen de Contrataciones 

en su Art. 31 Inc. 2, se podrá contratar en forma directa, previa autoriza-

ción otorgada mediante Ordenanza Particular, cuando las obras, cosas o 

servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a artistas o 

especialistas de reconocida calidad.

 Que a los fines de salvaguardar en el futuro este Ente, es pertinente 

que conforme a lo dispuesto en el cuerpo legal antes citado, que el Ho-

norable Concejo Deliberante autorice el Presupuesto y Programación del 

Festival de Folclore y festejos del aniversario Fundacional que se adjunta 

formando parte de la presente.-

 POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDOS EN SESIÓN ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- AUTORIZASE al Ente Municipal de Eventos el Presu-

puesto y Programación del 49º Festival de Folclore en el Agua a realizarse 

los días 06, 07, 08 y 09 de Enero de 2017 en nuestra Ciudad y que en copia 

se adjunta como formando parte de la presente, conforme lo dispuesto en 

la Ordenanza de Contrataciones Vigentes y la delegación de facultades 

para contratar otorgada por el Departamento Ejecutivo Municipal al Ente 

Municipal de Eventos, sujeta a autorización por el Honorable Concejo De-

liberante.-

 Artículo 2º.- HÁGASE saber al Ente Municipal de Eventos, que de-

berá presentar ante el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable 

Concejo Deliberante el correspondiente balance en un plazo no mayor a 

los sesenta (60) días transcurridos el evento.-

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

y archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a un día del 

mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142271 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1321-A-2016

Ciudad de Villa del Rosario, 1 de Noviembre de 2016-

ORDENANZA PARA LA RATIFICACION DEL CONVENIO CON LA

 COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES 

VILLA DEL ROSARIO LIMITADA.

VISTO:La necesidad de proveer energía eléctrica a nuevos manzanos 

existentes en distintas zonas de nuestra ciudad, en la cual el Municipio es 

titular de los mismos y a los cuales debe dotar infraestructura básica de 

servicios.

CONSIDERANDO:

 Que las leyes provinciales obligan a los fines de la aprobación de sub-

división y loteo de manzanos que los mismos presenten como mínimo la 

factibilidad de provisión de energía eléctrica y agua potable y que son los 

titulares dominiales quienes deben afrontar los gastos para el cumplimien-

to de las exigencias establecidas.

 Que el reglamento de suministro de energía eléctrica dictado por el 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de córdoba (ERSEP), median-

te Resolución General Nº 11/2005 establece expresamente en su punto 

2.3.3.a.3 establece las condiciones que regirán el suministro para loteos 

privados u oficiales.

 Que en este caso el Municipio es este titular, por lo que es quien debe 

afrontar el costo de las obras para poder brindar dichos servicios.

 Que el sector comprendido entre las calles Agrimensor Dalmacio Vé-

lez, Sanavirones y Eva Duarte y el sector ubicado en calle Obispo Ferreyra 

entre Belgrano y Agrimensor Dalmacio Vélez no poseen líneas de baja ten-

sión por lo que hace necesario el tendido de las mismas, constando de una 

extensión de quinientos cuarenta metros y ciento treinta metros respectiva-

mente.

 Que los trabajos serán ejecutados por la prestadora del servicio eléctri-

co local y con la cual el Municipio ha celebrado un contrato de construcción 

de instalaciones eléctricas.

 Que, el mismo se celebra ad referéndum del Honorable Concejo Deli-

berante de esta ciudad.

 POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- RATIFÍCASE en todas sus partes el Convenio entre la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario 

Limitada y la Municipalidad de Villa del Rosario para la construcción de un 

mil setenta metros de tendido eléctrico en dos sectores de la ciudad.

 Artículo 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  49
CORDOBA, (R.A.) LUNES 12 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a  

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a un día del 

mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142272 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1322-A-2016

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

ORDENANZA PARA MODIFICAR EN SUS ARTÍCULOS 1º, 4º, 6º, 8º Y 

15º DE LA ORDENANZA 1229-A-2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DE LA CIUDAD (25 

de Mayo).

