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CONCEJO DELIBERANTE
ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 1723/22
Artículo 1º: RATIFICASE la Adenda al Convenio de
Financiamiento para la construcción de Viviendas “Programa
10.000 Viviendas”, “Línea Vivienda Semilla”, para llevar
adelante la construcción de Doce (12) unidades habitacionales
que fuera ratificado por Ordenanza Nº 1718/22, según modelo
adjunto que forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal para disponer por vía reglamentaria los aspectos
operativos del cumplimiento del Convenio, y la ejecución de las
obras.
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Siete días del mes
de Septiembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Acta Nº 2254.
ORDENANZA Nº 1724/22
Artículo 1º: RATIFICASE el Acuerdo para Conservación de
Rutina en R.P. Nº E-86 (Tramo R.N. 35 – Coronel Moldes –
Prog. 8.50 a Bulnes) suscripto con la Dirección Provincial de
Vialidad, según modelo adjunto que forma parte de la presente
como Anexo I.
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Siete días del mes
de Septiembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Acta Nº 2254.
ORDENANZA Nº 1725/22
Artículo 1º: RATIFICASE el Contrato de Comodato suscripto
entre la Municipalidad de Coronel Moldes, representada por su
Intendenta Municipal, Eva Rosso, y el Ministerio de Agricultura
y Ganadería de la Provincia de Córdoba, para el préstamo de
uso gratuito de un Motocultivador, según modelo adjunto que
forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Siete días del mes
de Septiembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Acta Nº 2254.
ORDENANZA Nº 1726/22
Artículo 1º: AUTORIZASE a la Municipalidad de Coronel
Moldes, representada por su Intendenta Municipal, Eva Rosso,
a suscribir con la Cooperativa “La Unión Verde”, el Contrato de
Comodato para el préstamo de uso gratuito de un
Motocultivador, según modelo adjunto que forma parte de la
presente como Anexo I.
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Siete días del mes

de Septiembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2254.
ORDENANZA Nº 1727/22
Artículo 1º: APRUEBASE el Plano de Mensura y
Subdivisión de la fracción de terreno, propiedad de
Echave Iván Alejandro y Echave José Alberto, ubicado
en el Departamento de Rio Cuarto y Pedanía Tres de
Febrero,
Municipalidad
de
Coronel
Moldes,
Nomenclatura Catastral: Dpto; 24; Ped: 07, Pblo: 14;
C:01, S:01, M:229, Parcela Nº 102, según modelo
adjunto que forma parte de la presente Ordenanza
como Anexo I.
Artículo 2º: INCORPORESE al Dominio Público
Municipal la fracción de terreno destinada a aperturas
de calles publicas descriptas según el plano de la
siguiente manera:

Fracción de terreno destinada a apertura de
calle Alberdi, Polígono F-E-G-J-F: Sup.:
1.172,37 m2.

Fracción de terreno destinada a apertura de
calle José Hernández, Polígono I-H-5-8-I:
Sup.: 824,95m2.
Artículo 3º: DISPONESE que la realización de las
obras citadas en el Art. 17 de la Ordenanza Municipal
Nº 690/2000 quedan exclusivamente a cargo del
propietario del Inmueble, el Sr. José Alberto Echave.
Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a
Siete días del mes de Septiembre de Dos mil
Veintidós.
Ciudad
de
Coronel
Moldes,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Acta Nº 2254.
ORDENANZA Nº 1728/22
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ARTICULO 1º: DEFINICIÓN Y ÁMBITO. Se considera
arbolado público, las especies existentes o que en el
futuro se planten en lugares de dominio público del
área urbana o rural, situado en el ejido municipal, el
cual estará regido por las normas de la presente
Ordenanza y de las disposiciones reglamentarias que
en su consecuencia se dicten.
ARTICULO
2º:
DECLÁRASE
DE
INTERÉS
MUNICIPAL el Arbolado Público, contribuyendo con el
cuidado del mismo, el cual se detallara en la presente
ordenanza y haciendo especial interés sobre las
siguientes especies típicas del distrito fitogeográfico el
Caldén, tales como Prosopis caldenia (Caldén),
Prosopis nigra (Algarrobo negro), Prosopis alba
(Algarrobo blanco), Prosopis flexuosa var. flexuosa
(Algarrobo dulce), Geoffroea decorticans (Chañar),
Celtis tala (Tala).
ARTICULO 3º: PROHIBICIÓN GENÉRICA. Queda
prohibido a toda persona física o jurídica, pública o
privada, la remoción, derribo, eliminación, anillado de
fuste, corte de raíces, poda, tala, aplicación de
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herbicida, eliminación y destrucción total o parcial del arbolado
al cual se hace referencia en el primer punto de la presente
Ordenanza.
ARTICULO
4º:
ATRIBUCIÓN
DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL. Las tareas y atribuciones al cual se refieren el
punto anterior, son de competencia exclusiva de la
Municipalidad, por intermedio del área respectiva, pudiendo
delegarla cuando lo considere conveniente.
ARTICULO 5º: OBLIGATORIEDAD DEL ARBOLADO. Es
obligatoria para los propietarios de inmuebles, baldíos o
edificados, el arbolado de los frentes en el espacio que se
destine a vereda. La reglamentación de la presente ordenanza
y las normas técnicas que se dicten por intermedio del
organismo respectivo, determinarán las condiciones de
cumplimiento y excepciones a la misma.
Para cumplir con la obligación del arbolado en los frentes, el
propietario o responsable del inmueble efectuara una consulta
previa al organismo correspondiente y a la citada Ordenanza,
donde encontrara:
a) Especies autorizadas para la plantación acorde al acho de
vereda.
b) Disposición de los ejemplares en vereda.
c) Dimensiones de la cazuela.
d) Pautas de plantación y manejo.
e) Distancia a ochava.
ARTICULO 6º: PLANTACIÓN CON CARGO. Ante la falta de
cumplimiento de la obligación que determina el ARTÍCULO 5
de la presente, y sin perjuicio de las sanciones que esta
ordenanza establezca, la Municipalidad podrá efectuar la
plantación con cargo al propietario del inmueble. Los costos de
dicha operación serán establecidos en la O.T.A.
ARTICULO 7º: OBLIGACIÓN COMPLEMENTARIA. La
obligación del arbolado de los frentes, conlleva para los
respectivos propietarios:
a) Obligación de implantar los ejemplares según las reglas del
buen arte, colocación y atado de los tutores.- (detallado en
DECRETO
REGLAMENTARIO
Nº
1
y
DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 2).
b) Obligación de construir las respectivas cazuelas con las
dimensiones que determine la reglamentación la cual deberá
ser inspeccionada por personal municipal del área, previa
plantación y sin excepciones.- (DECRETO REGLAMENTARIO
Nº 3).
c) Obligación de mantener libre de malezas o residuos las
cazuelas.
d) Obligación de cuidado, riego y toda medida que exija el
crecimiento y mantenimiento en óptimas condiciones de los
árboles plantados.
e) Personal de inspección capacitado controlará el
mantenimiento del Arbolado Público, pudiendo notificar a los
frentistas el incumplimiento de las obligaciones impuestas
estipuladas en la presente ordenanza.
ARTICULOS 8º: ARBOLES PELIGROSOS Y TOCONES: Es
Obligación del frentista retirar del solado público aquellos
árboles secos, muertos, tocones o ejemplares que ofrezcan un
peligro evidente o que atenten con la infraestructura y el
aspecto visual de la ciudad, proceder con la reposición del
mismo según las normas dictadas en dicha Ordenanza. El ente

