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          CONCEJO DELIBERANTE 
 

ORDENANZAS 
 

 
ORDENANZA Nº 1733/22 

Artículo 1º: Derógase la Ordenanza Nº 1560/19.- 
Artículo 2º: Dispónese la realización de las obras de CORDÓN 

CUNETA y PAVIMENTO URBANO en calle Mitre al 600, entre 
L.V. Mansilla y Alte. Brown, incluida la bocacalle de L.V. 
Mansilla al 600.  
Artículo 3º: La Municipalidad de Cnel. Moldes absorberá los 

costos correspondientes a la obra de Pavimento Urbano y al 
cincuenta por ciento (50%) de la obra Cordón Cuneta, y los 
frentistas afectados abonarán solamente el cincuenta por 
ciento (50%) del costo de la obra de Cordón Cuneta por el 
sistema de Contribución por Mejoras correspondiente, por 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Al contado: pagarán el costo que se determine 
conforme a los metros de frente que posea y 
proporcional de bocacalle correspondiente.-  

b) En hasta ochenta (80) cuotas mensuales  y 
consecutivas, actualizables semestralmente de 
acuerdo con la variación que registre el Salario 
Mínimo Vital y Móvil. 

c) Se faculta al DEM a otorgar planes de pago 
especiales, cuando un Informe Socioeconómico 
así lo aconseje. 

Artículo 4º: Las obras se ejecutarán de conformidad con las 

especificaciones técnicas que se detallan en el anexo adjunto, 
del que surgen los cómputos correspondientes a Cordón 
Cuneta y a Pavimento Urbano, respectivamente. 
Artículo 5º: El precio unitario de Cordón Cuneta  por metro de 

frente se fija inicialmente en la suma de Pesos Dos Mil 
Seiscientos Sesenta y Siete con Cincuenta Centavos 
($2.667,50). 
Artículo 6º: Notificado el propietario o responsable del monto 

que le corresponderá abonar en concepto de Contribución por 
Mejoras Cordón Cuneta a su inmueble, tendrá un plazo de 
quince (15) días para optar por alguna de las formas de pago 
indicadas en la presente Ordenanza.- Si al vencimiento de 
dicho término no hubiera formulado observación ni optado por 
ninguna de las modalidades de pago, se dará por aceptada la 
cuenta y optado por el plan previsto en el Inciso b) del Artículo 
3. 
Artículo 7º: Para el caso de incumplimiento del propietario o 

responsable del pago, se procederá del siguiente modo: 
a) Para quienes hubieran optado por el pago de 

contado, transcurridos quince (15) días de dicho 
acto, se procederá a su ejecución judicial por 
apremio, siendo título hábil suficiente la 
correspondiente certificación de deuda expedida 
por la Municipalidad. 

b) Para quienes hubieran optado por el pago en 
cuotas, cuando se registre el incumplimiento en el 
pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuatro (4) 

cuotas alternadas del plan por el que 
hubiere optado el responsable, se 
procederá a declarar la caducidad de 
dicho plan y a reclamar judicialmente el 
pago del saldo correspondiente, 
actualizado al momento en que 
efectivamente se perciba el mismo.- 

Artículo 8º: Las liquidaciones se practicarán  en base 

a la longitud de los frentes de las propiedades, 
tomándose las medidas entre ejes de medianeros, ya 
se trate de uno o de varios lotes, comprendidos en uno 
o varios títulos del mismo propietario. Es facultad del 
Departamento Ejecutivo Municipal resolver, previo 
informe del Director Técnico de la obra, los casos de 
liquidaciones no previstos en la presente Ordenanza 
Artículo 9º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Nueve días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2263. 

 
ORDENANZA Nº 1734/22 

Artículo 1º: Derógase la Ordenanza Nº 918/05.- 
Artículo 2º:  Modifíquese el Art. 32 de la Ordenanza 

808/03 que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Por cada año de servicio o fracción mayor de seis (6) 
meses que registre el agente, percibirá la suma 
equivalente al (1.25%) uno coma veinticinco por ciento 
de la asignación básica de la categoría actual en que 
reviste, más la suma equivalente al (3.75%) tres coma 
setenta y cinco por ciento de la asignación básica 
actual de la categoría N° 8.- 
Artículo 3º: Las disposiciones contenidas en los 

artículos anteriores tendrán vigencia a partir del 1 de 
enero de 2023.- 
Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Nueve días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2263. 

 
ORDENANZA Nº 1735/22 

Artículo 1º: HOMOLÓGUESE el Contrato de 

Comodato suscripto entre la Municipalidad de Coronel 
Moldes y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 
Provincia de Córdoba, según modelo adjunto que 
forma parte de la presente Ordenanza como Anexo I.  
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Nueve días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2263. 
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ORDENANZA Nº 1736/22 
Artículo 1º: Modificase el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 

1350/14, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Art. 3º: CREÁSE una “Zona de Resguardo Ambiental”, a los 
efectos de la aplicación tanto aérea como terrestre, de 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario, 
conformada por la   planta urbana, o núcleos poblacionales de 
esta ciudad, entendiéndose por tales aquellos donde habitan 
personas en forma permanente”.  
Artículo 2º: Modificase el art. 4º de la Ordenanza 1350/14 

(texto según Ordenanza 1369/15), el que quedará redactado 
de la siguiente manera: Art. 4º: “PROHÍBESE la APLICACIÓN 
TERRESTRE de Productos Químicos o Biológicos de Uso 
Agropecuario, cualquiera sea su clase  toxicológica, en la 
ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL. Desde los cincuenta 
metros (50) a partir de los límites de dicha zona,  y hasta los 
seiscientos metros (600 mts.) de la misma,  se podrán aplicar 
los productos de clase toxicológico IV, no así los de clase 
toxicológica Ia,, Ib,  II y III.- 
Artículo 3º: Facultase al D.E.M a establecer  por Decreto 

reglamentario, los límites de las zonas determinadas en los 
artículos anteriores, conforme el crecimiento demográfico de la 
población radicada en sus adyacencias, a cuyos efectos 
deberá confeccionar el Plano respectivo que se adjuntara como 
ANEXO. 
Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Dieciséis días del 
mes de Noviembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba. Acta Nº 2265. 
 

ORDENANZA Nº 1737/22 
OBJETO   
Artículo 1º: Esta Ordenanza tiene por Objeto determinar las 

únicas zonas en que queda permitido:   
a) La instalación de depósitos de productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario en el radio de la Municipalidad 
de Coronel Moldes,  entendiendo por tales a los definidos en la 
Ley Provincial Nº 9.164 y su Decreto Reglamentario Nº132/5 
b) La guarda, depósito o estacionamiento de los implementos 
agrícolas destinados a la aplicación de dichos productos.- 
Artículo 2º: Las zonas permitidas a los fines dispuestos en el 

artículo anterior, quedando prohibidas a estos fines  toda las 
demás dentro del Radio Municipal de Coronel Moldes,  son las 
siguientes;   

1. Zona continuación de Av. El Resero. 
2. Zona acceso Norte Ruta Provincial E86 “Loteo Parque 

Industrial” 
3. Zona acceso Este, Av. Santa Fe y Camino Rural hacia 

Fragueiro. 
Dichas zonas están graficadas en el plano que se adjunta a 
esta Ordenanza como Anexo I. 
Artículo 3º: Modifíquense las Áreas de uso del Suelo 

establecidas en el  Artículo 3º de la Ordenanza Nº 690/2000 
“Plan de Ordenamiento Urbano”, resultando aplicables las   
disposiciones de esta  Ordenanza, plasmada en el plano 
agregado como Anexo I. 

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Dieciséis días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2265. 

 
ORDENANZA Nº 1738/22 

Artículo 1º: Crease el programa “UN NIÑO, UN 

ARBOL”, que tendrá por finalidad la plantación de una 
especie arbórea, en el lugar y condiciones que indique 
el área correspondiente del departamento Ejecutivo 
Municipal, en concordancia  con el nacimiento de un 
niño o niña en la ciudad. 
Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal 

obtendrá las estadísticas de nacimientos en nuestra 
ciudad durante el periodo anual hasta el 31 de 
diciembre de cada año, en cuyo nombre se efectuarán 
las plantaciones en tiempo y forma que las áreas 
técnicas lo determinen. 
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal 

comunicará a los padres el lugar y la fecha en donde 
se procederá a la plantación, indicando la especie a 
sembrar. 
Artículo 4º: La participación en el presente programa 

por parte de las familias será de carácter voluntario. 
Artículo 5º: Las especies elegidas deberán estar 

comprendidas en la Ordenanza de Arbolado de esta 
ciudad. 
Artículo 6º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Veintitrés días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2266. 

 
ORDENANZA Nº 1739/22 

Artículo 1º: AUTORIZASE al DEM, a suscribir con la 

Cooperativa “La Unión Verde”, el Contrato de 
Comodato que como Anexo I forma parte de la 
presente Ordenanza.  
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Veintitrés días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2266. 

 
ORDENANZA Nº 1740/22 

Artículo 1: AUTORIZASE a la Empresa Chentelac SA, 

por un plazo de Doce meses a establecer 
provisoriamente la Fábrica de Productos Lácteos y 
Análogos, en la Zona R1, haciendo una excepción a la 
Ordenanza 690/2000. 
Artículo 2: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Veintitrés días del mes de Noviembre de Dos mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
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Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta Nº 
2266. 

 
ORDENANZA Nº 1741/22 

Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

gestionar ante el Fondo Permanente para la Financiación de 
Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales la obtención 
de préstamos de hasta pesos un millón cuatrocientos cuarenta 
mil ($1.440.000), correspondientes a saldo de Etapa 46 y 
Etapa 47, con destino a la reparación de vehículos y 
maquinarias afectadas a la prestación de Servicios Públicos. 
Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo para que, en  

pago del crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la 
facultad que se le confiere por el artículo anterior, sus intereses 
y gastos, ceda, al fondo que le otorgue el préstamo o la 
garantía, de la coparticipación que, mensualmente, 
corresponda al Municipio en los Impuestos Provinciales, 
conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya o 
modifique, hasta la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-), 
mensuales, durante el término máximo de treinta y seis (36) 
meses. 
Artículo 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo para que 

notifique formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe 
en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 
anterior, anoticiándola que, en mérito a la cesión, deberá 
mensualmente pagar la suma cedida directamente al 
cesionario. 
Artículo 4º: Facúltese al Departamento Ejecutivo para que 

garantice la existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en 
ejercicio de la facultad del ART 2° con los recursos del 
Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la 
Coparticipación en los Impuestos Provinciales. 
Artículo 5º: Impónese al Departamento Ejecutivo la obligación 

de rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos 
tomados en ejercicio de la facultad que se le confiere por el 
Artículo 1°, ante el  FONDO PERMANENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
antes del día diez de cada mes. 
Artículo 6º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Treinta días del 
mes de Noviembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1742/22 
Artículo 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar una compensación de Partidas integrantes de la 
Ordenanza Nº 1687/21  “Cálculo de Recursos y Presupuesto 
General de Gastos 2022”, según el siguiente detalle: 
 

      
COMPENSACION DE PARTIDAS 

 

      
al 30/11/2022 

 

      
PARTIDAS A INCREMENTAR 

 

     I   1 I    5 
  

CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE 
PARTIDAS      

                   
35.000.000  

     
III 1 

N
C   2 1        RETENCION 18 % APORTE PERSONAL                      

                     
7.000.000  

     
III 1 

N
C   2 2        RETENCION APROSS                                    

                     
3.000.000  

     
III 1 

N
C   2 4  I     APORTE SINDICAL                                     

                         
300.000  

     
III 1 

N
C   2 4 

 
III   OTRAS RETENCIONES                                   

                         
600.000  

     I   1 II   
1
3 

  

CREDITO ADICIONAL PARA REF.DE 
PARTIDAS        

                     
1.500.000  

     I   1 III  
2
1 

  

CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO 
DE PARTIDAS      

                     
1.200.000  

     I   3 V    2 8       
 CRED,ADICIONAL P/REF,DE 
PARTIDAS                    

                     
7.000.000  

       

                   
55.600.000  

      
PARTIDAS A DISMINUIR 

      
II  1 

VI
II 2 2  I     PROGRAMA ARGENTINA HACE                             

                   
30.000.000  

     
II  1 

VI
II 2 2  II   

 PLANTA DE TRATAMIENTOS 
CLOACALES                    

                   
10.600.000  

     
II  1 

VI
II 2 2 

 
V
I    CASA PROPIA NACION                                  

                   
15.000.000  

       

                   
55.600.000  

 
Artículo 2º: Comuníquese al Tribunal de Cuentas 

mediante copia de la presente Ordenanza.  
Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Treinta días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2267. 