VISTO: La necesidad de modificar algunos artículos de la Ordenanza Nº 

1229-A-2014 Para la construcción de Pavimento de Hormigón Simple en 

Calles de la Ciudad.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario proceder a modificar la ordenanza de referencia Nº 

1229-A-2014, en sus artículos 4º, 6º, 8º, y 15º, ya que requieren una actua-

lización para un mejor encuadramiento y control de la actividad.

 Que estas modificatorias, benefician la construcción de pavimento de 

hormigón en la calle 25 de mayo desde Los Ranchos hasta Sanavirones y 

solucionaría inconvenientes al trasporte, accesos vehiculares, etc.

 Que es considerada por el Departamento Ejecutivo Municipal como 

una obra de vital importancia ya que daría solución al escurrimiento de las 

aguas en épocas de lluvias.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- MODIFÍQUESE el artículo 1º de la Ordenanza 1229-A-

2.014 el que queda redactado de la siguiente manera: Declárese de utilidad 

pública y pago obligatorio por parte de los frentistas, la construcción de las 

obras de pavimento y cordón cuneta de: el hormigón correspondiente a la 

denominación H21, cuya resistencia característica a la roturares de 210 

Kg/cm2, en ensayo de comprensión simple, sobre probetas moldeadas y 

ensayadas a los 28 días, a través de Administración Municipal y que com-

prende las siguientes calles:

·      25 DE MAYO: Desde Los Ranchos hasta Sanavirones (pavimento).

·      SANAVIRONES: Desde San Martín hasta 9 de Julio (pavimento).

 Artículo 2º.- MODIFÍQUESE el Artículo. 4º de la Ordenanza 

Nº 1229-A-2014, 

Presupuesto Oficial.

 El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón doscien-

tos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y tres con 00/100 cvos. ($ 

1.259.263,00).

El precio por metro cuadrado de pavimento de hormigón simple es de pe-

sos seiscientos sesenta y dos con 77/100 por metro cuadrado (662,77 $/

m2).

 Artículo 3º.- MODIFÍQUESE el Art. 6º de la Ordenanza 

Nº 1229-A-2014- 

Ajuste de precios de valor básico del m2 de pavimento.

 En el momento de la liquidación de los certificados de deuda pos-

teriores a la finalización de la obra (deuda vencida, recálculo de cuotas 

etc.) se procederá a ajustar el costo básico con los índices del costo de la 

construcción según el INDEC tomando como base el indicado del mes de 

Septiembre de 2016.

 Artículo 4º.- MODIFÍQUESE el Art. 8º.-

Plazo de ejecución.

 Será refrenciado en el Plan Avance de Obra, realizado por la Secreta-

ría de Gobierno y Desarrollo Urbano, estimándose el plazo de obra de 6 

meses.

 Artículo 5º.- MODIFÍQUESE el Art. 15º.- 

Contribución por mejoras.

 El monto que se liquidará a cada vecino correspondiente a la contribu-

ción por mejoras surge de la siguiente fórmula:

 CF($)= (MLF x (SA + Ce) x Vb)

 CF($)= Contribución por frentista en pesos.

 MLF= Metros lineales de frente.

 S.A = Longitud del semiancho de calzada entre cordones cuneta en 

metros

 Ce= coeficiente para contribución de costos por esquina, entre frentis-

tas = variable entre 0,32 y 0,29 según longitud de cuadras)

 Vb= valor básico del metro cuadrado de pavimento terminado = 

$662,77

 Los certificados, cedulones y demás elementos necesarios para pro-

ceder al cobro de la contribución por mejoras, serán emitidos por la Muni-

cipalidad una vez finalizada la obra.

 Artículo 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.

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

del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142275 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1323-A-2016

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

ORDENANZA PARA CAMBIAR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PA-

VIMENTO ARTICULADO A PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE SO-

BRE CALLE SANTA FE (entre Hipólito Irigoyen y Jerónimo del Barco)

VISTO:La Ordenanza N° 686-A-2002 que hace referencia a la ejecución 

de Pavimento Articulado, con adoquines intertrabados de hormigón sobre 

determinadas calles de nuestra ciudad.

