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MUNICIPALIDAD DE

VILLA DEL ROSARIO

ORDENANZA 1669-A-202
VISTO: La adenda con fecha 17 de agosto de 2022, recibida desde el
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, correspondiente al “PROGRAMA 10.000 VIVIENDAS”, “LINEA VIVIENDA SEMILLA
MUNICIPIOS SEGUNDA ETAPA”.
Y CONSIDERANDO:
Que la adenda firmada debe ratificarse por el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Villa del Rosario.
POR TODO ELLO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL
ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

3 días - Nº 404218 - $ 3000 - 09/09/2022 - BOE
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ARTÍCULO 1°.- RATIFICASE la ADENDA al “Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas”, celebrado entre la Municipalidad de Villa del Rosario y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa
10000 Viviendas – Línea Vivienda Semilla Municipios”, creado por Decreto
N°373/22 y modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, celebrado con
fecha 18 de Julio del año 2022, con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más vulnerables que se encuentren ubicados en la
localidad de Villa del Rosario, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la
vivienda social, con esfuerzo propio y ayuda mutua y/o con la colaboración
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y cooperación de los estados municipales y comunales, el que como Anexo
único forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a seis días del mes de
septiembre de dos mil veintidós.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
Ciudad de Villa del Rosario, 06 de septiembre de 2022.ANEXO
1 día - Nº 405050 - s/c - 09/09/2022 - BOE

ORDENANZA 1670-A-2022
VISTO: La adenda con fecha 09 de agosto de 2022, recibida desde el
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, correspondiente al “PROGRAMA 10.000 VIVIENDAS”, “LINEA VIVIENDA SEMILLA
MUNICIPIOS”.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL
ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- RATIFICASE la ADENDA al “Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas”, celebrado entre la Municipalidad de Villa del Rosario y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa
10000 Viviendas – Línea Vivienda Semilla Municipios”, creado por Decreto
N°373/22 y modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, celebrado con
fecha 12 de Mayo del año 2022, con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más vulnerables que se encuentren ubicados en la
localidad de Villa del Rosario, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la
vivienda social, con esfuerzo propio y ayuda mutua y/o con la colaboración
y cooperación de los estados municipales y comunales, el que como Anexo
único forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a seis días del mes de
septiembre de dos mil veintidós.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Y CONSIDERANDO:
Que la adenda firmada debe ratificarse por el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Villa del Rosario.
POR TODO ELLO

Ciudad de Villa del Rosario, 06 de septiembre de 2022.ANEXO
1 día - Nº 405051 - s/c - 09/09/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE

CAÑADA MACHADO

RESOLUCIÓN ENARGAS I/910 EJECUCION DE RED DE GAS NATURAL EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MACHADO
1.

Nombre de la obra:

Provisión de Gas Natural a DC Nº 05186/001 Calle de Manzanas de Radio
Urbano de la Comuna – Cañada de Machado, Provincia de Córdoba - Red
de distribución.

habilitada la obra, será operada, mantenida y explotada por Distribuidora
de Gas del Centro S.A.
3. Ejecutor: La empresa designada es Sergio Leonardo Serra (unipersonal), matrícula N° 182. Autorizada por Resolución Nº 531/22 de fecha
02/02/2022.
4. Monto de la Obra:
Red de Distribución: El monto total de obra es de $ 15.870.000,00 IVA y
servicio incluido.