municipal podrá recordarle al vecino este apartado en
cualquier momento.
La municipalidad podrá, si está en condiciones de
hacerlo, proporcionar el servicio cobrando los gastos
que ello demande, los que serán establecidos en la
O.T.A
ARTÍCULO 9º: SITIO BALDIO: Todos los terrenos
baldíos o subdivisión con apertura de calles deberán
ser arbolados, inmediatamente posterior a la
presentación de los planos pertinentes, debiendo estos
contar para su aprobación, la ubicación de los mismos
según el artículo ARTÍCULO 25: DISTANCIAS.
ARTICULO 10º: PERMISOS DE EDIFICACIÓN. La
solicitud de permisos de edificación de las obras
nuevas, de modificación o refacción de una ya
existente, deberá ser acompañada de una
enumeración, ubicación y descripción de los árboles
existentes en lugares de dominio privado de uso
público, correspondiente al frente del inmueble del que
se trate. No se considerarán causales de erradicación
los requerimientos del proyecto, salvo la situación
contemplada en el inciso h) del punto MOTIVO
JUSTIFICABLES DE PODA Y EXTRACCIÓN descripto
en esta ordenata. Igualmente, antes de expedirse el
"Certificado final de obra", se verificara que se ha
plantado la variedad correspondiente o se ha
preservarlo el arbolado existente acorado previamente
solicitando el “certificada de reposición concretada”.
ARTICULO 11º: PERMISO DE EXTRACCION. El
frentista deberá pedir autorización a la municipalidad
para solicitar la extracción del o los ejemplares que se
encuentren en el solado público de dominio de su
propiedad, la misma tendrá un periodo de expiración
de 120 días, desde la fecha de ingreso a la sección
designada.
En tal caso el organismo correspondiente será el
encargado de llevar a cabo la inspección y
autorización, pudiendo:
a) Autorizar total o parcialmente lo solicitado debiendo
constar fecha y/o época en la cual se podrán llevar
adelante las tareas y dar aviso al área
correspondiente cuando suceda. Para el caso de
haberse otorgado una autorización parcial, se
brindará una propuesta de solución alterativa.
b) Denegar
la
autorización
debidamente
fundamentada y, de ser factible, brindar aliterativas
técnicas.
Bajo ninguna circunstancia se autorizaran
extracciones cuando el frentista no cumpla con la
cantidad de árboles requeridos en el artículo
ARTÍCULO 25: DISTANCIAS, siempre y cuando:
1) Los arboles faltantes puedan ser colocados sin
entorpecer la futura tarea de extracción
2) No exista peligro de desprendimiento, que no se
pueda evitar y posibilidad de daños a personas o
cosas.
En caso de autorizar la extracción de el o los
ejemplares, se confeccionara un plan forestal urbano el
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cual deja sentado en croquis la ubicación de los ejemplares a
plantar y, si los hubiere, de los que se van a conservar.
Así también la municipalidad podrá, si está en condiciones de
hacerlo, proporcionar el servicio de raleo de ramas ubicadas a
gran altura cobrando los gastos que ello demande, los que
serán establecidos en la O.T.A.
En todos los casos la autoridad de aplicación, podrá controlar
el cumplimiento de lo indicado tanto durante la ejecución de las
labores, como una vez vencido el plazo otorgado.
Aquel que infrinja este punto será sancionado con una multa
equivalente a Treinta (30) Unidades Fijas por cada árbol que
haya extraído sin autorización municipal y deberá acatar el
ARTICULO 5 de la presente ordenanza.
Posterior a la extracción de el/los ejemplares, el inspector o
encargado confeccionara un certificado de extracción
concretada, el cual se tomara como único documento válido
para el cumplimiento del ARTÍCULO 26: PLAZOS Y TIEMPOS.
Una vez concretada la reposición del arbolado, según los
lineamientos de la presente, se completara el certificado de
reposición concretada, siendo este un documento que podrá
ser solicitado por otra área o dependencia municipal en
cualquier momento.
ARTICULO 12º: MOTIVO JUSTIFICABLES DE EXTRACCIÓN.
La erradicación de árboles se efectuará únicamente cuando
razones técnicas a juicio del organismo municipal lo hagan
aconsejable, como ser:
a) Decrepitud o decrecimiento de su vigor, que no se pueda
evitar y posibilidad de daños a personas o cosas.
b) Ciclo biológico cumplido.
c) Cuando exista peligro de desprendimiento, que no se pueda
evitar y posibilidad de daños a personas o cosas.
d) Cuando se trate de especies o variedades que la
experiencia demuestre no ser aptas para el crecimiento en
zonas urbanas.
e) Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de
calles.
f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause
trastornos al tránsito.
g) Cuando por haber sufrido mutilaciones no se pueda lograr
su recuperación.
h) Cuando en razón de ejecutarse construcciones privadas, sea
indispensable para facilitar el acceso vehicular a las mismas y
sea técnicamente imposible otra construcción para lo cual el
vecino deberá tener previamente el permiso solicitado en el
área “obras privadas” y deberá cumplir previamente con el
ARTÍCULO 11: PERMISO DE EXTRACCION. Caso de
autorizarse la poda, la misma deberá hacerse por personal
idóneo y respetando la técnica reglamentada por el
Departamento Ejecutivo Municipal a través del área
correspondiente.
i) cuando el arbolado urbano provoque daños en el tendido de
la red de distribución de energía eléctrica, TV por cable,
internet, servicio telefónico, de gas natural o de cloacas que no
puedan solucionarse mediante la poda.
Luego de la extracción el propietario deberá firmar un
certificado de extracción fehaciente a partir del cual tendrá un
máximo de treinta (30) días para cumplir con la reposición
acorde a las normas establecidas en la presente ordenanza

En aquella oportunidad en el que el frentista se negase
a reemplazar los arboles extraídos, previa obligación
firmada por el solicitante y según los parámetros de
distanciamiento establecidos, será sancionado con una
multa equivalente a Treinta (30) Unidades Fijas y
deberá acatar el ARTÍCULO 5 de la presente
ordenanza, otorgándosele un nuevo plazo para el
cumplimiento de la misma.
ARTICULO 13º: PODA. La poda del arbolado urbano
se realizara preferentemente durante el receso
invernal. Esta tarea será llevada a cabo por personal
municipal capacitado para dicho fin.
Si por cuestiones de tiempos y falta de mano de obra,
no se llegasen a cubrir la totalidad de los ejemplares
objetivos, se puede optar por dos alternativas:
1) La contratación de una empresa prestataria del
servicio, la cual deberá estar previamente capacitada
para seguir con los lineamientos y objetivos
municipales.
2) Prolongar la actividad fuera de la época de receso,
ampliando las medidas de higiene en las herramientas
y sobre el corte realizado y disminuyendo la cantidad
de material a extraer.
ARTICULO 14º: PODA PARTICULAR. El frentista
deberá pedir autorización a la municipalidad para
solicitar la poda del o los ejemplares que se
encuentren en el solado público de dominio de su
propiedad, para la cual deberá completar una planilla
específicamente elaborada para tal labor.
En tal caso el organismo correspondiente será el
encargado de llevar a cabo la inspección y
autorización, pudiendo:
1) La municipalidad brindar este servicio si está en
condiciones de hacerlo y si así lo solicitare el
responsable, cobrando los gastos que ello demande,
los que serán establecidos en la O.T.A.
2) Un podador privado capacitado y autorizado por el
municipio podrá brindar este servicio, dicho trabajador
deberá estas registrado como podador por el
municipio.
ARTÍCULO 15º: PODADORES. Dispóngase la
apertura de un registro de podadores privados los
cuales deberán ser debidamente capacitados y a los
cuales se les entregara un carnet provisto por el
municipio, el cual los acredita como podadores
privados.
Dicha acreditación podrá ser retenida por
el municipio cuando el mismo considere que su trabajo
no ha sido acorde a lo establecido por la norma dictado
en la capacitación recibida.
ARTICULO 16: EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS. Las empresas prestatarias de servicios
públicos deberán solicitar la poda o erradicación de
árboles cuando afecten líneas, tendidos, conductos,
etc. correspondientes a esos servicios públicos. La
reglamentación de la presente Ordenanza determinará
los plazos y condiciones del trámite que deberán
cumplir las citadas empresas.
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En situaciones de emergencia, sean causas climáticas o de
cualquier índole que determinen la necesidad de una
intervención inmediata en el tendido aéreo o subterráneo por
peligro cierto a persona y/o bienes, o para restablecer servicios
esenciales, la prestataria podrá efectuar las tareas que
considere pertinentes debiendo notificar por escrito al área
correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
al suceso.
En la referida notificación se deberá informar: domicilio en cuya
vereda se ha intervenido sobre el arbolado, labor efectuada y
razón o causa objetiva de tal intervención. Por su parte, la
autoridad de competente determinará si son necesarias tareas
complementarias, tales como la extracción del o los ejemplares
afectados o reposición en el caso de haberse efectuado una
remoción.
ARTICULO 17º: DESPEJE DE CABLEADO: para lograr la
correcta convivencia del cableado y las ramas del árbol se
realizara el raleo de ramas que se dirijan hacia los cables para
la formación de un túnel o espacio vacío dentro de la copa por
donde el cableado se conduzca libremente sin interferencia y
respetando lo mas posible la arquitectura natural del árbol, la
forma del túnel dependerá del tipo de tendido aéreo ya sea
porque se encuentre sobre la línea de edificación o sobre la
línea de plantación. La frecuencia de los cortes será cada 2 o 3
años en función de la velocidad de crecimiento de cada
especie o variedad.
Cuando los cables eléctricos correspondan a las redes de
media tensión (13200 voltios) o de alta tensión (132000
voltios), por motivos de seguridad la tarea será llevada a cabo
por personal de la empresa proveedora del suministro eléctrico
especializado en esta tarea y no por personal municipal, tal
como se menciona en la Ley Nacional Nº 19.552 (concesión
del sistema de distribución de energía eléctrica en argentina).
ARTICULO 18º: NUEVOS TENDIDOS. Para la realización de
nuevos tendidos subterráneos o aéreos, las empresas
someterán a consideración de la Municipalidad aquellos
proyectos que afecten al arbolado existente y el de futuros
loteos.
ARTICULO 19º: TIPO DE ARBOLADO EN VEREDAS. Listado
de Árboles exóticos y nativos autóctonos, permitidos a plantar
en espacios que a continuación se detallan

1) En Zona Urbana veredas chicas de 1,5 a 2,40
metros de ancho.
Cuadro 1: Especies a utilizar en veredas medianas de
1,50 a 2,40 metros de ancho.
2) En zona urbana veredas medianas de 2,00 a 3,50
metros de ancho:
Las medidas deben tomarse desde la Línea Municipal
(verja o reja perimetral) hasta el borde externo del
cordón (cara que da a la calzada).
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Cuadro 2: Especies a utilizar en veredas medianas de 2,00 a
3,50 metros de ancho.
Las mismas estarán distribuidas en la ciudad con un patrón
definido en zonas forestales la cual se detalla a continuación.