 
ORDENANZA Nº 1743/22 

Artículo 1º: Denominación: Dispónese la 

implementación de un  Plan de Viviendas que se 
denominará “Mi terreno-Mi casa”, el que  funcionará en 
el ámbito de la Municipalidad de Coronel Moldes de 
acuerdo con las normas establecidas en esta 
Ordenanza. 
Artículo 2º: Forma y Recursos: El Plan “Mi terreno-Mi 

casa” será un sistema municipal, cuyos recursos se 
compondrán:  

- De los aportes que realicen sus 
adherentes  

- De los aportes que realice la 
Municipalidad de Coronel Moldes 

Los aportes de los adherentes serán depositados en 
una cuenta corriente bancaria con afectación exclusiva 
al presente Plan y sus movimientos quedarán 
reflejados detalladamente en cuentas específicas del 
Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos 
que anualmente sancione la Municipalidad de Coronel 
Moldes.- 
Los recursos que aporte la Municipalidad de Coronel 
Moldes, serán considerados como préstamos que 
serán reintegrados a éste a través de las cuotas de 
aportes que los adherentes efectivicen mensualmente 
al Plan. 
El Plan se compondrá de 100 (cien) adherentes, 
quienes deberán abonar el valor del terreno y la 
vivienda, en doscientas (200) cuotas. 
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Artículo 3º: Adherentes: Podrán ser adherentes a este Plan 

las personas físicas que tengan domicilio en la ciudad de 
Coronel Moldes y serán clasificadas en tres categorías: 

a) Grupos familiares sin vivienda   
b) Individuo sin viviendas 
c) Inversionistas 

La inscripción de adherentes se realizará de la siguiente 
manera: 

a) En primer lugar se inscribirán adherentes de la 
categoría “Grupos Familiares Sin Vivienda” 

b) En caso de existir remanente, se inscribirán 
adherentes de la categoría “Individuo sin 
Vivienda”.- 

c) Si el cupo de cien (100) adherentes no se hubiere 
cubierto con las dos categorías anteriores, se 
inscribirán adherentes de la categoría 
“Inversionistas”. 

Los adherentes que integren las categorías tendrán las mismas 
obligaciones y derechos, a excepción del turno de adjudicación 
de las viviendas en que, como regla, los integrantes de las 
categorías, “Individuos sin viviendas” e “Inversionistas” no 
podrán participar de sorteos hasta que la totalidad de los 
integrantes de la categoría “Grupos Familiares sin Vivienda” 
hayan obtenido la suya. Luego siguen los integrantes de la 
categoría “Individuos  sin viviendas” en la participación de los 
sorteos para obtener su vivienda y luego recién entraran en 
sorteo los de la categoría “Inversionista”. 
Artículo 4º: Los adjudicatarios de la categoría “Grupos 

familiares sin vivienda” e “Individuos sin Vivienda” deberán 
habitar la vivienda que les sea entregada, dentro del año de su 
adjudicación. Esta obligación se mantendrá hasta que haya 
cancelado íntegramente los importes que adeuden, 
quedándoles prohibido durante este período ceder el contrato, 
vender el inmueble o transmitir el uso y goce del mismo por 
cualquier título que sea. Para el caso de incumplimiento y 
previa verificación fehaciente el hecho, la obligación se 
considerará como de plazo vencido, quedando el adjudicatario 
obligado a efectuar el pago íntegro del importe adeudado al 
momento del incumplimiento. La disposición de este artículo 
deberá ser íntegramente transcripta en el contrato de 
adjudicación.   
Art. 5º: Contratos:  

            a) Al momento de concretar su adhesión al Plan cada 
adherente suscribirá un contrato con la Municipalidad de 
Coronel Moldes, en el que se expresarán claramente las 
condiciones que regirán la relación hasta la adjudicación de la 
vivienda y el terreno.  
b) Al adjudicarse la vivienda, se adjudicará también el terreno. 
Al ser el terreno adquirido a la Municipalidad, se suscribirá un 
contrato de tenencia precaria de la unidad habitacional que 
regirá la relación hasta la cancelación del monto 
correspondiente. Ante la falta de pago la Municipalidad podrá 
pedir el desalojo y las cuotas pagadas se considerarán como 
compensación por el uso de la vivienda.  
Al cancelarse el monto total de la vivienda y el terreno,  se 
realizará la escritura traslativa de dominio a favor del nuevo 
propietario.-  

Todas las costas y honorarios que se originen en 
concepto de contratos,  y escrituraciones correrán por 
exclusiva cuenta y cargo del beneficiario de cada 
vivienda. 
 
Artículo 6º: Tipología: La totalidad de las viviendas 

serán construidas por la Municipalidad, con un solo tipo 
de tipología, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y detalles constructivos que se expresan en el 
Anexo I.-  
Artículo 7º: Cuotas: Los aportes de los adherentes al 

Plan, se integrarán en cuotas mensuales y 
consecutivas en pesos, moneda en curso legal u otro 
medio de cancelación de obligaciones previsto 
legalmente y que acepte  la Municipalidad de Coronel 
Moldes. 
El adherente deberá abonar: 

a) Cuotas de espera y cancelación: Aporte 
mensual equivalente al  monto que resulte de 
dividir el valor  de una vivienda tipo según 
Anexo I y el terreno, actualizado 
mensualmente, por 200. Será pagado desde 
el inicio del Plan y hasta que finalice el mismo, 
hasta cancelar el total del valor actualizado de 
la vivienda y el terreno  

El pago de las cuotas mensuales deberá ser efectuado 
hasta el día 15 de cada mes y se efectivizará mes en la 
Tesorería Municipal, o el lugar donde la Municipalidad 
indique en el futuro para recibirlas por sí o por terceros. 
Artículo 8º: Incumplimientos: La falta de pago de 

tres cuotas consecutivas, sin solicitar los beneficios 
acordados por el Artículo 10º, hará caducar 
automáticamente la calidad de adherente, del 
incumplidor y facultará a la Municipalidad para: 
a) Darlo de baja  del Plan, aun habiendo resultado 
adjudicatario. 
b) Si se hubiera entregado la vivienda, reclamar su 
restitución. En este supuesto, las sumas que haya 
pagado el adjudicatario, se imputarán a compensación 
por la ocupación de la vivienda y el terreno, sin que 
éste pueda efectuar reclamo alguno por ningún 
concepto. 
Artículo 9º:Actualización de cuotas: El  Plan 

funcionará sin intereses, pero las cuotas variarán su 
costo mensualmente de acuerdo con el valor inicial de 
la vivienda y el terreno, el que será actualizado 
mensualmente teniendo en cuenta el índice del costo 
de la construcción Córdoba.- 
Artículo 10º: Dificultades de pago: El adherente que 

no cumpla con el pago de su cuota deberá, 
obligatoriamente, realizar el aporte del cincuenta por 
ciento (50%) del valor de la misma, durante un período 
máximo de tres meses, debiendo solicitar por escrito 
dicha situación. 
Vencido ese período, el adherente deberá recomenzar 
a cancelar el porcentaje normal o reintegrar el Plan a la 
Municipalidad. Una vez que el adherente empieza a 
pagar normalmente, tendrá la obligación de cancelar el 
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porcentaje dejado de aportar oportunamente, en igual plazo al 
que se retrasó y actualizado al momento que realice el pago.- 
Vencidos los plazos otorgados sin que se haya efectuado el 
pago debido, se procederá según lo dispuesto en el artículo 8º 
para el caso de incumplimientos.- 
Los fondos que transitoriamente dejen de ser aportados por los 
adherentes serán cubiertos con recursos de la  Municipalidad. 
Dichos aportes serán devueltos  a medida que el adherente 
regularice su situación o cuando el adherente designado en su 
reemplazo lo haga en su lugar.- 
Artículo 11º: Formas de adjudicación de las viviendas y los 
terrenos: 

La adjudicación de cada vivienda y terreno se efectuará a 
través de un acto que presidirá la Municipalidad por medio de 
la Secretaría de Obras y del que podrán participar los 
adherentes al Plan, y se realizará de la siguiente manera: 

- Anualmente se adjudicarán y se entregarán seis 
(6) viviendas y terrenos, en el mes de Diciembre 
de cada año,  por sorteo directo entre  los 
adherentes en la forma dispuesta en el artículo 3 
último párrafo, que se encuentren con su Cuota 
de Espera al día. En el mismo acto se sorteará 
tres suplentes que podrá participar en los 
siguientes sorteos de adjudicaciones de manera 
normal.- 

- Las viviendas que se construyan con recursos 
aportados por la Municipalidad , serán 
adjudicadas por sorteo.- 

En tanto que para las adjudicaciones por sorteo, los 
adherentes que no deseen  participar de las mismas, deberán 
expresarlo por escrito. 
Artículo 12º: Construcción de la vivienda: La construcción 

de cada vivienda se efectuará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas expresadas en el Anexo I, que se 
adjunta como formando parte integrante de la presente 
Ordenanza.- 
Artículo 13º: Terrenos: Los inmuebles donde se construirán 

las viviendas son aportados por la municipalidad:  
El terreno tendrá un valor de $ 1.200.000 (pesos Un millón 
doscientos mil), el que será pagado en doscientas cuotas, igual 
que la vivienda, actualizadas con el índice la construcción 
Córdoba, y que serán adjudicados conjuntamente con la 
vivienda, mediante el sorteo anual. En caso que los adherentes 
al plan quieran cancelar el terreno, podrán hacerlo con un 
descuento del 20 % (veinte por ciento) al suscribir el plan, o al 
momento de salir adjudicados sin descuento. 
Artículo 14º: Transferencia del plan: El plan se transfiere en 

los siguientes casos: 
a) Obligatoriamente, cuando se registre el atraso en 

el pago de las cuotas comprometidas, una vez 
utilizado el plazo establecido en el Artículo 8º. 

b) Cuando un Plan sea restituido voluntariamente a 
la Municipalidad, 

La Municipalidad procederá a adjudicar el mismo, por el 
sistema de Licitación: 

1) Se convocará a inscripción de adherentes a 
este solo efecto, debiendo respetarse las 

prioridades de categorías 
establecidas en el Art. 3º de esta 
Ordenanza. 

Quien resulte adherente deberá realizar el aporte de 
las cuotas vencidas, actualizadas de acuerdo con lo 
dispuesto por esta Ordenanza.  

2) En caso de registrarse igualdad en 
las ofertas ganadoras de la 
Licitación, se procederá a 
seleccionar una por el sistema de 
sorteo público. 