CONSIDERANDO:

 Que es necesario en la calle Santa Fe (entre Hipólito Irigoyen y Jeró-

nimo del Barco), cambiar el sistema constructivo de Pavimento Articulado 

a Pavimento de Hormigón Simple, por ser su superficie más arenosa y 

húmeda.
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 Que la presente obra solucionaría inconvenientes al transporte, acce-

sos vehiculares, etc.

 Que es considerada por el Departamento Ejecutivo Municipal como 

una obra de vital importancia, dado el mejoramiento que se obtiene al 

entorno edilicio, como así también, dará solución al escurrimiento de las 

aguas en épocas de lluvias.

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESION ORDINARIA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 Artículo 1º.-AUTORICESE el cambio de sistema constructivo de pavi-

mento articulado a pavimento de hormigón simple.

 Artículo 2º.- DECLÁRESE de utilidad pública y pago obligatorio por 

parte de los frentistas, la construcción de la Obra de pavimento de hormi-

gón simple, en una superficie de 3350 metros cuadrados por Administra-

ción Municipal y que comprende la siguiente calle:

* Santa Fe: entre Hipólito Irigoyen y Jerónimo del Barco.

 Artículo 3º.- Especificaciones Técnicas. Objeto de la Obra.

 Corresponde la provisión, montaje y puesta en servicio de todos los 

materiales y maquinarias necesarios para la ejecución de las obras, en un 

todo de acuerdo con los planos de ubicación y detalle de la Mejora Des-

criptiva de las Obras. Los trabajos a ejecutar serán:

a) La construcción de hormigón correspondiente a la denominación H21, 

cuya resistencia característica a la roturares de 210 Kg/cm2, en ensayo de 

comprensión simple, sobre probetas moldeadas y ensayadas a los 28 días 

que comprende en sus dimensiones el pavimentado de una superficie de 

3350 metros cuadrados.

b) Se realizará una base granular de 15 cm. De espesor conformada por 

arena gruesa con retención de materiales en T 3/8, no menor del 10%. 

35%, Piedra 10:50:15% y Suelo del lugar seleccionado: 50%

c) Mejoramiento de la sub base el 18 cm. de espesor con 2% de cal hidra-

tada con un contenido mínimo de 65% de Oca+Omg, si fuera necesario.

d) Movimiento de suelos para lograr una base adecuada y el despejo de 

terreno suficiente para el hormigonado y otros elementos, necesarios para 

ejecutar la construcción propiamente dicha.

 Artículo 4°.-Análisis dePrecios

Incluye materiales, mano de obra, maquinarias y herramientas.

- Materiales 47%:

- Mano de Obra 35%:

- Maquinarias y herramientas 15%:

- Imprevistos 3% -

- Monto de Obra: $2.220.279,50

 Artículo 5°.- Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos Dos Millones Doscien-

tos Veinte Mil Doscientos Setenta y Nueve con 50/100 ($2.220.279,50). El 

precio por metro cuadrado de pavimento de hormigón simple, es de Seis-

cientos Sesenta y Dos con 77/100 ($662,77).

 Artículo 6º.- Variación del monto de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos, el D.E.M. estará facultado para dis-

poner variación de condiciones de los trabajos complementarios hasta en 

un 20 %

 Artículo 7º.- Ajuste de precios de valor básico del m2 de pavimento.

En el momento de la liquidación de los certificados de deuda posteriores 

a la finalización de la obra (deuda vencida, recálculo de cuotas, etc.) se 

procederá a ajustar el costo básico con los índices del costo de la construc-

ción según el INDEC tomando como base el indicado del mes de 

SETIEMBRE de 2016.

 Artículo 8º.- Categoría de Obra.

A los efectos establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, los 

trabajos se consideran de segunda categoría, segunda clase, correspon-

diente a obra vial.

 Artículo 9º.- Plazo de ejecución.