Cuadro 3: Especies posibles de seleccionar según
zona forestal.
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Figura 1: Mapa de la ciudad que muestra las distintas zonas
forestales.

Cuadro 4: Distribución de las distintas zonas forestales según
nombre de calle
3) En zona industrial
a) En vereda de 2,00 a 3,00 metros de ancho: No llevarán
arbolado pero sí se exige el arbolado dentro del lote del
propietario según las normas dictadas para el mismo y a una
distancia no menor a 1,50 metros de la línea municipal hacia
adentro según la clasificación correspondiente a la siguiente
lista:

Cuadro 5: Especies a utilizar en zonas industriales.
4) Bulevares o avenidas

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

6

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
Año 2022 – Número 5

Cuadro 6: Especies a utilizar en bulevares o avenidas.
5) Espacios verdes de la ciudad

Cuadro 7: Especies a utilizar en espacios verdes de la ciudad.

ARTICULO 20º: UNIFORMIDAD ESPECÍFICA. Díctese
mediante la presente ordenanza la uniformidad especifica del
arbolado de las siguientes calles y avenidas: Avenida 9 de julio,
Avenida 25 de mayo, Avenida Güemes, Avenida Ranqueles,
Avenida Roca , Fortín El Resero y el anillo externo de plaza
Nicolás Avellaneda

Cuadro 8: Uniformidad específica para calles y
avenidas principales de la ciudad.

ARTICULO 21º: ESPECIES PROHIBIDAS. Queda
terminantemente prohibida la forestación urbana sobre
veredas con cualquier especie de angiospermas
monocotiledóneas (palmeras). Asimismo cualquier
especie que no haya sido mencionada en los incisos;
1) En zona urbana veredas chicas de 1,5 a 2,40 metros
de ancho, 2) En zona urbana veredas medianas de
2,40 a 3,50 metros de ancho.
Con excepciones a considerar por parte del
ente/persona/área
municipal
responsable
de
forestación para 3) En zona industrial y 5) para
espacios verdes de la ciudad.
ARTICULO 22º: CONCIENTIZACIÓN. Todos los años
el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área
correspondiente, realizará una campaña destinada a
concientizar a los vecinos de la ciudad sobre las
ventajas que tiene la Plantación y mantenimiento en
buenas condiciones de los árboles en las veredas,
parques y paseos públicos. La campaña consistirá en
la difusión de información acerca de la forma de ubicar
los ejemplares, lugares de colocación, cuidados, riego
y tipos de cortes autorizados.
ARTICULO 23º: PROHIBICIÓN DE ELEMENTOS
EXTRAÑOS. Queda prohibida la fijación en los árboles
de todo elemento extraño a la planta, se trate de
elementos publicitarios o de cualquier otro carácter.
ARTICULO 24º: SANCIONES POR DESTRUCCIÓN.
El que destruya el arbolado de manera total o parcial,
será sancionado con la compra de un (1) árbol por
cada árbol que haya sido dañado por parte de la
persona; el ejemplar será donado al ente municipal y
será este quien disponga la ubicación/utilización del
mismo. Las especies a elegir, quedaran a criterio del
personal municipal pero no podrán ser ninguna otra
que no hayan sido descriptas en el punto 2. (En zona
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urbana veredas medianas de 2,40 a 3,50 metros de ancho).
ARTICULO 25º: DISTANCIAS. Las distancias entre plantas se
establecen tomando como base las especies a plantar de
acuerdo al diámetro medio de las mismas en estado adulto.
Estas distancias se entienden medidas entre los ejes de dos (2)
plantas consecutivas y pueden modificarse cuando las
circunstancias lo obliguen, hasta un treinta por ciento (30%) en
más o menos de los valores establecidos.
Por lo tanto, en un sentido práctico y teniendo en cuenta que
las especies seleccionadas para vereda tienen un diámetro
similar, se deberán considerar los siguientes puntos:
a) Se establece una distancia media de cinco (5) metros
entre ejemplares ubicados en veredas de medianas y
cuatro (4) metros para veredas chicas.
b) Para frentes de entre nueve y trece (9 y 13) metros el
frentista deberá colocar dos (2) arboles ubicando los
mismo a su preferencia, teniendo en cuanta el
distanciamiento especificado en el inciso a).
c) Para frentes superiores a trece(13) la cantidad de
árboles será de uno (1) cada 4.5 metros,
d) En la ochava, la plantación comenzara a ocho (8)
metros a partir de la proyección de la línea del cordón
perpendicular, debido a que en las esquinas suelen
estar los cruces de líneas de los diferentes tendidos
aéreos, tales como energía eléctrica, teléfono,
alumbrado, televisión por cables, etc. además para
facilitar la visualización del tránsito, señalización vial,
continuando hacia el interior de la cuadra con las
pautas de distanciamiento establecidas.
e) Si existiera un transformador de energía el árbol
deberá ser plantado a tres (3) metros del mismo,
tampoco se colocan ejemplares por debajo de la rienda
que sostiene el poste de algún tendido aérea.
f) La plantación de las especies se realizará de acuerdo a
las instrucciones que se adjuntan como Anexo I.
ARTICULO 26º: PLAZOS Y TIEMPOS. Una vez concretada la
extracción de el/los ejemplares, el frentista tendrá un plazo
máximos de treinta (30) días para construir la cazuela
reglamentaria (detallado en Anexo 3) y concretar la reposición
de ejemplar según los lineamientos dispuestos en la presente
ordenanza. De lo contrario será sancionado con una multa
equivalente a Treinta (30) Unidades Fijas y deberá acatar el
ARTÍCULO 5º de la presente ordenanza, otorgándosele un
nuevo plazo para el cumplimiento de la misma.
ARTICULO 27º: DE LOS ARBOLES AUTOCTONOS.
a) Impleméntese la realización de un inventario de árboles
autóctonos en la zona periurbana de la ciudad de Coronel
Moldes con el propósito de establecer líneas parentales para la
confección de un banco de semillas.
b) Dispóngase la identificación de las diferentes especies
arbóreas, mediante chapa identificadora en la que deberá
constar: nombre científico, nombre vulgar, y cualquier otra
característica relevante de la especie.
c) La identificación e inventario al que hacen referencia los
incisos anteriores, se formalizarán como mínimo a 1 (un)
ejemplar más destacado de cada una de las variedades. La
chapa identificadora deberá ser colocada contigua al mismo.

d) Dispóngase la realización de diversas plantaciones
de especies nativas mencionadas en el ARTÍCULO 2
preferentemente en macizos o alineaciones con el
objetivo de crear un banco de semillas nativas para
asegurar el material a las futuras generaciones.
ARTICULO 28º: Comuníquese, Publíquese, Dese al
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a
Catorce días del mes de Septiembre de Dos mil
Veintidós.
Ciudad
de
Coronel
Moldes,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Acta Nº 2255.