Los fondos que hubiera aportado el adherente que deja 
de integrar el Plan serán reintegrados al mismo por la 
Municipalidad cuando ingresen los fondos resultantes 
de la Licitación respectiva, con una quita del Quince 
por ciento (15%).  
Se prohíbe expresamente la transferencia de planes 
entre particulares, siendo la Municipalidad la única que 
podrá receptar la devolución de los mismos y 
readjudicarlos a otros adherentes. 
 
Artículo 15º: Comisión de Trabajo: Créase una 

“Comisión de Trabajo” que estará integrada por el 
D.E.M., el Concejo Deliberante y el Tribunal de 
Cuentas Municipal. El funcionamiento de la Comisión 
de Trabajo será reglamentado por Decreto del 
Departamento Ejecutivo Municipal y, entre sus 
objetivos generales, deberá fiscalizar, participar y 
colaborar en el adecuado funcionamiento del sistema. 
Artículo 16º: Control: La organización contable del 

sistema será desempeñada por el personal 
competente de la Municipalidad de Coronel Moldes. 
Artículo 17º: Contratación: El Departamento 

Ejecutivo Municipal queda  facultado para contratar en 
forma directa, parcial y periódica la compra de 
materiales y mano de obra para cada vivienda a 
construirse o en construcción, de conformidad con la 
disponibilidad de recursos existentes.- 
Artículo 18º: Reglamentos: El Municipio  establecerá 

las normas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del sistema, debiendo regular las 
situaciones no previstas en la presente. 
Artículo 18º: Seguros: A partir de la suscripción del 

plan se contratará de manera obligatoria un seguro de 
vida y, a partir de la adjudicación se contratará un 
seguro contra incendio, el que se incluirá como costo 
administrativo en las cuotas. Cuando el adherente 
posea una edad, que la compañía de seguro no los 
toma para el seguro de vida. deberá presentar un 
garante.- 
Artículo 19º: Disolución: En caso de disolución del 

Plan por decisión de la Municipalidad, antes de su total 
implementación, los adherentes que aún no hubieran 
resultado adjudicatarios recuperarán los aportes que 
hubieran realizado, actualizados a la fecha en que se 
les efectivice el pago. 
Artículo 20º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
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Treinta días del mes de Noviembre de Dos mil Veintidós. 
Ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1744/22 
Artículo 1º: HOMOLÓGUESE el Convenio suscripto entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal, representado por su 
Intendenta Eva Rosso de Tazzioli, y el Sr. Juan Jorge De Pauli, 
según modelo adjunto que forma parte de la presente 
Ordenanza como Anexo 1. 
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Treinta días del 
mes de Noviembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1745/22 
PAVIMENTO URBANO 
Artículo 1º: Dispónese la realización de las obras de 

PAVIMENTO URBANO en calle Alberdi entre calles Dixon y 
Almafuerte. 
Artículo 2º: La forma de pago podrá ser: 

a) Al contado, pagarán el costo que se determine 
conforme a los metros de frente que posea y 
proporcional de bocacalle correspondiente.- 

b) En cuotas, a elección del frentista. Como máximo 
treinta (30) cuotas. 

Se aceptará pagos de cuotas por adelantado, que se imputará 
a las últimas cuotas en orden decreciente. 
Artículo 3º: Si los frentistas optaran por el pago en cuotas, las 

mismas, se actualizarán bimestralmente, conforme a la 
variación promedio del precio de venta al público del cemento 
portland en los negocios que comercializan el producto en 
Coronel Moldes. 
Artículo 4º: El precio inicial por metro cuadrado de pavimento 

se establece en Pesos cinco mil trescientos treinta y cinco 
($5.335) que será actualizado de la misma forma que la 
dispuesta en el artículo anterior. 
CORDON CUNETA Y ADOQUINADO 
Artículo 5º: Dispónese la realización de las obras de CORDÓN 

CUNETA y ADOQUINADO en las siguientes calles: 
- Sarmiento entre Argerich y Gral. Paz 
- Cincuentenario entre Argerich y Gral Paz 

Artículo 6º: La forma de pago podrá ser: 

d) Al contado: pagarán el costo que se determine 
conforme a los metros de frente que posea y 
proporcional de bocacalle correspondiente.-  

e) En hasta ochenta (80) cuotas mensuales  y 
consecutivas, actualizables trimestralmente 
conforme a la variación promedio del precio de 
venta al público del cemento portland en los 
negocios que comercializan el producto en 
Coronel Moldes. Se faculta al DEM a otorgar 
planes de pago especiales, cuando un Informe 
Socioeconómico así lo aconseje. 

Artículo 7º: El precio unitario de Cordón Cuneta por metro 

cuadrado se fija inicialmente en la suma de Pesos Cinco mil 
Trescientos Treinta y Cinco ($5.335), que será actualizado de 

la misma forma que la dispuesta en el artículo anterior 
para el caso de pago en cuotas. 
Artículo 8º: El precio unitario del adoquinado por 

metro cuadrado se fija inicialmente en la suma de 
Pesos Tres Mil ($3.000), que será actualizado de la 
misma forma que la dispuesta en el artículo 6º, para el 
caso de pago en cuotas. 
CORDON CUNETA 
Artículo 9º: Dispónese la realización de las obras de 

CORDÓN CUNETA en las siguientes calles: 
- Matheu entre Av. 25 de Mayo y Sarratea 
- Azcuénaga entre Saavedra y Sarratea 
- Berutti entre Av. 25 de Mayo y Saavedra 
- Sarratea entre Av. Tosco y Matheu 
- Cabildo entre Berutti y Matheu 
- Primera Junta entre Berutti y Matheu 
- Utrera Cherry entre Av. 25 de Mayo y 

Chiclana 
- Monteagudo entre Ruta E-86 y María 

Serra 
- Alberti entre Utrera Cherry y María Serra 
- Domingo Bertoni entre Av. 25 de Mayo y 

Monteagudo 
- José Azcurra entre Av. 25 de Mayo y 

Monteagudo 
Artículo 10º: La forma de pago podrá ser: 

a) Al contado: pagarán el costo que se 
determine conforme a los metros de 
frente que posea y proporcional de 
bocacalle correspondiente.-  

b) En hasta ochenta (80) cuotas mensuales  
y consecutivas, actualizables 
trimestralmente conforme a la variación 
promedio del precio de venta al público 
del cemento portland en los negocios que 
comercializan el producto en Coronel 
Moldes. Se faculta al DEM a otorgar 
planes de pago especiales, cuando un 
Informe Socioeconómico así lo aconseje. 

Artículo 11º: El precio unitario de Cordón Cuneta por 

metro cuadrado se fija inicialmente en la suma de 
Pesos cinco mil trescientos treinta y cinco ($5.335.-) 
que será actualizado de la misma forma que la 
dispuesta en el artículo anterior para el caso de pago 
en cuotas.- 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 12º: Las obras se ejecutarán de conformidad 

con las especificaciones técnicas que se detallan en el 
anexo adjunto.- 
Artículo 13º: Notificado el propietario o responsable 

del monto que le corresponderá abonar en concepto de 
Contribución por Mejoras a su inmueble, tendrá un 
plazo de quince (15) días para optar por alguna de las 
formas de pago indicadas en la presente Ordenanza.- 
Si al vencimiento de dicho término no hubiera 
formulado observación ni optado por ninguna de las 
modalidades de pago, se dará por aceptada la cuenta 
y optado por el plan de pago en cuotas de cada obra.- 
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Artículo 14º: Para el caso de incumplimiento del propietario o 

responsable del pago, se procederá del siguiente modo: 
c) Para quienes hubieran optado por el pago de 

contado, transcurridos quince (15) días de dicho 
acto, se procederá a su ejecución judicial por 
apremio, siendo título hábil suficiente la 
correspondiente certificación de deuda expedida 
por la Municipalidad. 

d) Para quienes hubieran optado por el pago en 
cuotas, cuando se registre el incumplimiento en el 
pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuatro (4) 
cuotas alternadas del plan por el que hubiere 
optado el responsable, se procederá a declarar la 
caducidad de dicho plan y a reclamar 
judicialmente el pago del saldo correspondiente, 
actualizado al momento en que efectivamente se 
perciba el mismo.- 

Artículo 15º: Las liquidaciones se practicarán  en base a la 

longitud de los frentes de las propiedades, tomándose las 
medidas entre ejes de medianeros, ya se trate de uno o de 
varios lotes, comprendidos en uno o varios títulos del mismo 
propietario. Es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal 
resolver, previo informe del Director Técnico de la obra, los 
casos de liquidaciones no previstos en la presente Ordenanza. 
Artículo 16º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Treinta días del 
mes de Noviembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1746/22 
Artículo 1º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal a poner en venta en forma directa DIEZ (10) terrenos 
individualizados como C 1 - S 1 - M 267 – Parcelas 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19 Y 20, cuya ubicación, medidas y 
superficies surgen de la Plancheta Catastral que forma parte de 
la presente Ordenanza como Anexo I.- 
Artículo 2º: La venta se efectuará por el precio mínimo  para 

cada uno de los terrenos calculando por cada metro cuadrado 
(m2), el equivalente en Pesos a cuarenta y cinco dólares 
estadounidenses (U$ 45,00) según la cotización oficial del 
Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, al momento de 
concretar la operación de venta.- 
Artículo 3º: Las condiciones de la venta serán las siguientes: 

a. El precio  será pagadero de contado en el acto de 
suscribirse el correspondiente boleto de compra-
venta. 

b. Podrán otorgarse facilidades de pago en la siguiente 
forma: una entrega inicial del 40% del precio de venta 
y el saldo en 2, 3 o 4 cuotas.  

c. El Departamento Ejecutivo queda facultado para 
convenir con el comprador la fecha de vencimiento de 
cada cuota, hasta un máximo de doce (12) meses a 
contar desde la fecha en que se concrete la operación 
de venta.- 

d. El valor de cada cuota será calculado tomando como 
referencia la cotización oficial del Banco de la Nación 

Argentina, tipo vendedor, al momento de 
concretar el pago de cada una de ellas.- 

e. La posesión del lote será entregada cuando 
se encuentre íntegramente pagado el precio.- 

Artículo 4º: La escritura traslativa de dominio se 

otorgará una vez  cancelado el precio total de venta, 
quedando facultado el Departamento Ejecutivo 
Municipal para suscribir la misma y cuantos más actos 
sean conducentes a los fines de transferir el inmueble.  
Los gastos y honorarios originados en la escrituración 
serán pagados por el comprador. 
Artículo 5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a encomendar la promoción de la  venta de 
los lotes, a todos los Corredores Públicos Inmobiliarios 
matriculados en el respectivo Colegio (ley 9445), con 
domicilio real en la ciudad de Coronel Moldes.- 
Artículo 6º: La autorización para intervenir a los 

Corredores Inmobiliarios será otorgada por el plazo de 
sesenta (60) días.- El D.E.M. queda facultado para 
prorrogar el plazo por períodos iguales pudiendo 
incrementar el precio mínimo de venta, y para convenir 
los honorarios con los Corredores Inmobiliarios, sin 
exceder la escala establecida en la citada  ley (arts. 24 
y 25).- 
Artículo 7º: Apruébase el texto del contrato a suscribir 

con los compradores, que se agrega a esta Ordenanza 
como ANEXO II para el caso de pago de contado, y 
como ANEXO III para la venta con pagos parciales.- 
Artículo 8º: Facúltase el DEM para que por vía 

reglamentaria organice el sistema operativo necesario 
para el cumplimiento de los fines de esta Ordenanza.- 
Artículo 9º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Treinta días del mes de Noviembre de Dos mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2267. 