Será referenciado en el Plan Avance de Obra, realizado por la Secretaría 

de Obras, Infraestructura Urbana y Medio Ambiente, estimándose el plazo 

de obra de 6 meses.

 Artículo 10º.- Empresas de Servicios Públicos.

 Toda remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstacu-

licen los trabajos, como los cortes de servicios en general, Cooperativa 

de Electricidad, Telecom, etc. estarán a cargo exclusivo de la Municipali-

dad, correrá con todos los trámites ante las reparticiones que corresponda 

como así también con todos los gastos que le originen en tal concepto, si 

fuera procedente.

 Artículo 11º.- Dirección Técnica y Representación Técnica.

La Dirección Técnica de la Obra será exclusiva responsabilidad de la Se-

cretaria de Obras Infraestructura Urbana y Medio Ambiente, debiendo con-

tratar a los profesionales que tendrán a su cargo en función a lo establecido 

por el Régimen de Contrataciones Vigente.

 Artículo 12º.- Letreros de Obra.

En cada unidad de trabajo deberán colocarse los carteles que fueran ne-

cesarios para el cierre del tránsito.

  Artículo 13º.- Productos de Demolición.

La Municipalidad queda obligada a retirar de la zona de trabajo todo pro-

ducto de demolición de obra existente que no se utilice.

 Artículo 14º.- Señalizaciones.

La Municipalidad deberá realizar la adecuada señalización de las obras en 

ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de 

letreros cuyas dimensiones, características, etc., serán las reglamentarias.
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Las leyendas deberán ser: PARE-PELIGRO-NO ENTRE OBRA EN CONS-

TRUCION-DESVIO. Cuando fuera necesario desviar el tránsito, se debe-

rán señalar los desvíos asegurándose la eficacia de las advertencias des-

tinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío, tanto de día como de 

noche. En este último caso, serán obligatorias las señales luminosas.

 Artículo 15º.- Libro de Oposición.

Se implementara la apertura de un Libro de Oposición, el que estará a 

disposición de los frentista por el término de cinco días en el Palacio Muni-

cipal, publicándose por los medios locales durante tres días consecutivos 

la apertura del mismo. No habiendo oposición a la realización de la Obra 

por más del 30 % de los frentistas afectados, habiendo transcurrido el pla-

zo para la oposición, la obra será de pago obligatorio para el 100% de los 

frentistas.

 Artículo 16º.- Contribución por mejoras.

El monto que se liquidará a cada vecino correspondiente a la contribución 

por mejoras surge de la siguiente formula:

CF($)= ( MLF x (SA + Ce) x Vb)

CF($)= Contribución por frentista en pesos

MLF = Metros lineales de frente

SA = longitud del semiancho de calzada entre cordones cuneta en metros

Ce = coeficiente para distribución de costos por esquina, entre frentistas = 

(variable entre 0,32 y 0,29 según longitud de cuadras)

Vb = valor básico del metro cuadrado de pavimento terminado = $662,77

Los certificados, cedulones y demás elementos necesarios para proceder 

al cobro de la contribución por mejoras, serán emitidos por la Municipali-

dad una vez finalizada la obra.

 Artículo 17º.- Fondo Municipal de Pavimento.

La Municipalidad construirá el Fondo Municipal de Pavimentación destina-

do el pago del pavimento frente a lotes municipales, públicos o especiales 

y para destinarla a reparación de servicios afectados.

Este fondo se conformara por una alícuota del 10% del costo básico del 

metro cuadrado.

 Artículo 18º.- Pago de contado o plazos.

El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual obtendrá un des-

cuento del 25%, o a plazos, en cuyo caso solicitará un plan de pago en 

Oficina de Rentas del Municipio, que no podrá ser mayor a 48 cuotas, pu-

diendo ampliarse los plazos en casos especiales, previo informe del Asis-

tente Social Municipal y a consideración del D.E.M. En este último caso al 

monto nominal se cargara los intereses aplicando una tasa mensual del 

1,5%, más gastos administrativos.