-

-

-

-

ORDENANZA Nº 1729/22
Artículo 1º: CRÉASE el Consejo Asesor EconómicoSocial de la Ciudad de Coronel Moldes, como órgano
de consulta y de asesoramiento del Gobierno Municipal
en materia social, económica, cultural y laboral, con
autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 2º: El Consejo Asesor Económico-Social
estará integrado por:
Las entidades y comisiones locales existentes a la
fecha, y las que se creen en el futuro. Las mismas
deberán estar inscriptas en la Inspección de
Personerías Jurídicas (I.P.J.).
Las Instituciones reconocidas por la Municipalidad
mediante disposición expresa.
Las industrias y empresas de servicios que posean
más de Diez (10) empleados registrados ante la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos).
Los diferentes cultos religiosos existentes en la ciudad,
inscriptos en el Registro Nacional de Cultos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina
Un (1) miembro del Tribunal de Cuentas por cada
Bloque Político representado en el mismo.Un (1) Concejal por cada Bloque Político integrante del
mismo.
Un (1) representante del Departamento Ejecutivo
Municipal.Artículo 3º: Las entidades integrantes mencionadas
en el artículo precedente deberán designar sus
respectivos representantes ante el Consejo Asesor
Económico-Social. Siendo el desempeño de los
miembros del Consejo de carácter honorario, no
percibirán emolumento alguno ni compensación por las
funciones que desempeñan.
Artículo
4º:
El Consejo Asesor
EconómicoSocial de la Ciudad de Coronel Moldes será presidido
por el representante del Departamento Ejecutivo
Municipal designado por éste, quien deberá convocar,
dentro de los treinta (30) días a contar de la fecha de
promulgación de esta Ordenanza, a las instituciones
mencionadas en el Artículo 1º a una reunión donde se
dejará constituido el Consejo, y se elegirán de entre
sus miembros por mayoría de votos, un
(1) Vicepresidente, un (1) Secretario, (1) un Tesorero,
cinco (5) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes
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que durarán un (1) año en sus cargos, pudiendo ser reelectos.
Artículo 5º: Son funciones del Consejo Asesor EconómicoSocial
elaborar,
a solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal, del Concejo
Deliberante, o del Tribunal de Cuentas, dentro del término que
se le indique, estudios e informes que se relacionen, en el
marco de los intereses económicos y sociales. Las
Resoluciones y Dictámenes del Consejo no serán vinculantes
para las Autoridades Municipales, pero deberán ser
considerados por las mismas al decidir sobre el tema de que se
trate y deberán ser publicadas en el Boletín Oficial Municipal.
Artículo 6º: El pleno del Consejo Asesor Económico-Social
sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros y será convocado por el Presidente cuando el
D.E.M, el Concejo Deliberante o el Tribunal de Cuentas
requieran su opinión sobre una cuestión en particular, o a
solicitud de al menos el cincuenta por ciento (50%) de los
miembros del Consejo. El Presidente conducirá las reuniones y
representará al Cuerpo ante las Autoridades Municipales y, en
su ausencia, será reemplazado por el Vicepresidente.
Artículo 7º: El Secretario del Consejo tendrá como función
asistir al Presidente, redactar el acta de cada reunión y
elaborar las conclusiones y comunicaciones correspondientes
al Cuerpo.
Artículo 8º: Las sesiones del Consejo son públicas. Las
Autoridades Municipales que solicitaron opinión del Cuerpo
podrán asistir a las reuniones a fin de informar o desarrollar los
temas de que se trate y participar de los debates, pero sin
derecho a voto. Sólo los casos que se consideren reservados
por decisión mayoritaria de los miembros del Consejo presente
podrán ser declarados reservados y en tal caso no se permitirá
la presencia personas ajenas al cuerpo.
Artículo 9º: En caso de existir dos o más propuestas diferentes
relacionadas a un mismo tema puesto a consideración del
Consejo, se elevarán las mismas al órgano que consultó al
Consejo.
Artículo 10º: La Municipalidad destinará una partida especial
de fondos del Presupuesto Anual para el mantenimiento y
funcionamiento del Consejo Asesor Económico-Social,
quedando
el
mismo
sometido
en cuanto a sus gastos al control del Tribunal de Cuentas
Municipal.
Artículo 11º: Deróganse las Ordenanzas Municipales N°
351/93, 847/04 y toda otra disposición que se oponga a lo
dispuesto en esta Ordenanza.
Artículo 12º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Catorce días del
mes de Septiembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Acta Nº 2255.
ORDENANZA Nº 1730/22
Artículo 1º: Modificase el Artículo 3º de la Ordenanza Nº
1161/10, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º: Adherentes: Podrán ser adherentes a este Plan
las personas físicas o jurídicas que tengan o no domicilio en la
ciudad de Coronel Moldes y serán clasificadas en dos
categorías:

a) Grupos familiares sin vivienda
b) Inversionistas
Los adherentes que integren ambas categorías tendrán
las mismas obligaciones y derechos”.
Artículo 2º: Modificase el Artículo 12 de la Ordenanza
Nº 1161/10, el quedará redactado de la siguiente
manera: “Artículo 12º: Formas de adjudicación de la
viviendas: La adjudicación de cada vivienda se
efectuará a través de un acto que presidirá la Comisión
de Trabajo y del que podrán participar los adherentes
al Plan, y se realizará de la siguiente manera:
Mensualmente se adjudicará una (1)
vivienda, por sorteo directo, teniendo en
cuenta las siguientes prioridades:
1º) Entre los adherentes de la categoría “Grupo
Familiar sin Vivienda” que se encuentren con su Cuota
de Espera al día.
2º) En caso de no contar con adherentes de la
categoría “Grupo Familiar sin Vivienda” en condiciones
de participar del sorteo, el mismo se realizará entre
adherentes de la categoría “Inversionistas” que se
encuentren con su Cuota de Espera al día.
En el mismo acto se sorteará un suplente
que podrá participar en los siguientes
sorteos de adjudicaciones de manera
normal.
En los meses en que la acumulación de
fondos permita la construcción de otra
vivienda, ésta será adjudicada por
licitación, debiendo fijar la Comisión de
Trabajo las condiciones en que se
desarrollará la misma, para lo cual se
considerarán el porcentaje cancelado a la
fecha y compromiso de cancelación de
saldo.
Las viviendas que se construyan con
recursos aportados por el Fondo
Municipal de la Vivienda, serán
adjudicadas por cualquiera de las
modalidades detalladas anteriormente,
según lo determine el Departamento
Ejecutivo Municipal en el instrumento
legal que disponga la construcción de
viviendas con estos recursos.
Para el caso de las licitaciones, el adherente debe
manifestar en forma escrita su voluntad de participar
de las mismas. En tanto que para las adjudicaciones
por sorteo, los adherentes que no deseen participar de
las mismas, deberán expresarlo por escrito ante la
Comisión de Trabajo en cada oportunidad que ello
ocurra”.
Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a
Doce días del mes de Octubre de Dos Mil Veintidós.
Ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta Nº 2259
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ORDENANZA Nº 1731/22
Artículo 1º: APRUEBASE el plano de Mensura, Unión y
Subdivisión de la fracción de terreno, propiedad de la
Municipalidad de Coronel Moldes, designada catastralmente
como C: 01 - S: 02 - M: 049 - P: 002 y 015, con una superficie
total de 25.347,93m2, según plano confeccionado por el Ing.
Arnaldo R. Buffarini, Mat Prof. 1254/1 del Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º: INCORPORASE al Dominio Público Municipal las
fracciones de terreno destinadas a apertura de Calles Públicas
s/nombre (polígono 1-2-17-16-1) Superficie: 827,40m2,
(polígono 19-18-21-20-19) Superficie 1.228,20m2; (polígono
23-22-24-25- 23) Superficie 764,40m2 (polígono 12-13-30-2912) Superficie 214,20m2 (polígono 28- 27-8-9-28) Superficie
1.019,20m2; (polígono 15-3-4-14-15) Superficie 1.024,81m2;
(polígono 11-5-6-10-11) Superficie 1.724,80m2; (polígono 26-7C-8-26) Superficie 829,92m2 .Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Doce días del mes
de Octubre de Dos mil Veintidós. Ciudad de Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Acta Nº 2259.
ORDENANZA Nº 1732/22
Artículo 1º: INCREMÉNTESE el Básico que integra las
remuneraciones que abona la Municipalidad de Coronel
Moldes al mes de Septiembre de 2022 en un Quince con
Cincuenta y Seis por ciento (15,56%), de la siguiente manera:
Un Once con Cincuenta y Seis por ciento
(11,56%) a partir del 1 de Octubre de 2022.
Un Cuatro por ciento (4%) a partir del 1 de
Noviembre de 2022.
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Diecinueve días
del mes de Octubre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Acta Nº 2260

Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Doce días
del mes de Octubre de Dos Mil Veintidós. Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Acta Nº 2259.
DECLARACIÓN Nº 08/22
Art. 1º: DECLÁRESE de Interés Municipal la
celebración por los 10 años del Famijugando, entidad
perteneciente a Centros Socioeducativos Municipales
de Coronel Moldes.
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a
Diecinueve días del mes de Octubre de Dos Mil
Veintidós. Coronel Moldes, Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta Nº 2260.

COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN Nº 07/22
Art. 1º: SUGIERASE al DEM, que a través del
encargado de forestación, se evalúe lo más pronto
posible, el estado de los árboles del sector
denominado como calle angosta, en calle Jorge Dixon
de nuestra ciudad.
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes,
sala de sesiones a Diecinueve días del mes de
Octubre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de Coronel
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Acta Nº 2260.

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

DECLARACIONES
DECLARACIÓN Nº 06/22
Art. 1º: DECLÁRESE de Interés Municipal el Libro “Soy
Moldense”, del Autor Juan Carlos Borghi.
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal
y Archívese. Sala de Sesiones a Veintiún días del mes de
Septiembre de Dos Mil Veintidós. Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta Nº
2256
DECLARACIÓN Nº 07/22
Art. 1º: DECLÁRESE de Interés Municipal la celebración por
los 75 años del IPEM Nº 94 “Dolores Lavalle de Lavalle” de la
ciudad de Coronel Moldes.