 
ORDENANZA Nº 1747/22 

ARTÍCULO 1º:  DECLARESE de interés público y 

social Municipal, realizar la Mensura, Unión y 
Subdivisión, en la fracción designada catastralmente D: 
24 – P: 07 – Loc: 14 – C: 01 – S: 02 – M: 49 - P: 2(1) – 
15(2), inscripto a nombre de la Municipalidad de 
Coronel Moldes en Matrícula 1.126.412 (1) y 1.431.984 
(2), Prop: 2407-1.602.566/8 (1) y 2407-1.759.205/1 (2), 
y ubicada sobre calles Domingo Matheu, y que de 
acuerdo al plano de Mensura, Unión y Subdivisión que 
confecciona el Ing. Agrimensor Arnaldo Buffarini (Mat 
Prof 1254/1 Col. Agrim. Cba) se subdivide en 92 lotes. 
ARTICULO 2º: RATIFIQUESE las Certificaciones  

otorgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
profesionales intervinientes y la provisión que efectúa 
la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 
Públicos Ltda. de Coronel Moldes (Moldescoop) de 
toda la infraestructura de servicios correspondiente al 
mismo , la cual contempla las obras de Red de Agua 
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Potable, Red de Energía Eléctrica y la inclusión en el proyecto 
de Red de Cloacas. 
ARTICULO 3º: ANÉXASE a la presente Ordenanza copias de 

los certificados de Provisión de los Servicios, como asimismo 
de no inundabilidad y copia del Plano de Subdivisión visado por 
la Municipalidad.  
ARTICULO 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Treinta días del 
mes de Noviembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1748/22 
ARTÍCULO 1º:  DECLARESE de interés público y social 

Municipal, realizar la Mensura y Subdivisión, en la fracción 
designada catastralmente como D: 24 – P: 07 – Loc: 14 – C: 01 
– S: 01 – M: 137 - P: 001, inscripto a nombre de la 
Municipalidad de Coronel Moldes en Matrícula: 927.366, y 
ubicada sobre las calles Alberdi, Leopoldo Lugones, 
Hernández y Jose Ingenieros, que de acuerdo al plano de 
Mensura y Subdivisión que confecciona el Ing. Agrimensor 
Arnaldo Buffarini (Mat Prof 1254/1 Col. Agrim. Cba) se 
subdivide en 39 lotes, que se realizan en el marco del 
“Programa de Urbanización y Regularización Dominial de 
Barrios Populares” (Ley 10738). 
ARTICULO 2º: RATIFIQUESE las Certificaciones otorgadas 

por el Depto. Ejecutivo Municipal, profesionales intervinientes y 
la provisión que efectúa la Cooperativa de Electricidad Obras Y 
Servicios Públicos Ltda. de Coronel Moldes (MOLDESCOOP) 
de toda la infraestructura de servicios correspondiente al 
mismo, la cual contempla las obras de Red de Agua Potable, 
Red de Energía Eléctrica y la inclusión en el proyecto de Red 
de Cloacas, y el compromiso efectuado por declaración jurada 
suscripta por el intendente municipal a los fines de la efectiva 
realización de las mismas. 
ARTICULO 3º: ANÉXASE a la presente Ordenanza copias de 

los certificados de Provisión de los Servicios como asimismo, 
de no inundabilidad y copia del Plano de Mensura y 
Subdivisión visado por la Municipalidad.  
ARTICULO 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Treinta días del 
mes de Noviembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1749/22 
ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA (NUEVA) 

Disponible para su consulta en Oficinas Municipales. No se 
detalla en el presente Boletín, debido a su extensión.- 
Sala de Sesiones a Treinta días del mes de Noviembre de 
Dos mil Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta Nº 
2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1750/22 
T A R I F A R I A   A N U A L 

AÑO 2023 

Disponible para su consulta en Oficinas Municipales. 
No se detalla en el presente Boletín, debido a su 
extensión.- 
Sala de Sesiones a Treinta días del mes de 
Noviembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1751/22 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, CALCULO 
DE RECURSOS Y REGIMEN DE CONTRATACIONES 

AÑO 2023 

Disponible para su consulta en Oficinas Municipales. 
No se detalla en el presente Boletín, debido a su 
extensión.- 
Sala de Sesiones a Treinta días del mes de 
Noviembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2267.- 
 

ORDENANZA Nº 1752/22 
Artículo 1º: OTÓRGASE al personal en actividad 

dependiente de la Municipalidad de Coronel Moldes 
una suma fija, no remunerativa, no bonificable, 
excepcional, por única vez, y de percepción única por 
persona, de PESOS DIEZ MIL ($10.000), a liquidarse 
con los haberes correspondientes al mes de Diciembre 
de 2022.  
Artículo 2º: INCRÉMENTESE, el Básico que integra 

las remuneraciones que abona la Municipalidad de 
Coronel Moldes en un TRECE CON CINCUENTA Y 
SEIS por ciento (13,56%), a partir del 1 de Enero de 
2023. 
Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al 
Registro Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a 
Veintiséis días del mes de Diciembre de Dos Mil 
Veintidós. Ciudad de Coronel Moldes, 
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2268.- 
 

ORDENANZA Nº 1753/22 
ARTÍCULO 1º: RATIFICASE la Adenda a los 

“Convenios De Financiamiento Para La Construcción 
de Viviendas, Decreto Nº 373/22 –modificado por 
Decreto Nº 822/22 y Decreto Nº1455/22”, celebrado 
entre la Municipalidad de Coronel Moldes y el 
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del 
“Promoción 10000 Viviendas – Línea Vivienda Semilla 
Municipios”, creada por Decreto Nº 373/22 y 
modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, celebrada 
con fecha 14 de Noviembre de 2022, con el objetivo de 
disminuir el déficit habitacional de las familias más 
vulnerables que se encuentren ubicados en la localidad 
de Coronel Moldes, ofreciéndoles la oportunidad de 
acceder a la vivienda social, con esfuerzo propio y 
ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación de 
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los estados municipales y comunales, el que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente.  
ARTICULO 2º: RATIFICASE la Adenda a los “Convenios De 

Financiamiento Para La Construcción de Viviendas, Decreto Nº 
373/22 y Nº 1455/22, celebrado entre la Municipalidad de 
Coronel Moldes y el Ministerio de Promoción del Empleo y de 
la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco 
del “Promoción 10000 Viviendas – Línea Vivienda Semilla 
Municipios”, creada por Decreto Nº 373/22 y modificatorios del 
Poder Ejecutivo Provincial, celebrada con fecha 14 de 
Noviembre de 2022, con el objetivo de disminuir el déficit 
habitacional de las familias más vulnerables que se encuentren 
ubicados en la localidad de Coronel Moldes, 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 II 
forma parte integrante de la presente. 
ARTICULO 3º: RATIFICASE la Adenda a los “Convenios De 

Financiamiento Para La Construcción de Viviendas Programa 
Vivienda Semilla (Decreto Nº 993/21 y Decreto Nº 1455/22), 
celebrado entre la Municipalidad de Coronel Moldes y el 
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar 
de la Provincia de Córdoba, con fecha 14 de Noviembre de 
2022, en el marco del “Programa Vivienda Semilla”, creado por 
Decreto Nº 993/21 del Poder Ejecutivo, con el objetivo de 
disminuir el déficit habitacional de las familias más vulnerables 
que se encuentren ubicados en la localidad de Coronel Moldes, 
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 III forma parte integrante de la presente. 
ARTICULO 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Sala de Sesiones a Veintiséis días del 
mes de Diciembre de Dos mil Veintidós. Ciudad de Coronel 
Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
Acta Nº 2268. 

 
RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN Nº 04/22 

Art. 1º: Otórguese la Licencia solicitada por el Concejal Carlos 

Antonio Castro, por el plazo de Treinta (30) días a contar a 
partir del 01 de Noviembre de 2022.- 
Art. 2º: Dispónese la incorporación de la Concejal Agustina 

Chiapello, a los efectos de suplir al Concejal Castro durante la 
vigencia de la licencia otorgada.- 
Art. 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal 
y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, sala de sesiones a 
Dos días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintidós. 
Ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2262. 
 

RESOLUCIÓN Nº 05/22 
Art. 1º: ACÉPTESE la propuesta del DEM y DESÍGNESE a la 

Srita. Laura Isaías para realizar la función de Secretaria 
Administrativa del Concejo Deliberante de la ciudad de Coronel 
Moldes, durante el mes de Noviembre del corriente año 2022. 

Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, 
sala de sesiones a Nueve días del mes de 
Noviembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2263. 
 

RESOLUCIÓN Nº 06/22 
Art. 1º: Desígnese al Concejal Juan José Gioffredo, 

como Presidente Provisorio del Concejo Deliberante de 
la ciudad de Coronel Moldes, quien desempeñará 
dicha función hasta el 30 de Noviembre de 2022.  
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, 
sala de sesiones a Nueve días del mes de 
Noviembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2263. 

 
RESOLUCIÓN Nº 07/22 

Art. 1º: Resuélvase la situación de la contribuyente 
GONZALEZ, Norma Beatriz, respecto de la deuda 

correspondiente a la Tasa por los Servicios a la 
Propiedad, del Inmueble como identificado C: 01, S:01, 
M: 191, P: 013, de la siguiente manera: 

- Otorgar un Plan de Pago Especial mediante el 
cual se abonarán 80 cuotas mensuales, de 
pesos Dos Mil Doscientos Seis con Cincuenta 
y Nueve Centavos ($2.206,59) más la Tasa 
actual de Pesos Mil Novecientos Ochenta y 
Seis ($1986), más gastos administrativos, a 
partir del mes de Diciembre de corriente año 
2022. 

Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, 
sala de sesiones a Veintitrés días del mes de 
Noviembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2266. 
 

RESOLUCIÓN Nº 08/22 
Art. 1º: Resuélvase la situación de la contribuyente 
FERREYRA, Enriqueta Lucrecia, respecto de la 

deuda correspondiente a la Tasa por los Servicios a la 
Propiedad, del Inmueble identificado como C: 01, S:01, 
M: 056, P: 08, de la siguiente manera: 

- Otorgar un Plan de Pago Especial mediante el 
cual se abonarán 60 cuotas mensuales, de 
pesos Mil Setecientos Treinta y Seis ($1.736), 
con punitorios en 48 cuotas, más tasa actual. 

Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, 
sala de sesiones a Veintitrés días del mes de 
Noviembre de Dos Mil Veintidós. Ciudad de 
Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2266. 
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RESOLUCIÓN Nº 09/22 
Art. 1º: ACÉPTESE la Licencia solicitada por la Intendenta 

Municipal, Eva Rosso de Tazzioli, la cual comenzará a regir 
desde el Lunes 19 de Diciembre de 2022, hasta el Viernes 13 
de Enero del año 2023, ambos inclusive. 
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal 
y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, sala de sesiones a 
Treinta días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintidós. 
Ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2267. 
 

 
DECLARACIONES 

 
DECLARACIÓN Nº 09/22 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Coronel Moldes en uso 
de las atribuciones que le son propias, DECLARA el profundo 
sentimiento de pesar de este Cuerpo Legislativo por el 
fallecimiento del Sr. Juan Carlos Castro, actual Legislador 
Departamental de la Legislatura de Córdoba y Ex Intendente 
de la Ciudad de Coronel Moldes. 
Destacada personalidad, Militante Social, cuya vocación de 
servicio y participación gremial lo llevaron a desempeñar 
diversos cargos dentro de la conducción de la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores.  
Los miembros de este Concejo Deliberante expresan y 
acompañan a sus familiares y amigos, enviando las más 
sentidas condolencias.  
Sala de Sesiones, a Diez días del mes de Noviembre de 
Dos Mil Veintidós. Coronel Moldes, Departamento Río 
Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta Nº 2264. 