 Artículo 19º.- Notificaciones.

Las notificaciones al obligado las efectuará la Municipalidad por intermedio 

de un Agente Comunal, quedando en poder del frentista una copia de la 

misma. Desde el momento de la notificación del Certificado de Obra, el 

frentista dispondrá de un plazo de 30 días corridos para optar entre el pago 

de contado u optar por un plan de pago a plazos.

 Artículo 20º.- Divergencias y Aclaraciones.

Toda divergencia, aclaración o interpretación de esta Ordenanza en lo que 

se refiere a Aspectos Técnicos de la Obra, serán resueltas exclusivamente 

por la Secretaria de Obras, Infraestructura Urbana y Medio Ambiente, sien-

do sus decisiones inapelables.

 Artículo 21º.- Ampliaciones de Obra.

Queda facultado el D.E.M. a considerar la posibilidad de la ampliación de la 

obra en aquellos casos que sea solicitado por los vecinos, respetando los 

procedimientos indicados en la Presente Ordenanza.

 Artículo 22º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, desee al Registro Munici-

pal y Archívese.

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

del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142276 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1324-A-2016

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

ORDENANZA PARA OTORGAR UNA RECOMPOSICIÓN EN LAS RE-

TRIBUCIONESDEL INTENDENTE MUNICIPAL, SECRETARIOS Y DI-

RECTORES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y SECRETARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO

FUNDAMENTOS:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo 

un deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para 

recomponer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal ha 

decidido: “Otorgar un incremento para el segundo semestre del año en 

curso, en los meses de Julio y Octubre en los salarios básicos de todo su 

personal de planta permanente y contratado según lo establecido en Acta 

Acuerdo de fecha 27 de Julio de 2016.

 Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Municipio 

están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el res-

to del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones 

de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras 

públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento 

de las demás obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de 

las proyecciones efectuadas al formular el presupuesto para el presente 

ejercicio.-

 Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 esta-

blece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las remune-

raciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Empleados.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- OTÓRGUESE un incremento a partir de la liquidación 
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de haberes del mes de Noviembre de 2016 del 15,00 % en las remune-

raciones del Intendente Municipal, Secretarios y Directores del Departa-

mento Ejecutivo Municipal y Secretaria del Honorable Concejo Deliberante 

tomando como base para su cálculo las remuneraciones básicas vigente 

al mes de Octubre de 2016.-

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

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

del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142277 - s/c - 12/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1325-A-2016

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

ORDENANZA PARA OTORGAR UN INCREMENTO EN LAS DIETAS DE 

LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y 

DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO

FUNDAMENTOS:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo 

un deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para 

recomponer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal ha 

decidido: “Otorgar un incremento para el segundo semestre del año en 

curso, en los meses de Julio y Octubre en los salarios básicos de todo su 

personal de planta permanente y contratado según lo establecido en Acta 

Acuerdo de fecha 27 de Julio de 2016.

  Que atendiendo la naturaleza alimentaria que tiene toda remuneración, 

se pretende hacer extensivo el aumento otorgado al personal municipal a 

los miembros del Honorable Concejo Deliberante y Honorable Tribunal de 

Cuentas, que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ajuste salarial.-

 Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Municipio 

están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el res-

to del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones 

de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras 

públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento 

de las demás obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de 

las proyecciones efectuadas al formular el presupuesto para el presente 

ejercicio.-

 Por ello y lo dispuesto por el Artículo. 30 inciso 9 y el Artículo. 82 de la 

Ley Orgánica Municipal Nº 8102.-

 POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO REUNIDO EN SESION ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º.- FIJESE un incremento en las dietas de los Señores Con-

cejales y Miembros del Tribunal de Cuentas a partir del mes de Noviembre 

de 2016 en un porcentaje del 15,00% sobre la asignación básica tomando 

como base para su cálculo las remuneraciones básicas vigente al mes de 

Octubre de 2016.

 Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-

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

del mes de Noviembre de dos mil dieciséis.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 142278 - s/c - 12/03/2018 - BOE
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