DECRETOS
DECRETO Nº 164/22
Artículo 1: Dispónese la baja del servicio activo, con
efecto al 31 de Agosto de 2022, del Sr. BIONDI,
Vicente Roberto, CUIL Nº 20-13417642-4 en el cargo
de Jefe de Sección del Agrupamiento Inspectores de
Control y Verificación, Categoría 20 de esta
Administración Municipal; por haberse acogido el
mismo al beneficio de Jubilación Ordinaria.Artículo 2: Dispónese asentar la baja que se
establece, en el legajo personal del agente.Artículo 3: Notifíquese al agente de referencia,
comuníquese al Tribunal de Cuentas y a la Caja de
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Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Provincia, a todos sus
efectos.Artículo 4: El presente Decreto será refrendado por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Artículo 5: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y Archívese.Coronel Moldes, 31 de Agosto de 2022.DECRETO Nº 165/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1720/22 aprobada por
Acta N° 2253 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha
31 de Agosto de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.CORONEL MOLDES, 08 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 166/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1721/22 aprobada por
Acta N° 2253 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha
31 de Agosto de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.CORONEL MOLDES, 08 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 167/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1722/22 aprobada por
Acta N° 2253 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha
31 de Agosto de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.CORONEL MOLDES, 08 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 168/22
Art.1º: Otórguese un subsidio, por la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000.-) al deportista local Lucas
SUCULINO, DNI 45.403.138, para ser destinado a sufragar en
parte los gastos por su participación en el Mundial de Raffa a
llevarse a cabo en la ciudad de Roma, Italia
Art.2º: Dicha erogación será imputada a la Partida
I.03.V.002.004.III. – SUBSIDIOS VARIOS, del Presupuesto
General de Gastos vigente.Art.3º: El presente Decreto será refrendado por EL Secretario
de Gobierno y Deportes.Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y
archívese.Coronel Moldes, 13 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 169/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1723/22 aprobada por
Acta N° 2254 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 7
de Septiembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel
Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.CORONEL MOLDES, 15 de Septiembre de 2022.-

DECRETO Nº 170/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1724/22
aprobada por Acta N° 2254 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 7 de Septiembre de 2022, dado en
la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 15 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 171/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1725/22
aprobada por Acta N° 2254 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 7 de Septiembre de 2022, dado en
la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 15 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 172/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1726/22
aprobada por Acta N° 2254 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 7 de Septiembre de 2022, dado en
la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 15 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 173/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1727/22
aprobada por Acta N° 2254 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 7 de Septiembre de 2022, dado en
la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 15 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 174/22
Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos nueve mil
cien ($ 9.100.-) a la Agrupación
Veteranos de
Malvinas para ser aplicado al pago de gastos
ocasionados por la adquisición de materiales de
construcción a ser utilizados en el predio que dicha
Agrupación posee en terrenos de la ex Estación de
Trenes.Art.2º: Dicha erogación será imputado a la Partida
I.03.V.002.004.013–SUBSIDIO A INSTITUCIONES
PRIVADAS-, del Presupuesto General de Gastos
vigente.Art.3°: El presente Decreto será refrendado por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.Coronel Moldes, 15 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 175/22
Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos doce mil
ochenta ($ 12.080.-) al Hogar de Niños “San Vicente
de Paul” para ser aplicado al gasto ocasionado por la
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adquisición de alimentos para el cumplimiento del fin de dicho
hogar.Art.2º: Dicha erogación será imputado a la Partida
I.03.V.002.004.013–SUBSIDIO
A
INSTITUCIONES
PRIVADAS-, del Presupuesto General de Gastos vigente.Art.3°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario
de Gobierno y Deportes.Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.Coronel Moldes, 15 de Agosto de 2022.DECRET0 Nº 176/22
Art.1º:- Otorgase un subsidio por la suma de Pesos TREINTA
Y TRES MIL QUINIENTOS ($33.500.-), a Coronel Moldes Golf
Club, destinado a solventar gastos de adquisición de la
premiación del Torneo Aniversario de la Ciudad a desarrollarse
en el marco de los Festejos del 118 Aniversario de Cnel.
Moldes.-.Art. 2º: Dicha erogación será imputada a la Partida
I.03.V.002.004.013–SUBSIDIO
A
INSTITUCIONES
PRIVADAS– del Presupuesto General de Gastos Vigente.ART.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario
de Gobierno Y Deportes.ART.4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal
y archívese.Coronel Moldes, 19 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 177/22
Artículo 1.- Aplícase la sanción de SUSPENSION por el
término de cinco (5) días al agente municipal contratado
GOMEZ, Fernando Jonathan, DNI Nº 34.429.596.Artículo 2.- Notifíquese al empleado sancionado, con entrega
de copia del presente. y agregase un ejemplar al legajo.Artículo 3.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.Coronel Moldes, 19 de Septiembre de 2022.DECRET0 Nº 178/22
Artículo 1º.- A partir del día 01/09/2022, se reducirán al
ochenta por ciento (80%) del monto total, los haberes que
percibe el agente Bruno GOMEZ, D.N.I. 17.695.174, Legajo Nº
26, afectando dicha disminución al salario básico y a todos los
accesorios que perciba el mismo sin excepción alguna.Artículo 2º.- Notifíquese al agente Bruno Gómez con entrega
de copia de este Decreto.Artículo 3º.- Tómese razón por las áreas pertinentes de la
administración municipal, a fines del cumplimiento de esta
decisión.Articulo 4º.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.Coronel Moldes, 27 de Septiembre de 2022
DECRETO Nº 179/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1728/22 aprobada por
Acta N° 2255 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha
14 de Septiembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel
Moldes.-

Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 27 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 180/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1729/22
aprobada por Acta N° 2255 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 14 de Septiembre de 2022, dado
en la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 27 de Septiembre de 2022
DECRETO Nº 181/22
Artículo 1: Otórguese un Subsidio por la suma de
PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON NOVENTA Y TRES CTVOS. ($
6.284,93) a la Vecinal Barrio Santini, destinado a
solventar gastos de consumo de energía eléctrica y
agua corriente utilizada en el salón de la mencionada
institución, donde se desarrollan actividades de talleres
culturales dependientes de la Municipalidad.Artículo 2: La erogación que ello demande será
imputada a la partida 01.03.05.002.004.021.000 –
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
PROYECTO
VECINALES- del Presupuesto General de Gastos
vigente.Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese,
publíquese, dese al
Registro Municipal y archívese.Coronel Moldes, 30 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 182/22
Artículo 1: Adjudícanse las doce (12) viviendas a ser
construidas en esta ciudad merced a los convenios
ratificados por Ordenanzas Nº 1718/22 y Nº 1723/22, y
a través de la “LÍNEA VIVIENDA SEMILLA
MUNICIPIOS”, creada por el Ministerio de Promoción
del Empleo y de la Economía Familiar, a los siguientes
beneficiarios:
TITULARES
1 - Becerra Mario
2 - Molineri Javier
3 - Storello Berenice
4 - Arburua Anahi
5 - Ortega Raúl
6 - Odiaga Carina
7 - Ceballos Ana
8 - Caletti José Luis
9 - Rojo Pedro
10 - Greco Néstor
11 - Gauna Pablo
12 - Treppin Florencia
SUPLENTES
1 - Quiñones Jorge
2 - Medice Lorena
3 - Zalazar Graciela

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

12

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
Año 2022 – Número 5

4 - Bruza Diego
5 - Ayala Peralta Jorge
6 - Balmaceda Daniel
Artículo 2: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.Cnel. Moldes, 30 de Septiembre de 2022.DECRETO Nº 183/22
Artículo 1: Realícese una Compensación entre Partidas
integrantes del Presupuesto General de Gastos, de acuerdo
con el siguiente detalle:
PARTIDAS A INCREMENTAR
I 1II 2
I 1II 3
I 1II 5
I 1II 11
I 1III 8
I 1III 9
I 1III 19
I 1III 23
II 1VII 6
II 1IX 1

ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL
UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA
MATERIALES PARA CONSERVACION
INDUMENTARIA AL PERSONAL
VIATICOS Y MOVILIDAD
ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO
FESTEJOS Y ACTUACIONES
HERRAMIENTAS
VIV.B.FRANCISCO MANUEL DURAN I

500.000,00
300.000,00
2.000.000,00
200.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
400.000,00
2.000.000,00
7.800.000,00

PARTIDAS A DISMINUIR
I 1II 13 CREDITO ADICIONAL PARA REF.DE PARTIDAS
1.000.000,00
I 1III 21 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS
4.400.000,00
II 1VII 4
APARATOS E INSTRUMENTAL
400.000,00
II 1IX 4
GTO.INFRAESTRUCTURA TERRENOS P/VIVIENDAS 2.000.000,00
7.800.000,00

Artículo 2: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 30 Septiembre de 2022.DECRETO Nº 184/22
Artículo 1.- Aplícase la sanción de APERCIBIMIENTO al
agente municipal VARGAS, Jorge Elio, DNI 16.404.069,
Categoría 20 del Agrupamiento Técnico, Mantenimiento,
Producción y Servicios Generales.Artículo 2.- Notifíquese al empleado sancionado, con entrega
de copia del presente. y agregase un ejemplar al legajo.Artículo 3.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.Coronel Moldes, 04 de Octubre de 2022
DECRETO Nº 185/22
Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos seis mil ciento
cuarenta ($ 6.140.-) al Hogar de Niños “San Vicente de Paul”
para ser aplicado al gasto ocasionado por la adquisición de
alimentos para el cumplimiento del fin de dicho hogar.Art.2º: Dicha erogación será imputado a la Partida
I.03.V.002.004.013–SUBSIDIO
A
INSTITUCIONES
PRIVADAS-, del Presupuesto General de Gastos vigente.Art.3°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria
de Finanzas.Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.Coronel Moldes, 11 de Octubre de 2022.-