 
 

COMUNICACIONES 
 

COMUNICACIÓN Nº 08/22 
Art. 1º: SOLICITASE al DEM, que a través del área 

correspondiente, eleve al Concejo Deliberante un informe 
donde se detalle la situación en la que se transfiere el Loteo 
“Lo Tengo”. 
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal 
y Archívese. Ciudad de Coronel Moldes, sala de sesiones a 
Nueve días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintidós. 
Ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, 
Provincia de Córdoba. Acta Nº 2263 

 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 

DECRETOS 
 

 
DECRETO Nº 197/22 

ART.1: Declárese DIA NO LABORABLE PARA EL 
TRABAJADOR MUNICIPAL DE CORONEL MOLDES el día 

08 de Noviembre de 2022, según lo establecido por el 
artículo  99 de la Ordenanza Municipal Nº 807/03, con 
motivo de la celebración del “Día del Trabajador 
Municipal.- 
ART.2: Hágase llegar copia de este Decreto al 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel 
Moldes y Zona y póngase en conocimiento de la 
población esta disposición.- 
ART.3: El presente Decreto será refrendado por la 

Secretaria de Finanzas.- 
ART.4- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Municipal y archívese.- 
Coronel Moldes, 3 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 198/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos catorce mil 
cuatrocientos ($ 14.400.-) 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, 7 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 199/22   

Artículo 1: Otórgase un subsidio por la suma de 
Pesos diez mil quinientos cuatro con setenta y 
siete ctvos.  ($10.504,77), a la Cooperadora Policial 

de esta ciudad, para ser destinado a solventar parte de 
los gastos de materiales de obra para reparaciones de 
instalación de agua en el Edificio Policial. 
Artículo 2: Dicha erogación será imputada a la Partida 

01.03.05.002.004.013.000 – SUBSIDIOS A 
INSTITUCIONES PRIVADAS- – del Presupuesto 
General de Gastos Vigente.- 
Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por la 

Secretaria de Hacienda.- 
Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al 

Registro Municipal y archívese.- 
Coronel Moldes, 07 de Noviembre de 2021.- 

 
DECRETO Nº 200/22 

Art. 1º: Adhiérase la Municipalidad de Coronel Moldes 

al duelo causado por el fallecimiento del ex Intendente 
Municipal, Sr. Juan Carlos Castro.- 
Art. 2º: Remítase copia del presente Decreto a sus 

familiares directos, y hágase llegar el más profundo 
pesar y congoja a los mismos.- 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al RM y 

archívese.- 
CORONEL MOLDES, 10 de Noviembre de  2022.- 
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DECRETO Nº 201/22 
Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos veintiséis mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho con setenta y cinco ctvos. 
($ 26.458,75) 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 la Secretaria 

de Finanzas.- 
Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 10 de Noviembre  de 2022.- 

 
DECRETO Nº 202/22   

Artículo 1: Otórgase un subsidio por la suma de Pesos cien 
mil ($100.000.-), al Sindicato de Trabajadores Municipales de 

Coronel Moldes y Zona destinado a solventar los gastos de 
realización de conmemoración del Día del Empleado 
Municipal.-  
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 

Secretaria de Finanzas.- 
Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Municipal y archívese.- 
Coronel Moldes, 11 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 203/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1733/22 aprobada por 

Acta N° 2263 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 9 
de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 14 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 204/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1734/22 aprobada por 

Acta N° 2263 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 9 
de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 14 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 205/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1735/22 aprobada por 

Acta N° 2263 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 9 
de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 14 de Noviembre de 2022.- 

 
 
 

DECRETO Nº 206/22 
Artículo 1: Otórguese un Subsidio por la suma de 
PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 
CINCUENTA Y SEIS CTVOS. ($ 4.094,56) 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, 28 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 207/22 

Artículo 1.- Aplícase la sanción de SUSPENSION por 

el término de siete (7) días al agente municipal 
contratado FERNANDEZ, Edgardo Javier, DNI Nº 
26.925.901.- 
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, 28 de Noviembre de 2022.- 
 

DECRETO Nº 208/22 
Art.1º: Otórguese un subsidio, por la suma de PESOS 
DIEZ MIL ($10.000.-) 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 Cancún, México, en el marco del 
Campeonato Mundial Euroson Latino 2022.- 
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, 29 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 209/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1736/22 

aprobada por Acta N° 2265 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 16 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 29 de Noviembre de 2022.- 
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DECRETO Nº 210/22 
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1737/22 aprobada por 

Acta N° 2265 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
16 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 29 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 211/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1738/22 aprobada por 

Acta N° 2266 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
23 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 30 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 212/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1739/22 aprobada por 

Acta N° 2266 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
23 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 30 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 213/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1740/22 aprobada por 

Acta N° 2266 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
23 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 30 de Noviembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 214/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1741/22 aprobada por 

Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
30 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 215/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1742/22 aprobada por 

Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
30 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 216/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1743/22 aprobada por 

Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 

30 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de 
Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 217/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1744/22 

aprobada por Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 30 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 218/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1745/22 

aprobada por Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 30 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 219/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1746/22 

aprobada por Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 30 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 220/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1747/22 

aprobada por Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 30 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 221/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1748/22 

aprobada por Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 30 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 222/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1749/22 

aprobada por Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad con fecha 30 de Noviembre de 2022, dado 
en la Ciudad de Coronel Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
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CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 
 

DECRETO Nº 223/22 
Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1750/22 aprobada por 

Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
30 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 224/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1751/22 aprobada por 

Acta N° 2267 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
30 de Noviembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 225/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos veinticuatro mil 
trescientos treinta ($ 24.330.-) 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, 6 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 226/22 

Artículo 1: Dispónese que las instalaciones del Parque 

Municipal “Domingo F. Sarmiento” permanecerán funcionando 
y abiertas para su utilización, en los siguientes horarios: 

- Días Domingos a Jueves: de 08,30 hs a 02,00 

hs. del día siguiente. 
- Días Viernes, Sábados y vísperas de feriados: 

de 08,30 hs. a 04,00 hs. del día siguiente.- 
Artículo 2: Ratifícase la exigencia de cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 1524/18, en los 
horarios dispuestos.- 
Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Artículo 4: Comuníquese. Publíquese. Dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
Cnel. Moldes, 6 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 227/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos veinticinco mil ($ 
25.000.-) al Taller Protegido “Caminemos Juntos” para ser 

aplicado al gastos ocasionados por el funcionamiento de dicha 
Institución, para el cumplimiento de sus objetivos sociales.- 

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, 13 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 228/22 

ARTÍCULO 1: Otórgase asueto al personal de la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL los días 23 
y 30 de diciembre de 2022. 
ARTÍCULO 2: Instrúyese a las distintas resparticiones 

para que implementen las medidas necesarias a 
efectos de mantener la continuidad de los servicios 
esenciales. 
ARTICULO 3: El presente Decreto será refrendado por 

el Secretario de Gobierno y Deportes.-  
ARTICULO 4: Comuníquese, publíquese, dése al R.M. 

y archívese.- 
Coronel Moldes, 14 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 229/22 

Art.1º: Otórguese un subsidio, por la suma de PESOS 
TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE  ($3.314.-) a la 

Escuela de Boxeo “Promesas Moldenses”,  destinado a 
sufragar en parte los gastos por la participación de 
competidores  en diversos Encuentros 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 el 

Secretario de Gobierno y Deportes 
Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Municipal y archívese.- 
  Coronel Moldes, 14 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 230/22 

Artículo 1.- DEFINICIONES: A los efectos de este 

Decreto, serán de aplicación las siguientes 
definiciones:  
a) Adherentes: Es todo solicitante admitido por la 

Municipalidad, que ha quedado integrado al Plan de 
viviendas “Mi terreno-Mi casa”.- 
b) Adjudicatario: es el adherente al que la 

Municipalidad le ha adjudicado un terreno y vivienda.- 
c) Cuota de Espera y Cancelación: La definida en el 

art. 7 inc. a) de la Ordenanza 1743/22.- 
d) Administradora: La Municipalidad de Coronel 

Moldes.- 
e) Grupo de adherentes: es un conjunto de 

adherentes cuyos aportes se integran en un fondo 
común con el fin de obtener mediante un plan de 
ahorro la adjudicación de un terreno y una vivienda del 
mismo tipo para cada uno de ellos.- 
f) Ordenanza: La Ordenanza 1743/22.- 
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g) Plan: Plan de viviendas “Mi terreno-Mi casa”.- 
h) Plazos: todos los plazos establecidos en este Decreto se 

contarán por días hábiles administrativos en la Municipalidad 
de Coronel Moldes.- 
i) Solicitante: es toda persona física que tenga domicilio en la 

ciudad de Coronel Moldes, que presente a la Municipalidad su 
solicitud de adhesión.- No deberá ser propietario de ningún tipo 
de inmueble, ni ser beneficiario de otro plan de vivienda o 
similar.- 
j) Valor Básico: es el precio total de la vivienda y el terreno, 

fijado por la Municipalidad al comienzo del Plan, más sus 
actualizaciones. Mientras el precio no haya sido totalmente 
aportado, el saldo y la cuota a pagar variará en la misma 
proporción en que varíe el costo de la vivienda y el terreno, de 
acuerdo al artículo 9 de la Ordenanza.- 
k) Grupo Familiar sin Vivienda: será considerada la pareja y 

si tienen hijos, como grupo familiar. Dicha situación deberá ser 
acreditada fehacientemente con copia de Acta de Casamiento 
o, en el caso de uniones de hecho, certificado de convivencia. 
En ambos casos se deberá demostrar que tal situación existía 
con anterioridad a la sanción de la Ordenanza 1743/22.- En los 
casos de “Individuos sin Viviendas” que, durante la vigencia del 
presente Plan, demuestren fehacientemente haber constituido 
un “Grupo Familiar sin Vivienda” podrán solicitar el cambio de 
categoría. Para el caso en que la unión sea entre Adherentes, 
se contará como un (1) Adherente y el Plan remanente 
reingresará a la Municipalidad para que esta lo adjudique como 
lo prescribe el artículo 14 de la Ordenanza 1743/22.- 
Artículo 2.- ADHESION: Los interesados en ingresar al Plan 

deberán:  
a) Presentar una solicitud aceptando las condiciones 

fijadas en la Ordenanza 1743/22  y este Decreto, en la 
que indicarán la categoría de adherente (Art. 3 de la 
Ordenanza) 

b) Presentar los requisitos: dos (2) copias de 
Documentos, Ingresos demostrables. La cuota no 
deberá superar el 30 % (treinta por ciento) del total de 
ingresos, para poder adherir al plan. 

