
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  61
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

 LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y 
OTRAS DE MUNICIPALIDADES 

Y COMUNAS

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

5a

MUNICIPALIDAD DE COSQUIN

Decreto N° 0030/18 ................................................................ Pag. 1
Decreto N° 0031/18 ................................................................ Pag. 1

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

Ordenanza N° 1892/17   ......................................................... Pag. 2
Ordenanza N° 1893/17   ......................................................... Pag. 3
Ordenanza N° 1894/17   ......................................................... Pag. 3

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

Licitación  ............................................................................... Pag. 4

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO

Licitación  ............................................................................... Pag. 4

MUNICIPALIDAD de   COSQUIN
DECRETO  N° 0030/18.

Cosquín, 17 de enero de 2018

VISTO: 

 La Ordenanza N° 2572/04 por la cual se crea el Programa Municipal 

de Becas, y la necesidad de designar  personal para prestar servicios en 

este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,  co-

rrespondiente al mes de enero de 2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Ordenanza N° 2572/04 se crea el Programa Municipal de 

Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se 

encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de 

otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales. 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina 

del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el 

horario a cumplir.

 Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones 

conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/01/2018 y el 

31/12/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación, 

afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo I que forma 

parte integrante del presente.

 Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el 

beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar 

cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través 

de Dirección de Personal.

 Artículo 3°.-LA oficina de Personal deberá certificar a  Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del ho-

rario establecido para cada becario, documentación que será parte de la 

orden de pago para la percepción del beneficio.

 Artículo 4°.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

sabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa 

Municipal de Becas.

 Artículo 5°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

  Artículo 6°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno. 

 Artículo  7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 144290 - s/c - 28/03/2018 - BOE

DECRETO Nº 0031/2018

                                                                  Cosquín, 17 de enero de 2018

VISTO: 

 La Ordenanza N° 2572/04 por la cual se crea el Programa Municipal 

de Becas, y la necesidad de designar  personal para prestar servicios en 

este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,  co-

rrespondiente al mes de enero de 2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Ordenanza N° 2572/04 se crea el Programa Municipal de 

Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se 

encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de 

otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales. 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina 

del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el 

horario a cumplir.

 Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones 

conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal,

D E C R E T A
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 Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/01/2018 y el 

31/12/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación, 

afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo I que forma 

parte integrante del presente.

 Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el 

beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar 

cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través 

de Dirección de Personal.

 Artículo 3°.-LA oficina de Personal deberá certificar a  Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del ho-

rario establecido para cada becario, documentación que será parte de la 

orden de pago para la percepción del beneficio.

 Artículo 4°.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

sabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa 

Municipal de Becas.

 Artículo 5°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

  Artículo 6°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno. 

 Artículo  7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 144292 - s/c - 28/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  

 VILLA GENERAL BELGRANO
ORDENANZA N° 1892/17.-

VISTO:

 La Ordenanza N°1655/11 – Código de Zonificación - Ordenamiento Te-

rritorial del nuevo Ejido Municipal, y…

CONSIDERANDO:

 Que es necesario readecuar el nuevo Ejido Municipal, de acuerdo a 

los conceptos de Ordenamiento Territorial, para facilitar el manejo orgánico 

del mismo y la actualización de las normas en función de un criterio de 

desarrollo estructurado en beneficio de la comunidad.-

 Que se debe adecuar y actualizar el uso racional del suelo para me-

jorar la calidad de vida de nuestros habitantes y visitantes, preservando la 

calidad paisajítica y ambiental de la Villa.-

 Que es necesario prever la evolución armónica del desarrollo urba-

nístico contemplando la diversificación de parcelas que permitan la gene-

ración de áreas en las que coexistan parcelas de residencia permanente 

para los habitantes de la Villa con parcelas destinadas a fines turísticos, 

dentro de las actuales zonas denominadas “R”, Residencial Art. 9 y “R1”, 

Residencial Mixto Art. 10, teniendo en cuenta la evolución tendencial que 

ha determinado que las parcelas frentistas a la Av. San Martín entre el CO-

RREDOR COMERCIAL AV. LAS MAGNOLIAS y el CORREDOR CAMINO 

PROVINCIAL S-271 han mutado hacia una franca actividad comercial, la 

que requiere proveer al sector de una vía de comunicación que reuna si-

multáneamente las características de intersectorial (Av. San Martín) tanto 

como local (colectoras) a fin de dar seguridad al tránsito generado por la 

actividad comercial de la zona como así también generar el espacio desti-

nado a ciclovías y desagües hídricos/pluviales.-

 Que es necesario considerar el posible aporte que los propietarios 

puedan hacer en contribución al desarrollo general de nuestra localidad.