DECRETO Nº 186/22
Artículo 1: Otórgase un subsidio por la suma de
Pesos CUARENTA MIL ($40.000.-), al Grupo Pampa
de esta ciudad, para ser destinado a solventar parte de
los gastos de organización y realización de una
competencia de rural bike denominada “Tras las
Huellas del Ranquel”.Artículo 2: Dicha erogación será imputada a la Partida
I.03.V.002.004.003 - SUBSIDIOS VARIOS – del
Presupuesto General de Gastos Vigente.Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por la
Secretario de Gobierno y Deportes.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al
Registro Municipal y archívese.Coronel Moldes, 17 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 187/22
Artículo 1: DESIGNASE al Sr. AGUSTIN PERASSI,
DNI 27.633.884, en el cargo de PRESIDENTE del
Consejo
Asesor Económico-Social de la Ciudad de
Coronel Moldes, en representación del Departamento
Ejecutivo Municipal.Artículo 2: ENCOMIENDASE al funcionario designado
la realización de todas las gestiones y funciones que le
asigna la Ordenanza Nº 1729/22.Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dese al
Registro Municipal y archívese.Cnel. Moldes, 17 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 188/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1730/22
aprobada por Acta N° 2259 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 12 de Octubre de 2022, dado en la
Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 20 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 189/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1731/22
aprobada por Acta N° 2259 del Concejo Deliberante de
la Ciudad con fecha 12 de Octubre de 2022, dado en la
Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y archívese.CORONEL MOLDES, 20 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 190/22
Art.1º: Otórguese un subsidio, por la suma de PESOS
OCHO MIL ($8.000.-) al Grupo de Bailarines de Salsa
y Bachata local, destinado a sufragar en parte los
gastos por la participación de competidores en la
Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Final
Nacional del Euroson Latino Argentina 2022.-
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Art.2º: Dicha erogación será imputada a la Partida
I.03.V.002.004.III. – SUBSIDIOS VARIOS, del Presupuesto
General de Gastos vigente.Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria
de Finanzas.Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y
archívese.Coronel Moldes, 20 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 191/22
Artículo 1: Dispónese la baja del servicio activo, con efecto al
31 de Octubre de 2022, de la Sra. PEREZ, ANA MARIA, CUIL
Nº 23-12047933-4 en el cargo que desempeña dentro del
Agrupamiento Personal Profesional de Ejecución, Categoría 12
de esta Administración Municipal; por haberse acogido la
mismo al beneficio de Jubilación Ordinaria.Artículo 2: Dispónese asentar la baja que se establece, en el
legajo personal de la agente.Artículo 3: Notifíquese a la agente de referencia, comuníquese
al Tribunal de Cuentas y a la Caja de Jubilaciones Pensiones
y Retiros de la Provincia, a todos sus efectos.Artículo 4: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 5: Comuníquese, publíquese, dese al Registro
Municipal y Archívese.Coronel. Moldes, 25 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 192/22
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1732/22 aprobada por
Acta N° 2260 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha
19 de Octubre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.CORONEL MOLDES, 25 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 193/22
Artículo 1: Otórguese un Subsidio por la suma de PESOS
VEINTE MIL OCHOCIENTOS ($ 20.800.-) al IPEM 94
“DOLORES L. DE LAVALLE”, destinado a solventar gastos de
organización y realización de los Festejos del 75º Aniversario
de la cita Institución Educativa.Artículo 2: Dicha erogación será imputada a la Partida
I.03.V.002.004.013–SUBSIDIO
A
INSTITUCIONES
PRIVADAS-, del Presupuesto General de Gastos vigente.Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese,
publíquese, dése al Registro
Municipal y archívese.Cnel. Moldes, 27 de Octubre de 2022
DECRETO Nº 194/22
Artículo 1: Otórguese un Subsidio por la suma de PESOS
CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON SETENTA CTVOS.
($ 4.051,70) a la Vecinal Barrio Santini, destinado a solventar
gastos de consumo de energía eléctrica y agua corriente
utilizada en el salón de la mencionada institución, donde se
desarrollan actividades de talleres culturales dependientes de
la Municipalidad.-

Artículo 2: La erogación que ello demande será
imputada a la partida 01.03.05.002.004.021.000 –
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
PROYECTO
VECINALES- del Presupuesto General de Gastos
vigente.Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese,
publíquese, dese al
Registro Municipal y archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022
DECRETO Nº 195/22
Art.1º: Otórguese un subsidio, por la suma de PESOS
TRES MIL CUATROCIENTO SETENTA Y SEIS
($3.476.-) al Grupo de Boxeadores locales, destinado
a sufragar en parte los gastos por la participación de
competidores en la Ciudad de Valle Hermoso en el
marco de un Encuentro de Boxeo.Art.2º: Dicha erogación será imputada a la Partida
I.03.V.002.004.III. – SUBSIDIOS VARIOS, del
Presupuesto General de Gastos vigente.Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro
Municipal y archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.DECRETO Nº 196/22
Artículo 1: Realícese una Compensación entre
Partidas integrantes del Presupuesto General de
Gastos, de acuerdo con el siguiente detalle:
PARTIDAS A INCREMENTAR

1

II

2

ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL

1

II

4

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA

300.000

1

II

9

RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS

100.000

1

II

11

INDUMENTARIA AL PERSONAL

100.000

1

III

3

COMUNICACIONES TELEFONICAS, TELEG. Y POST.

400.000

1

III

8

1

III

12

SERV.P｣BLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS

1

III

23

FESTEJOS Y ACTUACIONES

2.000.000

100.000
4.000.000
100.000
7.100.000
PARTIDAS A DISMINUIR

1

II

13

CREDITO ADICIONAL PARA REF.DE PARTIDAS

1

III

21

CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS

2.200.000

1

II

3

UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELER｡A

1.000.000

1

II

4

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETER｡A

1

II

5

MATERIALES PARA CONSERVACI｢N

1

III
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Artículo 2: El presente Decreto será refrendado por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dese al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 Octubre de 2022.-

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN N° 148/22
Art. 1º: Adherir a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional,
teniendo en cuenta el “INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR”
(IFG) y los Rangos y Montos Vigentes. En consecuencia
procédase a liquidar dichos reajustes en los haberes de la
planta de personal de la Municipalidad de Coronel Moldes, a
partir del 1 de Septiembre de 2022, de acuerdo al siguiente
cuadro:
ASIGNACIONES FAMILIARES
VALOR GRAL.
1
MATERNIDAD
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar Remuneración bruta
2
NACIMIENTO
IGF hasta $ 316.731.$ 9.875.3
ADOPCIÓN
IGF hasta $ 316.731.$ 59.058.4
MATRIMONIO
IGF hasta y $ 316.731.$14.788.5
PRENATAL
IGF hasta $ 131.208.$ 8.471.IGF entre $ 131.208,01.- y $ 192.432.$ 5.713.IGF entre $ 192.432,01.- y $ 222.170.$ 3.454.IGF entre $ $ 222.170,01.- y $
$ 1.780.316.731.HIJO
IGF hasta $ 131.208.$ 8.471.IGF entre $ 131.208,01.- y $ 192.432.$ 5.713.IGF entre $ 192.432,01.- y $ 222.170.$ 3.454.IGF entre $ 222.170,01.- y $ 316.731.$ 1.780.7
HIJO CON DISCAPACIDAD
IGF hasta $ 131.208.$ 27.590.IGF entre $ 131.208,01.- y $ 192.432.$ 19.516.IGF desde $ 192.432,01.$ 12.317.8
AYUDA ESCOLAR ANUAL
IGF hasta $ 316.731.$ 7.100.9
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO DISCAPACITADO
Sin tope de IGF
$ 7.100.10
CONYUGE
IGF hasta $ 316.731.$ 2.053.-

Art. 2º:
La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.Coronel Moldes, 05 de Septiembre de 2022.RESOLUCIÓN N° 149/22
Art. 1: Compénsese las obligaciones tributarias que mantiene
ante esta Municipalidad el Contribuyente que se detalla a
continuación, con los trabajos informados por el Area
Desarrollo Social de esta Municipalidad, en el marco del
Decreto N° 826/97, aplicando los montos resultantes a