c) Pagar la primera cuota mensual y la prima de seguro 
correspondiente 

Artículo 3.- ACEPTACION-VIGENCIA: 
a) Dentro de los de diez (10) días posteriores al vencimiento 

del plazo que se establezca para recibir las solicitudes de 
adhesión, la Municipalidad podrá rechazar las solicitudes que 
no se adecuen a las exigencias de la Ordenanza y este 
Decreto, en cuyo caso se restituirá al solicitante los importes 
abonados. 
b) La solicitud aceptada tendrá vigencia por tiempo 

indeterminado, pero pasado sesenta (60) días desde la fecha 
de su presentación, el Solicitante o la Municipalidad podrán 
dejarla sin efecto, siempre que antes no haya sido incluida en 
el grupo. Dentro de los diez (10) días de notificada la decisión 
de dejar sin efecto la solicitud, se restituirán al solicitante los 
importes abonados. 
Artículo 4.- CONSTITUCION DEL GRUPO DE 
ADHERENTES: A los fines de establecer el número de 

adherentes que podrán constituir el grupo, queda establecido 
que el monto de la alícuota de espera a pagar por cada 

adherente, no podrá ser inferior al cinco por mil (0,5%) 
ni superior al uno por ciento (1%) del valor de la 
vivienda y el terreno. Por ende la cantidad mínima de 
adherentes será de cincuenta (50), y la máxima de cien 
(100). Los solicitantes deberán aceptar en forma 
expresa su aceptación para constituir el grupo. 
Artículo 5.- CUOTA A PAGAR: El valor básico a 

aportar será pagadero en doscientas (200) cuotas, que 
se devengará en forma mensual y consecutiva a partir 
del momento que se notifique al solicitante que se ha 
formado el grupo adherente. El monto de cada alícuota 
se calculará en la forma establecida en los artículos 7 y 
9 de la Ordenanza.- 
Artículo 6.- LUGAR Y FORMA DE PAGO: Los pagos 

serán efectuados en la Tesorería Municipal o en el 
lugar donde en el futuro lo indique la Municipalidad, del 
uno (1) al quince (15) de cada mes. Cuando el último 
día coincida con un feriado, el pago podrá ser 
efectuado hasta el primer día hábil siguiente. La mora 
se producirá en forma automática. El monto de las 
cuotas vencidas se calculará sobre el valor básico 
vigente al momento del pago. 
Artículo 7.- FONDO DE ADJUDICACION: El fondo 

estará constituido por todos los ingresos que 
corresponden al grupo, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ordenanza. La Municipalidad 
administrará los fondos de los adherentes dentro del 
grupo hasta su total liquidación, adjudicando viviendas 
de acuerdo con las disponibilidades del fondo. 
Artículo 8.- ADJUDICACIONES:  
a) Una vez constituido el grupo, la Municipalidad 

efectuará los actos anuales de Sorteo, dando prioridad 
y observando lo dispuesto en el artículo 3º de la 
Ordenanza.-  
b) El primero de ellos tendrá lugar como máximo, 

dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días de 
cerrado el grupo, donde se adjudicarán seis (6) 
viviendas y terrenos. 
c) La fecha, hora y lugar del acto de sorteo será 

notificados a  los Adherentes  con por lo menos diez 
(10) días de anticipación, mediante publicación en los 
medios de comunicación locales.  
d) Intervendrán en el sorteo sólo los adherentes que se 

encuentren en las condiciones establecidas en el art. 
11 de la Ordenanza, a cuyo fin la situación en la que se 
encuentra cada uno, se toma al día 15 (quince) del 
mes al que la cuota corresponda. 
e) El acto del sorteo se hará por la Secretaría de 

Obras, garantizándose la absoluta imparcialidad e 
igualdad para todos los intervinientes.  
f) Las adjudicaciones anuales se harán de acuerdo con 

las posibilidades financieras del grupo en la forma 
establecida en el art. 11 de la ordenanza.  
g) Los resultados del acto de sorteo, se publicarán en 

los medios de comunicación locales y los beneficiarios 
serán notificados por medio fehaciente. 
Artículo 9.- ACEPTACION:  
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a) Dentro de los diez (10) días de notificados; el Adherente que 

resulte favorecido en el sorteo deberá aceptar la adjudicación y 
concurrir a la Municipalidad para cumplir con las exigencias 
dispuestas en el artículo 5 de la Ordenanza. Vencido dicho 
plazo se considerará que el beneficiario no ha aceptado la 
adjudicación.  
b) Si el Adherente sorteado no aceptara la adjudicación, se 

adjudicará la vivienda al primer suplente.  
c) Si de los tres suplentes tampoco aceptaran, en el próximo 

acto se sorteará una vivienda y terreno más.  
d) El Adherente podrá no aceptar la adjudicación hasta en 
cuatro (4) sorteos. A partir de la quinta situación similar, la 
Municipalidad podrá dar por rescindida la Solicitud de 
adhesión. 
Artículo 10.- SEGURO DE VIDA COLECTIVO: El seguro de 

vida será contratado por la Municipalidad, que será la 
beneficiaria. La prima y gastos de seguro serán pagados por el 
Adherente, conjuntamente con las alícuotas establecidas. Los 
causa-habitantes del Adherente fallecido deberán comunicar el 
deceso a la Municipalidad en el plazo de quinde (15) días de 
ocurrido. Cobrado el seguro, la Municipalidad dará a los fondos 
el siguiente destino: a) Si el adherente fuera adjudicatario, se 

destinará a cancelar las alícuotas a vencer pendientes de 
pago. b) Si el adherente fuera no adjudicatario, se  adjudicará a 

sus herederos directamente un terreno y vivienda 
correspondiente al grupo, procediéndose a cancelar las cuotas 
pendientes de pago. c) Las cuotas vencidas o impagas, u otras 

deudas que pueda tener el Adherente a la fecha de su 
fallecimiento, estarán a cargo exclusivo de los herederos,  y 
deberán ser abonados por éstos dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días de ocurrido el deceso para mantener los derechos 
emergentes de esta cláusula y de la póliza de seguro de vida. 
En caso contrario, la solicitud de adhesión será rescindida y 
será de aplicación lo establecido en el artículo 13.- 
Artículo 11.- SEGURO DE LA VIVIENDA:  
a) La vivienda adjudicada será asegurarla contra todo riesgo 

por el importe de su valor básico, en una de las compañías 
aseguradoras  que tengan productores operando en la ciudad 
de Coronel Moldes. La póliza será endosada a favor de la 
Municipalidad.  
b) El costo de la prima de este seguro estará a cargo del 

adjudicatario, a estos efectos, junto a la alícuota mensual 
deberá pagar el monto correspondiente a fines que la 
Municipalidad abone la prima a la aseguradora.  
c) El adjudicatario deberá notificar a la Municipalidad la 

ocurrencia de algún siniestro, dentro de las veinticuatro (24) 
horas de producido.  
d) En caso de pérdida total de la vivienda, el importe que 

abone la compañía aseguradora, será aplicado al pago de las 
alícuotas pendientes. Si hubiere un excedente a favor del 
Adjudicatario se pondrá a su disposición. Si el importe 
percibido no cubriera el total adeudado, el Adherente deberá 
pagar el saldo resultante dentro de los cinco (5) días hábiles de 
que la Municipalidad lo reclame.  
e) La gestión de cobro de la indemnización estará a cargo de la 

Municipalidad, quien deberá observar la diligencia necesaria 
para percibirla dentro de los plazos legales y contractuales.- 

Artículo 12.- IMPUESTOS: Los impuestos, 

gravámenes, tasas y contribuciones de cualquier 
índole creadas o a crearse, que eventualmente se 
deban abonar por cualquiera de las operaciones 
relacionadas al plan, deberán ser satisfechos por el 
solicitante o Adherente. 
Artículo 13.- MORA AUTOMATICA: El Adherente 

caerá en mora de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación alguna (art. 8 de la Ordenanza): 
a) Si el Adherente no adjudicatario dejara de pagar tres 

(3) alícuotas consecutivas o alternadas, la 
Municipalidad podrá declarar resuelto el contrato.  
b) Si esta mora se produce luego de la adjudicación, la 

Municipalidad podrá considerar la obligación como de 
plazo vencido, reclamando la totalidad de las cuotas 
pendientes de pago. 
Artículo 14.- MORA EN EL GRUPO DE 
ADHERENTES: En el caso de que en el año no 

existen fondos suficientes para adjudicar las viviendas 
y terrenos correspondientes a ese período, la 
Municipalidad está facultada para disminuir o 
suspender las adjudicaciones correspondientes a dicho 
grupo. En el supuesto que la disminución o suspensión 
se verificara por varios meses, la Municipalidad deberá 
notificarlo a los Adherentes no adjudicatarios, cuyas 
solicitudes de adhesión se encuentran en vigencia, 
pudiendo proponer alguna de las siguientes 
soluciones, o una combinación de ellas:  
a) Pago de las cuotas mensuales atrasadas.  
b) Prórroga del plazo de vencimiento del plan.  
c) Suspensión definitiva de las adjudicaciones. Si no 

hubiese coincidencia entre los interesados, la 
Municipalidad podrá suspender definitivamente las 
adjudicaciones, con los siguientes efectos:  
c1)  Los Adherentes no adjudicatarios quedarán 

relevados del pago de las cuotas mensuales; y los 
importes pagados por estos se reintegrarán en la forma 
prevista en el artículo 16.  
c2) Los adherentes adjudicatarios deberán continuar 

pagando las cuotas mensuales. 
Artículo 15.- LIQUIDACION DEL GRUPO: Dentro de 

los treinta (30) días del vencimiento de la última cuota 
mensual correspondiente al grupo, o de la fecha en la 
que realizó el acto en que se adjudicó la última 
vivienda, por no existir más Adherentes en condiciones 
de resultar adjudicados, o por suspensión definitiva de 
las adjudicaciones, la Municipalidad confeccionará un 
Balance de Liquidación de Grupo que será puesto a 
disposición de todos sus integrantes en el domicilio de 
la Municipalidad. Con los fondos disponibles del grupo, 
se procederá de la siguiente forma y de acuerdo al 
siguiente orden de prioridades:  
a) Se abonarán los importes por alícuota o parte de 

alícuotas adelantadas por la Municipalidad.  
b) Se cubrirán las pérdidas que se originen en el grupo 

por causas no imputables a la Municipalidad.  
c) Se reintegrarán los haberes netos de los Adherentes 

no adjudicatarios rescindidos o renunciantes en la 
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forma y con las penalidades establecidas en este Decreto. En 
caso de suspensión de las adjudicaciones por las causales 
establecidas en el art. 14, no se aplicarán penalidades a los 
adherentes que estuvieran al día con los pagos. Los importes 
que pertenezcan al grupo, percibidos por la Municipalidad con 
posterioridad a esta primera liquidación, se aplicarán al 
reintegro de los saldos adeudados a los Adherentes 
renunciados o rescindidos. El pago se hará en forma 
proporcional a sus respectivos créditos.  
d) Liquidado el pasivo, todo saldo remanente del fondo de 

adjudicación será distribuido a prorrata, exclusivamente entre 
los Adherentes, cuyos contratos no se hubiesen extinguido por 
renuncia o rescisión y que hayan cancelado la totalidad de sus 
obligaciones. 
Artículo 16.- HABER DEL ADHERENTE: Se determinará de la 

siguiente forma: 
a) El número de cuotas aportadas será calculado por su valor 

actualizado al momento de la determinación del haber.  
b)) De la suma resultante, se efectuarán las deducciones 

establecidas en el artículo 14 de la Ordenanza. 
Artículo 17.- TOLERANCIA: La eventual tolerancia por parte 

de la Municipalidad respecto del incumplimiento de las 
obligaciones de los solicitantes o adherentes, no implica 
renuncia del derecho de exigir su estricto cumplimiento, no 
creará precedente como para limitar o modificar las 
obligaciones asumidas por el solicitante y/o Adherente en su 
caso. 
Artículo 18.- MANDATO: El solicitante o Adherente en su 

caso, otorgará a favor de la Municipalidad poder irrevocable 
para realizar todos y cada uno de los actos necesarios para la 
debida administración del sistema durante a vigencia del grupo. 
Artículo 19.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
Cnel. Moldes, 14 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 231/22 

Artículo 1: Habilítase un “REGISTRO DE POSTULANTES” a 

ser seleccionados como  ADHERENTES del  Plan de Viviendas  
denominado “Mi terreno-Mi casa”.- 
Artículo 2: El REGISTRO DE POSTULANTES creado por el 

Artículo 1 funcionará en la Oficina de Recaudaciones del 
Edificio Municipal, ubicado en San Martín y Juan Busso de esta 
ciudad, en el horario de 07:00 a 12:30 hs. en días hábiles, y 
permanecerá abierto hasta el día 29 de Diciembre de 2022, 
inclusive.- 
Artículo 3: El presente Decreto será refrendado por el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y archívese.- 
Cnel. Moldes, 14 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 232/22 

Art. 1º: Otórgase al personal en actividad dependiente de la 

Municipalidad de Coronel Moldes una suma fija, no 
remunerativa, no bonificable, excepcional, por única vez, y de 
percepción única por persona, de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), 
a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de 
diciembre de 2022; en concepto de “Bono Navideño”.- 

Art.2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 

Municipal y Archívese. 
Coronel Moldes, 16 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 233/22 

Artículo 1.- Aplícase la sanción de APERCIBIMIENTO 

al agente municipal contratado FLOREZ, ALDO JESUS  
M.I Nº 37.295.896.- 
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, 16 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 234/22 

Artículo 1.- Aplícase la sanción de APERCIBIMIENTO 

al agente municipal contratado ZALAZAR, Walter 
Andrés, M.I Nº 22.633.766.- 
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, 16 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO N° 235/22 

Art. 1°: Designase al Viceintendente Municipal, Sr. 