 Es por ello que en virtud del Art.30 inc. 4 de la Ley Orgánica Municipal, 

es que ….

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art. 1º) Establézcase reserva de traza para el desarrollo de las obras 

previstas por la Secretaria de Planificación Estratégica, Desarrollo Urbano 

y Ambiental, en todas las parcelas frentistas a la Avenida San Martín ubi-

cadas desde coordenadas 31°56’11” Sur – 64°34’05” Oeste, hasta coorde-

nadas 31°58’15” Sur – 64°33’05” Oeste.-.

 Art. 2º) Las parcelas incluidas en el artículo anterior, serán afectadas 

parcialmente en su superficie útil, según resulte de la aplicación del perfil 

que se describe en el grafico que corre a continuación; el que se medirá 

desde el eje de la Ruta Pcial S-271 y hasta alcanzar los 20,90 metros hacia 

ambos lados de dicho eje.

 Art. 3º) Autorícese a la Secretaria de Planificación Estratégica, De-

sarrollo Urbano y Ambiental o a la que en el futuro cumpla la tarea de 

fiscalización de Obras Privadas, para que mediante decreto debidamente 

fundado y en el caso de que el propietario ceda gratuitamente los derechos 

de propiedad al Municipio sobre la superficie afectada por la reserva de 

traza establecida; aplique por vía de excepción los siguientes parámetros 

urbanísticos:

VEREDA CALLE CICLOVÍA ESPACIO VERDE CANAL BANQUINA RUTA 

PROV. 271 CORREDOR COMERCIAL SAN MARTIN NORTE 3,301,301,0

03,503,301,507,003,30RUTA PROV. 271BANQUINA 3,30 

CANAL1,301,00 ESPACIO VERDE 1,50 CICLOVÍA 7,00 CALLE 3,50 

VEREDA  L.M.L.M.L.E.L.E. 1892/17

a) SUPERFICIE EDIFICABLE Y ALTURAS:

FOS: 0.40

FOT: 0.80

ALTURA:

Planta Baja + Primer Piso + Ático

b) RETIROS:

Línea Municipal............................................ 0.00m.-

Línea Medianera lateral (una)...................... 4.00m.-

Línea Medianera de Fondo ……………..…..4.00m.-

c) USOS:

c.1.- Turístico: Según Código de Alojamiento 1275/03

c.2.- Comercial , Administrativo y Residencial: Según cuadro de usos de 

actividades por tipo, columna Cc.-
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 Art. 4º) Facúltese a la Secretaria de Planificación Estratégica, Desarro-

llo Urbano y Ambiental o a la que en el futuro cumpla la tarea de fiscaliza-

ción del Catastro Municipal, para que en el caso de que el propietario ceda 

gratuitamente los derechos de propiedad al Municipio sobre la superficie 

afectada por la reserva de traza establecida; y en el caso de que el propie-

tario solicite subdivisión de parcelas afectadas por la reserva mencionada, 

autorizara la misma cantidad de parcelas que hubiesen resultado, confor-

me las superficie mínimas establecidas por la ordenanza vigente, calcula-

das a partir de la superficie original y sin descontar la superficie afectada 

por la reserva de traza.

 Art. 5º) COMUNIQUESE, publíquese, dese al registro municipal y ar-

chívese.

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

Municipalidad de Villa General Belgrano, a los Siete (7) días del mes de 

Diciembre de Dos Mi Diecisiete (2017).-

FOLIO N° 2275, 2276.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 144564 - s/c - 28/03/2018 - BOE

ORDENANZA N° 1893/17.-

VISTO

 Que la escuela de Verano y pileta Municipal funcionará desde el 2 de 

Enero del 2018 y hasta el 24 de Febrero de 2018, albergando actividades 

para niños, jóvenes y adultos residentes y turistas y...

CONSIDERANDO:

 Que para brindar un mejor servicio en el Centro Recreativo Municipal 

donde se desarrollara la escuela de verano y el servicio de natatorio muni-

cipal para residentes y turistas es importante habilitar un servicio de Buffet, 

es por ello que...

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art. 1°) LLÁMESE a Concurso de Precios y Ofertas para la concesión 

del servicio de Buffet en el centro Recreativo Municipal del Predio de la 

Pileta Municipal, según condiciones y especificaciones del Anexo I, Anexo 

II y Anexo III que forma parte de la presente Ordenanza.