devolución de ayudas varias otorgadas desde
Desarrollo Social:
COMAN, Sergio: $ 13.300.Art. 2: Remítase copia a las oficinas municipales
respectivas a fin de que procedan en consecuencia
extendiendo los correspondientes comprobantes de
pago.Art. 3: La presente Resolución será refrendada por el
Secretarío de Gobierno y Deportes.Art. 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.
Coronel Moldes, 07 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 150/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por
el término de ciento ochenta (180) días del comercio
en el rubro de VETERINARIA cuyo titular es
GRIVARELLO, MARTIN FRANCISCO con domicilio en
Av. 9 de Julio 798 de esta ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha actividad
en el Padrón de Contribuyentes de la Contribución que
Incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas
de Servicios, a nombre de GRIVARELLO, MARTIN
FRANCISCO en el Rubro VETERINARIA, tomando
como fecha de inicio de actividades el día 01 de
Agosto de 2022.Artículo 3: Disponer que, en caso de incumplimiento
de la totalidad de los requisitos generales y particulares
establecidos en el Decreto Nº 77/19 “Reglamento
Interno para Empadronar y Habilitar Comercios,
Empresas de Servicios e Industrias” dentro del plazo
otorgado por el Artículo 1, se haga plena aplicación de
las prescripciones contenidas en el Artículo 116 de la
Ordenanza General Impositiva vigente.Artículo 4: Remítase copia de la presente Resolución
a la Sección Comercio e Industria, a fin de que registre
el ALTA correspondiente.Artículo 5: Remítase copia de la presente al
interesado, a sus efectos.Artículo 6: La presente Resolución será refrendada
por el Secretario de Gobierno y Deportes.Artículo 7: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 08 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 151/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION del comercio en el
rubro de BICICLETERIA – VENTA DE ARTICULOS
DEPORTIVOS, cuyo titular es WENDEL, CARLOS
MARTIN con domicilio en Independencia 33 de esta
ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción en el Padrón de
Contribuyentes de la Contribución que Incide sobre el
Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, de
WENDEL,
CARLOS
MARTIN
en
el
Rubro
BICICLETERIA
–
VENTA
DE
ARTICULOS
DEPORTIVOS, tomando como fecha de inicio de
actividades el día 01 de Julio de 2022.-
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Artículo 3: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre el ALTA del
Contribuyente.Artículo 4: Remítase copia de la presente al interesado, a sus
efectos.Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por
Secretario de Gobierno y Deportes.Artículo 6: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 13 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 152/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por el
término de ciento ochenta (180) días del comercio en el rubro
de DESPENSA cuyo titular es CARDETTI, JAVIER IGNACIO
con domicilio en Cabrera 634 de esta ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha actividad en el
Padrón de Contribuyentes de la Contribución que Incide sobre
el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, a
nombre de CARDETTI, JAVIER IGNACIO en el Rubro
DESPENSA, tomando como fecha de inicio de actividades el
día 01 de Junio de 2022.Artículo 3: Disponer que, en caso de incumplimiento de la
totalidad de los requisitos generales y particulares establecidos
en el Decreto Nº 77/19 “Reglamento Interno para Empadronar
y Habilitar Comercios, Empresas de Servicios e Industrias”
dentro del plazo otorgado por el Artículo 1, se haga plena
aplicación de las prescripciones contenidas en el Artículo 116
de la Ordenanza General Impositiva vigente.Artículo 4: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre el ALTA
correspondiente.Artículo 5: Remítase copia de la presente al interesado, a sus
efectos.Artículo 6: La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Artículo 7: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 13 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 153/22
Artículo 1: Dispónese la TRANSFERENCIA Y HABILITACION
del comercio en el rubro de DESPENSA, registrado a nombre
de SUC. RESSIA, ANGEL MAURICIO; a favor de SANDRONI,
MARIA ALEJANDRA, a partir del 01 de Julio de 2022.-.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha TRANSFERENCIA
en el Padrón de Contribuyentes de la Contribución que Incide
sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, a
nombre de SANDRONI, MARIA ALEJANDRA en el Rubro
DESPENSA, a partir del día 01 de Julio de 2022.Artículo 3: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre la
TRANSFERENCIA correspondiente.Artículo 4: Remítase copia de la presente a los interesados, a
sus efectos.Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno y Deportes.-

Artículo 6: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 13 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 154/22
Art. 1º: Otórguese el CESE DE ACTIVIDADES al
contribuyente ANGELI, SERGIO JAVIER en el rubro
AUTOSERVICIO
–
ROTISERIA
(SUCURSAL),
inscripto en los Registros Municipales con el Nº C-471,
a partir del día 31 de Diciembre de 2021.Art. 2º: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre la
baja del Contribuyente, y extienda el correspondiente
Certificado de Cese de Actividades.Art. 3º: Remítase copia de la presente al interesado a
sus efectos.Art. 4º: La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 13 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 155/22
Art. 1º: Otórguese el CESE DE ACTIVIDADES a la
contribuyente YURI, JIMENA SOLEDAD en el rubro
VENTA DE PASAJES Y ENCOMIENDAS, inscripta en
los Registros Municipales con el Nº S-1769, a partir del
día 30 de Junio de 2022.Art. 2º: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre la
baja de la Contribuyente, y extienda el correspondiente
Certificado de Cese de Actividades.Art. 3º: La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 13 de Septiembre de 2022.RESOLUCION Nº 156/22
Artículo 1: Dispónese la TRANSFERENCIA Y
HABILITACION del comercio en el rubro de
DESPOSTADERO DE CARNE VACUNA Y PORCINA
– CHACINADOS – VENTA AL PUBLICO, registrado a
nombre de CARNES EL PICHON S.A.; a favor de
FORTIN EL DURAZNO S.A., a partir del 01 de
Septiembre de 2022.-.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha
TRANSFERENCIA en el Padrón de Contribuyentes de
la Contribución que Incide sobre el Comercio, la
Industria y las Empresas de Servicios, a nombre de
FORTIN EL DURAZNO S.A. en el Rubro
DESPOSTADERO DE CARNE VACUNA Y PORCINA
– CHACINADOS – VENTA AL PUBLICO, a partir del
día 01 de Septiembre de 2022.Artículo 3: Remítase copia de la presente Resolución
a la Sección Comercio e Industria, a fin de que registre
la TRANSFERENCIA correspondiente.-
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Artículo 4: Remítase copia de la presente a los interesados, a
sus efectos.Artículo 5: La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno y Deportes.Artículo 6: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 19 de Septiembre de 2022.-

ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto
General de Gastos vigente.Art. 3º: La presente resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 30 de Septiembre de 2022.-

RESOLUCIÓN N° 157/22
Art. 1º: Derógase la Resolución Nº 109/22 a partir del 30 de
Agosto de 2022.Art. 2º: Otórguese un pago mensual de PESOS CUARENTA
MIL ($40.000.-), que será abonado en concepto de pasantía en
la Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo del 1 de
Septiembre al 15 de Diciembre 2022 a la Sra. Graciela
Susana Fredes, D.N.I Nº 16.404.087.Art. 3: El gasto dispuesto en los artículos anteriores será
imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000 –BECA
ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto General de
Gastos vigente.Art. 4º: La presente resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.Coronel Moldes, 19 de Septiembre de 2022.-

RESOLUCION Nº 161/22
Artículo 1: Otórguense becas a los beneficiarios
incluidos en el Informe confeccionado por la RAAC
(Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba)
dependiente de esta Municipalidad, en el marco del
PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCION LABORAL
TRANSITORIO (PMILT) por los montos y los períodos
detallados en el mismo, el que forma parte de la
presente Resolución como Anexo I, por un monto total
de Pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800.-)
Artículo 2: El gasto dispuesto en el artículo anterior
será imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000 –
BECA
ESTUDIANTES
Y
PASANTES-,
del
Presupuesto General de Gastos vigente.Artículo 3: La presente Resolución será refrendada
por la Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dese al RM y
archívese.Coronel Moldes, 30 de Septiembre de 2022.-

RESOLUCIÓN N° 158/22
Art. 1º: Derógase la Resolución Nº 128/22, a partir del día 31
de Agosto de 2022.-.Art. 2: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.Coronel Moldes, 30 de Septiembre de 2022.RESOLUCIÓN N° 159/22
Art. 1º: Increméntese el pago mensual dispuesto por
Resolución Nº 100/22 fijándolo en la suma de Pesos TREINTA
Y SEIS MIL ($36.000.-), que será abonado en concepto de
pasantía en la Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo
del 1 de Octubre al 30 Noviembre de 2022, a la joven
OLGUIN, Tania.Art. 2: El gasto dispuesto en los artículos anteriores será
imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000. –BECA
ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto General de
Gastos vigente.Art. 3º: La presente resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.Coronel Moldes, 30 de Septiembre de 2022.RESOLUCIÓN N° 160/22
Art. 1º: Increméntese el pago mensual dispuesto por
Resolución Nº 103/22 fijándolo en la suma de Pesos TREINTA
Y SEIS MIL ($36.000.-), que será abonado en concepto de
pasantía en la Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo
del 1 de Octubre al 30 Noviembre de 2022, a la joven
VILLEGAS, Eliana.Art. 2: El gasto dispuesto en los artículos anteriores será
imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000. –BECA

RESOLUCION Nº 162/22
Artículo 1: Otórguense becas a los jóvenes incluidos
en el Informe confeccionado por el Area Niñez,
Adolescencia y Familia de esta Municipalidad, por los
montos y los períodos detallados en el mismo, el que
forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
por un monto total de Pesos VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS ($27.500.-)
Artículo 2: El gasto dispuesto en los artículos
anteriores
será
imputado
a
la
Partida
01.03.05.002.004.004.000 –BECA ESTUDIANTES Y
PASANTES-, del Presupuesto General de Gastos
vigente.Artículo 3: La presente Resolución será refrendada
por la Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 30 de Septiembre de 2022.RESOLUCION N° 163/22
Art. 1º: Ordenar a Tesorería Municipal devolver a la
Agente Municipal NUÑEZ DURAN, MARIA CELESTE,
D.N.I. Nº 33.151.271 . el importe de Pesos cinco mil
quinientos cincuenta ($ 5.550.-) correspondiente a una
retención errónea en sus haberes en concepto de
aportes a APROSS.Art. 2º: El gasto que demande la restitución ordenada
será imputado a la Partida 1.03.05.002.006.003
DEVOLUCIONES VARIAS, del Presupuesto General
de Gastos vigente.-
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Art. 3º: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y
Archívese.Coronel Moldes, 3 de Octubre de 2022.RESOLUCIÓN N° 164/22
Art. 1: Compénsese las obligaciones tributarias que mantiene
ante esta Municipalidad el Contribuyente que se detalla a
continuación, con los trabajos informados por el Area
Desarrollo Social de esta Municipalidad, en el marco del
Decreto N° 826/97, aplicando los montos resultantes a
devolución de ayudas varias otorgadas desde Desarrollo
Social:
COMAN, Sergio: $ 7.200.Art. 2: Remítase copia a las oficinas municipales respectivas a
fin de que procedan en consecuencia extendiendo los
correspondientes comprobantes de pago.Art. 3: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaría de Finanzas.Art. 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.
Coronel Moldes, 11 de Octubre de 2022.RESOLUCION N° 165/22
Artículo 1: Ordenar a Tesorería Municipal devolver al Club
Atlético Belgrano el importe de Pesos treinta y tres mil cuarenta
($ 33.040.-), abonados en concepto de DEPÓSITO DE
GARANTÍA por la realización de espectáculos públicos.Artículo 2: El gasto que demande la restitución ordenada será
imputado a la Partida 1.03.05.002.006.003 DEVOLUCIONES
VARIAS, del Presupuesto General de Gastos vigente.Artículo 3: La presente resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al Registro
Municipal y Archívese.Coronel Moldes, 25 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 166/22
Artículo 1: Otórguense becas a los jóvenes incluidos en el
Informe confeccionado por el Area Niñez, Adolescencia y
Familia de esta Municipalidad, por los montos y los períodos
detallados en el mismo, el que forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, por un monto total de Pesos
VEINTIDOS MIL ($22.000.-)
Artículo 2: El gasto dispuesto en los artículos anteriores será
imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000 –BECA
ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto General de
Gastos vigente.Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION N° 167/22
Art. 1º: Ordenar a Tesorería Municipal devolver al
contribuyente PASCHETTA, Ignacio DNI 37.225.243, el importe
de Pesos dos mil trescientos cuarenta y seis con ochenta y