2. Delimitación Catastral:
5. Erogaciones Totales a Cargo de:
Conforme a la Propuesta de traza elaborada por la Distribuidora de Gas
del Centro designado como DC 05186/001, el que incluye las siguientes
manzanas: Mz Nº 002 (lotes 07, 08, 09, 23 y 24), Mz Nº 007 (lotes 01, 02,
03, 04, 05, 08, 15, 14, XX y 13), Mz Nº 009 (lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14), Mz Nº 017 (lotes 01, 08 y 07), Mz Nº 016 (lotes
01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13 y 14), Mz Nº 015 (lotes 001)
Cronograma de ejecución: El Plazo de ejecución, se estableció en 90 días
a partir de la aprobación del Proyecto Constructivo por parte de Distribuidora de Gas del Centro S.A. La obra se ejecutará en una sola etapa. Una vez
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a) La Distribuidora (sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y
comercial, Propuesta de Traza de la obra, Inspecciones técnicas, Interconexiones y empalmes a instalaciones existentes, Provisión de medidores,
habilitación y puesta en servicio, de acuerdo a la normativa vigente, elementos para acondicionamiento y odorización del gas, operación y mantenimiento de la obra. b) Los Interesados: Los mismos abonarán el costo de
la obra según se detalla a continuación en la Modalidad de Pago. El monto
abonado corresponde a la construcción de la red de gas y contempla todos los materiales y trabajos necesarios para su correcto funcionamiento.
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Además contempla la reposición de vereda a nivel de contrapisos y la colocación del servicio domiciliario para aquellos vecinos que al momento de
la instalación de la cañería tengan el gabinete de regulación y medición
colocado. -No incluye la instalación interna domiciliaria. c) Terceros: No se
registra aporte de terceros.
7. Modalidad de Pagos: Del Contratante al Contratista: El precio que de común
acuerdo fijan las partes para la ejecución de la obra es de $ 15.870.000,00
(son pesos: quince millones ochocientos setenta mil con 00/100) IVA incluido. Que el comitente abonará de la siguiente manera: el financiamiento de la
presente Obra será soportada con recursos provenientes del Fondo para el
Financiamiento de Redes de Gas Natural de La Provincia de Córdoba que se
desembolsarán de la siguiente forma: Anticipo Financiero del 25 % de dicho
monto. El saldo impago se abonará, el 45 % de dicho monto, a los 30 días de
la presentación del Acta de Inicio de Obras, y el 30 % de dicho monto restante
se abonará a los 30 días de la presentación del Acta de Finalización de Obras.
De los usuarios al Contratante (La Comuna):
8. El Recupero de obra se realizará, mediante el sistema de contribución por
mejoras de los frentistas afectados a la obra, según Resolución Nº 531/22, en
donde además de declarar la obra de utilidad pública y pago obligatorio, se
detalla el sistema de prorrateo para formular las cuentas, el cual establece la
cantidad de Unidades de Contribución que le corresponde a cada vecino frentista, y la forma de pago por la que cada vecino puede optar:
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Se define como Unidad de Contribución (UC) a los metros lineales de obra
que pase por cada una de las parcelas y/o lotes multiplicados por un Factor
“N”, que se establecerá según su uso y destino, que para su determinación
se define lo siguiente: a) Por cada lote (edificado o no) se tomará como
referencia los metros lineales del inmueble sobre los que pase la red. b)
Los lotes en esquina (edificados o no), que posean ambos frentes afectados con cañerías de gas, los metros serán determinados por el frente de
mayor longitud.
c) A los lotes de más de un frente, que ambos estén afectados con cañerías de gas, se les tomaran los metros determinados por el frente de mayor
longitud.
9. El monto a pagar: Se establece que el precio de la unidad de Contribución (UC) en la suma de pesos nueve mil quinientos con 00/100 ($
9.500,00), y se verá afectado por un Factor “N” que se aplicará de acuerdo
al uso y destino para lo que se afecte el lote (habitacional unifamiliar, habitacional multifamiliar, complejos de cabañas, instituciones públicas, comerciales y/o de servicios e industriales), y lo recaudado será ingresado al
FONDO COMUNAL DE GAS.
10. SE emitirá a los beneficiarios, un cedulón en concepto de “CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE REDES DE GAS NATURAL”, cuyo monto será determinado por la aplicación de los artículos 8, 9 y 10 de la Resolución Nº 531/2022

a) En un solo pago de Contado, con una bonificación del 10%.
b) Con un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del monto original
del certificado y el saldo pagadero hasta en doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con un interés del 3% mensual.
c) Con un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del monto original
del certificado y el saldo pagadero hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas con un interés de financiación conforme surja de la
variación del ICC-CBA (Índice del costo de la construcción de Córdoba) al
mes anterior del pedido de pago.

11. Documentación y Registro de Observaciones u Oposición: El proyecto,
las Resoluciones Comunales y el contrato del emprendimiento se encuentran a disposición de los interesados para consultas, información y Registro
de Oposición, en la Comuna de Cañada de Machado, Calle Mendoza Nº
224, CP 5961, Tel. 03573-490117, Provincia de Córdoba, de Lunes a Viernes en el horario de 7.00 a 13.00 hs. El Registro de Observaciones u Oposición para quienes acrediten fehacientemente ser futuros usuarios de la red
ya descripta, por un plazo de 30 días corridos, a partir del 09/09/2022, para
que presenten las observaciones u oposición que estimen pertinentes.
2 días - Nº 405088 - s/c - 12/09/2022 - BOE
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