Gustavo Rubén Arguello, DNI. Nº 23.557.908, para que 
en ausencia temporaria de la Intendenta Municipal, 
desempeñe el cargo en el Departamento Ejecutivo 
Municipal por el período comprendido entre los días 19 
de Diciembre de 2022, hasta el 13 de enero de 2023, 
inclusive.- 
Art. 2°: El presente Decreto será refrendado por la 

Secretaria de Finanzas.- 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Municipal y archívese.- 
Coronel Moldes, 16 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 236/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos CIEN MIL ($ 
100.000.-) al CLUB ATLETICO BELGRANO, de esta 

ciudad, para ser aplicado al pago de gastos para el 
funcionamiento de dicha Institución.- 
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, dése al Registro 

Municipal y archívese.- 
Coronel Moldes, 19 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 237/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos CIEN MIL ($ 
100.000.-) al TORO CLUB S. y D. de esta ciudad, para 
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ser aplicado al pago de gastos para el funcionamiento de dicha 
Institución.- 
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, dése al Registro Municipal y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 19 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 238/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos CIEN MIL ($ 
100.000.-) al EVERTON CLUB MOLDES. de esta ciudad, para 

ser aplicado al pago de gastos para el funcionamiento de dicha 
Institución.- 
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, dése al Registro Municipal y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 19 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 239/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos SESENTA MIL ($ 
60.000.-) a BUITRES RUGBY CLUB de esta ciudad, para ser 

aplicado al pago de gastos para el funcionamiento de dicha 
Institución.- 
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, dése al Registro Municipal y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 19 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 240/22 

Art.1º: Otórguese un Subsidio de Pesos SESENTA MIL ($ 
60.000.-) a ASOCIACION MOLDENSE DE BOCHAS de esta 

ciudad, para ser aplicado al pago de gastos para el 
funcionamiento de dicha Institución.- 
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, dése al Registro Municipal y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 19 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 241/22 

Artículo 1: Convócase al Concejo Deliberante a Sesión 

Extraordinaria, el día 26 de Diciembre de 2022, a las 20:30 
horas, a los efectos de tratar el siguiente tema: 

1) Proyecto de Ordenanza disponiendo 
incremento salarial en el Básico que 
integra las remuneraciones que abona la 
Municipalidad de Coronel Moldes.- 

2) Proyecto de Ordenanza ratificando 
Adendas a los “Convenios De 
Financiamiento Para La Construcción De 
Viviendas - Programa 10000 Viviendas – 
Línea Vivienda Semilla Municipios” 

Artículo 2:   Notifíquese al  Concejo Deliberante de la 

presente convocatoria mediante copia de este Decreto 
y remítase copia de la documentación relativa.- 
Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dése al 

Registro Municipal y Archívese. 
Coronel Moldes, 22 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 242/22 

Artículo 1.- Aplícase la sanción de SUSPENSION por 

el término de seis (6) 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, 22 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 243/22 

Artículo 1.- Aplícase la sanción de SUSPENSIÓN por 

el término de dos (2) días al agente municipal 
REYNOSO, Leandro, Categoría 9 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, 22 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 244/22 

Artículo 1.- Aplícase la sanción de SUSPENSION por 

el término de un (1) día al agente municipal CRESPO, 
Ariel, Categoría 9 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, 22 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 245/22 

Artículo 1: Otórguese un Subsidio por la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) al Centro de Jubilados y 

Pensionados de Cnel. Moldes, destinado a solventar  
gastos de traslado de integrantes del Centro a un 
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evento llevado a cabo en la ciudad de Río Cuarto, organizado 
por el PAMI.- 
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 el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Artículo 4: Comuníquese,  publíquese, dése al Registro 

Municipal y archívese.- 
CORONEL. MOLDES, 26 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 246/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1752/22 aprobada por 

Acta N° 2268 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
26 de Diciembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 27 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 247/22 

Art. 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 1753/22 aprobada por 

Acta N° 2268 del Concejo Deliberante de la Ciudad con fecha 
26 de Diciembre de 2022, dado en la Ciudad de Coronel 
Moldes.- 
Art.  2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.- 
CORONEL MOLDES, 27 de Diciembre de 2022.- 

 
DECRETO Nº 248/22  

Artículo 1: Realícese una Compensación entre Partidas 

integrantes del Presupuesto General de Gastos, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

    
PARTIDAS A INCREMENTAR 

      
I   1 II   1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    

                   
102.000,00  

     
I   1 II   2 ADQUISICI｢N DE REPUESTOS EN GENERAL           

                        
7.000,00  

     
I   1 II   3 UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELER｡A            

                     
30.000,00  

     
I   1 II   4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETER｡A             

                     
72.000,00  

     
I   1 II   5 MATERIALES PARA CONSERVACI｢N                  

                   
372.000,00  

     
I   1 II   8 

ADQUIS.DE MAT.Y PRODUCTOS FARM.Y 
VETERINARIOS 

                     
23.000,00  

     
I   1 II   9 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS                    

                     
40.000,00  

     
I   1 II   

1
1 INDUMENTARIA AL PERSONAL                      

                     
35.000,00  

     
I   1 

II
I  8  

                     
44.000,00  

     
I   1 

II
I  

1
0 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCI｢N             

                        
6.000,00  

     
I   1 

II
I  

1
2 SERV.P｣BLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS         

                   
485.000,00  

     
I   1 

II
I  

1
6 OTROS SERVICIOS                               

                   
625.000,00  

     
I   1 

II
I  

1
8 HONORARIOS PROFESIONALES                      

                
2.331.000,00  

     

                
4.172.000,00  

    
PARTIDAS A DISMINUIR 

      
I   1 II   6 ADQUISICI｢  

                   
320.000,00  

     
I   1 II   

1
3 CREDITO ADICIONAL PARA REF.DE PARTIDAS        

                
1.300.000,00  

     I   1 II   17 INSUMOS HOSPITAL                                              1.517.000,00  

     I   1 II   18 BIENES DE CONSUMO VARIOS                                           35.000,00  

     I   1 III  21 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS                      1.000.000,00  

                                                                                                               4.172.000,00 

Artículo 2: El presente Decreto será refrendado por la 

Secretaria de Finanzas.- 

Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.-   

Coronel  Moldes, 29 Diciembre de 2022.- 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN N° 175/22 
Art. 1º: Ordenar a Tesorería Municipal devolver a Agroempresa 
San Francisco S.A el importe de Pesos dos mil seiscientos 
sesenta ($2.660.-) en razón de haber efectuado en forma 

errónea el pago en concepto de cuotas 2022/04/05 y 06 de 
Impuesto Municipal que incide sobre Automotores 
correspondiente al vehículo identificado con Dominio JTB 104.- 
 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, dese al Registro Municipal y 
Archívese.- 

Coronel Moldes, 9 de Noviembre de 2022.- 
 

RESOLUCION Nº 176/22 
Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por el 

término de ciento ochenta (180) días del comercio en el rubro 
de ELABORACION DE CHACINADOS cuyo titular es 
AGUILERA, RICARDO ALBERTO con domicilio en Dgo. 
Bertoni 172 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 AGUILERA, RICARDO ALBERTO en el Rubro 
ELABORACION DE CHACINADOS, tomando como fecha de 
inicio de actividades el día 15 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, 09 de Noviembre de 2022.-  
 

RESOLUCION N° 177/22 
Art. 1º: Ordenar a Tesorería Municipal devolver a la 
Contribuyente AROLFO, Ana Inés, el importe de Pesos cinco 
mil seiscientos ochenta ($5.680.-) abonados erróneamente 

en concepto de Derechos de Oficina – Cementerio - Reducción 
de Restos.- 
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, 10 de Noviembre  de 2022.- 
 

RESOLUCION Nº 178/22 
Art. 1º: Disponer que se registre el CAMBIO DE 

DOMICILIO de la actividad en el rubro de VENTA DE 
PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, cuyo titular es 
BARRETO VIZA, Rubén Henry de Av. 9 de Julio 224 a 
Belgrano 28 de esta ciudad.-  
Art. 2º: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por el 

término de ciento ochenta (180) días del comercio en 
el rubro de VENTA DE PRENDAS DE VESTIR EN 
GENERAL cuyo titular es BARRETO VIZA, Rubén 
Henry  con domicilio en Belgrano 28 de esta ciudad.- 
Art. 3º: Remítase copia de la presente Resolución a la 

Sección Comercio e Industria, a fin de que registre el 
CAMBIO DE DOMICILIO de la actividad comercial 
habilitada provisoriamente.- 
Art. 4º: 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 2, se haga plena aplicación de 
las prescripciones contenidas en el Artículo 116 de la 
Ordenanza General Impositiva vigente.- 
Art. 5º: Remítase copia de la presente al interesado  a 

sus efectos.- 
Art. 6º: La presente Resolución será refrendada por la 

Secretaria de Finanzas.- 
Art. 7º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 23 de Noviembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº 179/22 

Art. 1º: Disponer que se registre el CAMBIO DE 

DOMICILIO de la actividad en el rubro de DESPENSA, 
cuya titular es OROS PEINADO, SHIRLEY DAIANA de 
Larrea 606 a Av. 25 de Mayo 243 de esta ciudad.-  
Art. 2º: Otorgar HABILITACION DEFINITIVA del 

comercio en el rubro de DESPENSA cuya titular es 
OROS PEINADO, SHIRLEY DAIANA con domicilio en 
Av. 25 de Mayo 243  de esta ciudad.- 
Art. 3º: Remítase copia de la presente Resolución a la 

Sección Comercio e Industria, a fin de que registre el 
CAMBIO DE DOMICILIO de la actividad comercial 
habilitada.- 
Art. 4º: Remítase copia de la presente a la interesada  

a sus efectos.- 
Art. 5º: La presente Resolución será refrendada por la 

Secretaria de Finanzas.- 
Art. 6º: Comuníquese, publíquese, dese al RM y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 23 de Noviembre de 2022.- 
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RESOLUCION N° 180/22 
Art. 1º: Ordenar a Tesorería Municipal devolver a por las 

Contribuyentes YRUSTA, Carolina Soledad y QUIROGA, 
Adriana Mabel el importe de Pesos CUARENTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  ($40.854.-), en 

razón de haber cedido sus derechos posesorios de un terreno 
en el Cementerio local, designado como 1-60-6-2A; e impútese 
dicho monto al pago de una parcela en el Cementerio Parque.- 
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, 30 de Noviembre de 2022.- 
 

RESOLUCION Nº 181/22 
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 ($16.000.-) 
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 Noviembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº 182/22 

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, 30 de Noviembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº  183/22 

Art. 1º: Otórguese el CESE DE ACTIVIDADES al 

contribuyente MOISO, MARCOS ALEJANDRO en el rubro 
ELABORACION DE MILANESAS, inscripto en los Registros 

Municipales con el Nº I-672, a partir del día 30 de Mayo 
de 2022.- 
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 la 

Secretaria de Finanzas.- 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 02 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº  184/22 

Art. 1º: Otórguese el CESE DE ACTIVIDADES al 

contribuyente CABRAL, ROMEO ALBERTO en el rubro 
TALLER MECANICO DIESEL, inscripto en los 
Registros Municipales con el Nº S-2106, 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 la 

Secretaria de Finanzas.- 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 02 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 185/22 

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: $ 10.000.- 
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, 06 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 186/22 

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 
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Municipalidad de Coronel Moldes, a partir del 1 de Diciembre 
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.-   $ 11.418.- 

3 ADOPCIÓN 

IGF hasta $ 316.731.-  $ 68.283.- 

4 MATRIMONIO 

IGF hasta y $ 316.731.-  $17.098.-   

5 PRENATAL 

IGF hasta $ 151.703.-                                           
$ 9.795. 