seis ctvos. ($ 2.346,86) correspondiente a diferencias
en el cálculo de una cuota del Plan Juntos por Nuestra
Casa del que es adherente..
Art. 2º: El gasto que demande la restitución ordenada
será imputado a la Partida 1.03.05.002.006.003
DEVOLUCIONES VARIAS, del Presupuesto General
de Gastos vigente.Art. 3º: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro
Municipal y Archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 168/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por
el término de ciento ochenta (180) días del comercio
en el rubro de KIOSCO – VTA. DE PASAJES Y
ENCOMIENDAS cuyo titular es ESCUDERO, JAVIER
ALBERTO con domicilio en Pte. Perón de esta ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha actividad
en el Padrón de Contribuyentes de la Contribución que
Incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas
de Servicios, a nombre de ESCUDERO, JAVIER
ALBERTO en el Rubro KIOSCO – VTA. DE PASAJES
Y ENCOMIENDAS, tomando como fecha de inicio de
actividades el día 10 de Octubre de 2022.Artículo 3: Disponer que, en caso de incumplimiento
de la totalidad de los requisitos generales y particulares
establecidos en el Decreto Nº 77/19 “Reglamento
Interno para Empadronar y Habilitar Comercios,
Empresas de Servicios e Industrias” dentro del plazo
otorgado por el Artículo 1, se haga plena aplicación de
las prescripciones contenidas en el Artículo 116 de la
Ordenanza General Impositiva vigente.Artículo 4: Remítase copia de la presente Resolución
a la Sección Comercio e Industria, a fin de que registre
el ALTA correspondiente.Artículo 5: Remítase copia de la presente al
interesado, a sus efectos.Artículo 6: La presente Resolución será refrendada
por la Secretaria de Finanzas.Artículo 7: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 169/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por
el término de ciento ochenta (180) días del comercio
en el rubro de REGALERIA cuya titular es MACEDO,
MARIA CAROLINA con domicilio en Belgrano 160 de
esta ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha actividad
en el Padrón de Contribuyentes de la Contribución que
Incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas
de Servicios, a nombre de MACEDO, MARIA
CAROLINA en el Rubro REGALERIA, tomando como
fecha de inicio de actividades el día 07 de Octubre de
2022.-
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Artículo 3: Disponer que, en caso de incumplimiento de la
totalidad de los requisitos generales y particulares establecidos
en el Decreto Nº 77/19 “Reglamento Interno para Empadronar
y Habilitar Comercios, Empresas de Servicios e Industrias”
dentro del plazo otorgado por el Artículo 1, se haga plena
aplicación de las prescripciones contenidas en el Artículo 116
de la Ordenanza General Impositiva vigente.Artículo 4: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre el ALTA
correspondiente.Artículo 5: Remítase copia de la presente a la interesada, a
sus efectos.Artículo 6: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 7: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 170/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por el
término de ciento ochenta (180) días del comercio en el rubro
de VENTA DE ARTICULOS DECORACION cuya titular es
LUCERO, RITA MARISA con domicilio en Cincuentenario 20
de esta ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción de dicha actividad en el
Padrón de Contribuyentes de la Contribución que Incide sobre
el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, a
nombre de LUCERO, RITA MARISA en el Rubro VENTA DE
ARTICULOS DECORACION, tomando como fecha de inicio de
actividades el día 03 de Octubre de 2022.Artículo 3: Disponer que, en caso de incumplimiento de la
totalidad de los requisitos generales y particulares establecidos
en el Decreto Nº 77/19 “Reglamento Interno para Empadronar
y Habilitar Comercios, Empresas de Servicios e Industrias”
dentro del plazo otorgado por el Artículo 1, se haga plena
aplicación de las prescripciones contenidas en el Artículo 116
de la Ordenanza General Impositiva vigente.Artículo 4: Remítase copia de la presente Resolución a la
Sección Comercio e Industria, a fin de que registre el ALTA
correspondiente.Artículo 5: Remítase copia de la presente a la interesada, a
sus efectos.Artículo 6: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 7: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 171/22
Artículo 1: Otorgar HABILITACION del comercio en el rubro de
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS (ON
LINE), cuya titular es GUZMAN MARIA ESTHER con domicilio
en Alberdi 618 de esta ciudad.Artículo 2: Disponer la inscripción en el Padrón de
Contribuyentes de la Contribución que Incide sobre el
Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, de
GUZMAN MARIA ESTHER en el Rubro VENTA DE PRENDAS

DE VESTIR Y ACCESORIOS (ON LINE), tomando
como fecha de inicio de actividades el día 01 de
Noviembre de 2022.Artículo 3: Remítase copia de la presente Resolución
a la Sección Comercio e Industria, a fin de que registre
el ALTA del Contribuyente.Artículo 4: Remítase copia de la presente al
interesado, a sus efectos.Artículo 5: La presente Resolución será refrendada
por la Secretaria de Finanzas.Artículo 6: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 172/22
Artículo 1: Derógase la Resolución Nº 146/22.Artículo 2: Otorgar HABILITACION PROVISORIA
hasta el día 03 de Diciembre de 2022 del servicio en el
rubro de SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA cuya
titular es CABRERA, NADIA SANDRA SOLEDAD con
domicilio en Mitre 366 de esta ciudad.Artículo 3: Disponer la inscripción de dicha actividad
en el Padrón de Contribuyentes de la Contribución que
Incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas
de Servicios, a nombre de CABRERA, NADIA
SANDRA SOLEDAD en el Rubro SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA, tomando como fecha de inicio
de actividades el día 10 de Agosto de 2022.Artículo 4: Disponer que, en caso de incumplimiento
de la totalidad de los requisitos generales y particulares
establecidos en el Decreto Nº 77/19 “Reglamento
Interno para Empadronar y Habilitar Comercios,
Empresas de Servicios e Industrias”, y de los demás
requisitos exigidos para el desarrollo de esta actividad,
dentro del plazo otorgado por el Artículo 1, se haga
plena aplicación de las prescripciones contenidas en el
Artículo 116 de la Ordenanza General Impositiva
vigente.Artículo 5: Remítase copia de la presente Resolución
a la Sección Comercio e Industria, a fin de que realice
las registraciones correspondientes.Artículo 6: Remítase copia de la presente a la
interesada, a sus efectos.Artículo 7: La presente Resolución será refrendada
por la Secretaria de Finanzas.Artículo 8: Comuníquese, publíquese, dése al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCION Nº 173/22
Artículo 1: Otórguense becas a los beneficiarios
incluidos en el Informe confeccionado por la RAAC
(Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba)
dependiente de esta Municipalidad, en el marco del
PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCION LABORAL
TRANSITORIO (PMILT) por los montos y los períodos
detallados en el mismo, el que forma parte de la
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presente Resolución como Anexo I, por un monto total de
Pesos quince mil doscientos ($15.200.-)
Artículo 2: El gasto dispuesto en el artículo anterior será
imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000 –BECA
ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto General de
Gastos vigente.Artículo 3: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaria de Finanzas.Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dese al RM y
archívese.Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.RESOLUCIÓN N° 174/22
Art. 1: Compénsese las obligaciones tributarias que mantiene
ante esta Municipalidad el Contribuyente que se detalla a
continuación, con los trabajos informados por el Area
Desarrollo Social de esta Municipalidad, en el marco del
Decreto N° 826/97, aplicando los montos resultantes a
devolución de ayudas varias otorgadas desde Desarrollo
Social:
COMAN, Sergio: $ 6.000.Art. 2: Remítase copia a las oficinas municipales respectivas a
fin de que procedan en consecuencia extendiendo los
correspondientes comprobantes de pago.Art. 3: La presente Resolución será refrendada por la
Secretaría de Finanzas.Art. 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.
Coronel Moldes, 31 de Octubre de 2022.-
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