 Art. 2°) FÍJESE el valor del pliego de condiciones en Pesos Quinientos 

($500.-) el que estará a la venta en Sede Municipal (San Martin Nº 43) a 

partir del día once (11) de Diciembre del 2017 de 8 a 13hs.-

 Art. 3°) FÍJESE el día Lunes 18 de Diciembre a las 18:00 hs. la fecha 

para la apertura de sobres en la sala del Honorable Concejo Deliberante.-

 Art. 4º) FIJESE como fecha y hora límite para la presentación de ofer-

tas, el designado para la apertura hasta las 13hs. en Mesa de Entrada de 

la sede Municipal (San Martin Nº 43).-

 Art. 5°) La adjudicación se realizará a través de una Comisión Espe-

cial formada por dos miembros del Honorable Concejo Deliberante y dos 

representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, que designará el 

Intendente Municipal.-

 Art. 6°) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal para el caso 

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

de que los oferentes no califiquen de acuerdo a la Comisión de evaluación, 

a conceder en forma directa la concesión cuyo objeto se detalla en art. 1.-

 Art. 7º) Publíquese durante un plazo de cinco (5) días, copia del pre-

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

del Correo Argentino, Biblioteca Pública y Comisaria de Villa General Bel-

grano; publíquese durante dos (2) días medios masivos de comunicación.

 Art. 8°) ELÉVESE copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

conocimiento.

 Art. 9°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.-

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

Municipalidad de Villa General Belgrano, a los Siete (7) días del mes de 

Diciembre de Dos Mi Diecisiete (2017).-

FOLIO N° 2277.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 144567 - s/c - 28/03/2018 - BOE

ORDENANZA Nº 1894/17.-

VISTO: 

 La Ordenanza 1743/14…

 La nota enviada a este Honorable Cuerpo firmada por el Sr. Gerardo 

Torres en representación del Grupo de Remiseros VGB, y…

CONSIDERANDO

 Que es necesario el control del servicio, brindando así seguridad y 

calidad al usuario, tanto vecino como turista…

 Los incrementos de los costos para la mantención de los vehículos 

motivados por la inflación actual…

 Que se debe mantener una buena calidad del parque automotor por la 

prestación del servicio…

 Que en la nota recibida por el grupo de remiseros VGB solicitaban un 

aumento en el mes de Diciembre de 10%, es por todo ello que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art. 1º) DISPÓNGASE la siguiente tarifa para ser aplicada al sistema 

de reloj taxímetro con ticketera en el servicio de Remises a partir de la 

promulgación de la misma:

TARIFA:

Bajada de bandera……………………………………....………... $ 31.00.-

Ficha cada 100 metros de recorrido………………………………$   1,95.-

SERVICIO NOCTURNO Se dividirá en:
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* TEMPORADA INVIERNO considerándose desde el 1º de abril al 30 

(treinta) de septiembre, dentro del Horario de 22:00 hs a 06:00 hs.

* TEMPORADA VERANO considerándose desde el 1º de octubre hasta 

el 31(treinta y uno) de marzo, dentro del Horario de 0.00 Hs. A 06.00 Hs.

Increméntese en pesos Cuatro ($4) sobre el total del viaje recorrido.

TIEMPO DE ESPERA:

Una hora de espera: Pesos Ciento Setenta ($170.-).-

 Art. 2º) ENCOMIENDESE al Departamento Ejecutivo Municipal a ini-

ciar de forma inmediata las actuaciones correspondientes a irregularida-

des observadas por el Área de Inspecciones o cualquier otra del municipio, 

con participación del Juzgado de Faltas para su tratamiento. -

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

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.-

 Art 4º) COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Ar-

chívese.-

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

Veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017).-

FOLIOS Nº: 2280.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 144570 - s/c - 28/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de   DEVOTO
LICITACIONES.

La Municipalidad de Devoto llama a Licitación Publica según ordenanza No 

983/2018 para la adquisición de: 1) dos camiones, 2) una caja recolectora, 

3) una caja volcadora, 4) un tractor, y 5) un acoplado regador, en un todo 

de acuerdo a los pliegos respectivos. Consulta de pliegos e informes: Mesa 

de entrada de la Municipalidad de Devoto – Rivadavia No 498 – Devoto 

(Cba.) – Tel.: (03564) 481227. Venta de pliegos: Secretaria de Hacienda de 

la Municipalidad de Devoto – Rivadavia No 498. Valor del pliego: PESOS 

CINCO MIL ($5.000). Retirar hasta las 10 horas del día martes 03/04/2018. 

Presupuesto oficial: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 

($5.500.000) por la totalidad de las unidades. Presentación de propuestas: 

Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Devoto – Rivadavia No 498- 

en horario de 8 a 13 horas, de lunes a viernes, hasta el día 10/04/2018 a las 

11:30 horas. Apertura de sobres: Casa Municipal de Cultura – Pje. Mitre Nº 

32 – el día jueves 12 de abril de 2018, a las 12:00 horas. 

2 días - Nº 144989 - $ 2110 - 03/04/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de   RIO CUARTO

3 días - Nº 143660 - $ 4050 - 28/03/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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