IGF entre $ 151.703,01.- y $ 
222.490 

$ 6.606.- 

IGF entre $ 222.490,01.- y $ 
256.873 

$ 3.994.- 

IGF entre $ 256.873,01.- y $ 
316.731.- 

$ 2.059.- 

 HIJO 

IGF hasta $ 151.703.- $ 9.795.- 

IGF entre $ 151.703,01.- y $ 
222.490.- 

$ 6.606.- 

IGF entre $ 222.490,01.- y $ 
256.873- 

$ 3.994.- 

IGF entre $ 256.873,01.- y $ 
316.731.- 

$ 2.059.- 

7 HIJO CON DISCAPACIDAD 

IGF hasta $ 151.703.- $ 31.900.- 

IGF entre $ 151.703,01.- y $ 
222.490.- 

$ 22.565.- 

IGF desde $ 222.490,01.- $ 14.241.-   

8 AYUDA ESCOLAR ANUAL 

IGF hasta $ 316.731.-  $ 8.210.- 

9 AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO 
DISCAPACITADO 

Sin tope de IGF  $ 8.210.- 

10 CONYUGE 

IGF hasta $ 316.731.-   $ 2.374.- 

 
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, 13 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCION Nº  187/22 
Art. 1º: Otórguese el CESE DE ACTIVIDADES al 

contribuyente ALLASIA, HUGO ADRIAN en el rubro SERVICIO 
DE SEGURIDAD PRIVADA, inscripto en los Registros 
Municipales con el Nº S-2139, a partir del día 31 de Agosto de 
2022.- 
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, 22 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº  188/22 

Art. 1º: Otórguese el CESE DE ACTIVIDADES al 

contribuyente MOISO, SERGIO RAFAEL en el rubro 
SEMILLERIA – VENTA DE GAS, inscripto en los 
Registros Municipales con el Nº C-330, a partir del día 
24 de Noviembre de 2022.- 
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, 22 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 189/22 

Artículo 1º: Efectuase el pago de una Beca a los 

jóvenes que se detallan a continuación, por el período 
15/12/2022 a 31/01/2023, en concepto de tareas como 
coordinadores en la Colonia de Verano  de acuerdo al 
siguiente detalle, a saber: 
 

BENEFICIARIO  Enero 2023 Diciembre 2022  

TONELLO FERNANDO           28.000             14.000  

CHIAPELLO VICTORIA           28.000             14.000  

WENDELL AGUSTIN           12.000               6.000  

ARNIJAS FRANCISCO           12.000               6.000  

VICARIO MARIANA             8.000               4.000  

MURAZANO JORGE           20.000             10.000  

JUAREZ BETTI             8.000               4.000  

DEMICHELIS DIEGO           12.000               6.000  

FARIAS FACUNDO           12.000               6.000  

VEGA BARBARA           12.000               6.000  

LOEFFER FEDERICO           12.000               6.000  

REAL ANDRES           12.000               6.000  

GOMEZ, DARIO            10.000               5.000  

GRIVARELLO, VALENTIN            10.000               5.000  

ASISTENTES COLONIA (11)            33.000            16.500 

 

Artículo 2: El gasto dispuesto será imputado a la 

Partida I.03.V.002.004.IV –BECA ESTUDIANTES Y 
PASANTES-, del Presupuesto General de Gastos 
vigente.- 
Artículo 3: La presente Resolución será refrendada 

por el Secretario de Gobierno y Deportes Municipal.- 
Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel  Moldes, 22 de Diciembre de 2022.- 
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RESOLUCION Nº 190/22 

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 doce mil ochocientos ($12.800.-) 
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 el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Artículo 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel Moldes, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº 191/22 

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, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCION Nº 192/22 

Artículo 1: Disponer el cambio de Razón Social en el Padrón 

de Contribuyentes de la Contribución que Incide sobre el 
Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios, de 
MACEDO, María Carolina a CABRERA, Lucrecia Valentina, 
Registro C-1163, en el Rubro, MUEBLES DE MADERA Y 
REGALERIA.- 
Artículo 2: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por el 

término de ciento ochenta (180) días del comercio en el rubro 
MUEBLES DE MADERA Y REGALERIA  cuya titular es 
CABRERA, Lucrecia Valentina, con domicilio en Moreno 302 
de esta ciudad.- 
Artículo 3: Disponer la inscripción de dicho cambio de razón 

social en el Padrón de Contribuyentes de la Contribución que 
Incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de 
Servicios, a nombre de CABRERA, Lucrecia Valentina en el 
Rubro MUEBLES DE MADERA Y REGALERIA, tomando como 
fecha del cambio dispuesto el día 01 de Julio 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” dentro del plazo otorgado por el Artículo 2, 
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 las 

interesadas, 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, 29 de Diciembre de 2022. 

 
RESOLUCION Nº 193/22 

Artículo 1: Otorgar HABILITACION PROVISORIA por 

el término de ciento ochenta (180) días del comercio 
en el rubro de VTA. DE ALIMENTOS PARA 
MASCOTAS Y ACCESORIOS cuya titular es SACCO, 
SOFIA GABRIELA con domicilio en Sarmiento 124 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 SACCO, SOFIA GABRIELA 
en el Rubro VTA. DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS, tomando como fecha de inicio de 
actividades el día 10 de Noviembre 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, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 194/22 

Art. 1º: Otórguese un pago mensual 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 Diciembre de 
2022 al 28 de Febrero de 2023, a la joven 

GIORDANINO, Lucia.- 
Art. 2: El gasto dispuesto en los artículos anteriores 

será imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000. 
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–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, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 195/22 
Art. 1º: Otórguese un pago mensual de Pesos VEINTISIETE 
MIL ($27.000.-), que será abonado en concepto de pasantía en 
la Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo del 1 de 
Diciembre de 2022 al 28 Febrero de 2023, 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, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 196/22 
Art. 1º: Otórguese un pago mensual 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 Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023, a la 

joven RETAMOZO, Rocío; DNI 40.575.139.- 
 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, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 197/22 
Art. 1º: Otórguese un pago de Pesos OCHO MIL ($8.000.-), 

que será abonado en concepto de pasantía en la Municipalidad 
de Coronel Moldes por el periodo del 1 de Diciembre de 2022 
al 28 de Febrero de 2023, a la joven URQUIZA, NATALIA, 

D.N.I. Nº 32.802.788.- 
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, 29 de Diciembre de 2022.-  
 

RESOLUCIÓN N° 198/22 
Art. 1º: Otórguese un pago mensual de Pesos VEINTISIETE 
MIL ($27.000.-), que será abonado en concepto de pasantía en 
la Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo del 1 de 
Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023, 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 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, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 199/22 

Art. 1º: Otórguese un pago mensual de Pesos 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-), que será 

abonado en concepto de pasantía en la Municipalidad 
de Coronel Moldes por el periodo 1 de Diciembre de 
2022 al 28 de Febrero de 2023, a la joven SOSA, 

Denise.- 
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, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 200/22 

Art. 1º: Otórguese un pago mensual de Pesos 
CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-), que será 

abonado en concepto de pasantía en la Municipalidad 
de Coronel Moldes por el periodo del 1 de Diciembre 
de 2022 al 28 de Febrero de 2023, a la joven 

AGUERO Florencia.- 
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, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 201/22 

Art. 1º: Otórguese un pago mensual 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 Diciembre de 
2022 al 28 de Febrero de 2023, a la joven TESTA, 

María Florencia.- 
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.- 
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Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.- 

Coronel Moldes, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 202/22 
Art. 1º: Otórguese un pago mensual de Pesos VEINTISIETE 
MIL ($27.000.-), que será abonado en concepto de pasantía en 
la Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo del 1 de 
Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023, a la joven 

JACQUES, Jennifer DNI 39.473.346.- 
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, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 203/22 
Art. 1º: Otórguese un pago mensual de Pesos DOCE MIL 
($12.000.-), que será abonado en concepto de pasantía en la 
Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo del 1 de 
Diciembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023, a la Sra. 

BERTOLETTI, Mirna.- 
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, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 204/22 
Art. 1º: Otórguese un pago de PESOS TRECE MIL ($13.000.-
), que será abonado en concepto de pasantía en la 
Municipalidad de Coronel Moldes por el periodo Diciembre de 
2022, al Sr. AGÜERO, Luis Alberto.- 
Art. 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.- 
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, 29 de Diciembre de 2022.- 
 

RESOLUCIÓN N° 205/22 
Art. 1º: Otórguese un pago de Pesos TRECE MIL ($13.000.-), 

que será abonado en concepto de pasantía en la Municipalidad 
de Coronel Moldes por el periodo Diciembre de 2022 al señor 

DEVIA, Juan Adrián, D.N.I. Nº 29.419.309.-   
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 el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y archívese.- 

Coronel  Moldes, 29 de Diciembre de 2022.-  
 

RESOLUCIÓN N° 206/22 
Art. 1º: Otórguese un pago de Pesos TRECE MIL 
($13.000.-), que será abonado en concepto de 

pasantía en la Municipalidad de Coronel Moldes por el 
periodo Diciembre de 2022 al señor FUSERO 

ERALDO ALCIDES, D.N.I Nº 16.655.680.- 
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 el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel  Moldes, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 207/22 

Art. 1º: Otórguese un pago de Pesos TRECE MIL 
($13.000.-), que será abonado en concepto de 

pasantía en la Municipalidad de Coronel Moldes por el 
periodo Diciembre de 2022 al señor CENTENO, Ariel.- 
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. 3La presente resolución será refrendada por el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Art. 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel  Moldes, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 208/22 

Art. 1º: Otórguese un pago de Pesos TRECE MIL 
($13.000.-), que será abonado en concepto de 

pasantía en la Municipalidad de Coronel Moldes por el 
período Diciembre de 2022, a la señorita CHIAPELLO, 

Gisela .- 
Art. 2: El gasto dispuesto en los artículos anteriores 

será imputado a la Partida I.03.V.002.004.IV –BECA 
ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto 
General de Gastos vigente.- 
Art. 3: La presente resolución será refrendada por el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Art. 4: Comuníquese, publíquese, dése al RM y 

archívese.- 
Coronel  Moldes, 29 de Diciembre de 2022.- 

 
RESOLUCIÓN N° 209/22 

Art. 1º: Otórguese un pago de PESOS TRECE MIL 
($13.000.-), que será abonado en concepto de 

pasantía en la Municipalidad de Coronel Moldes por el 
periodo Diciembre de 2022, al Sr. BENDAHAM, 

Lucio.- 
Art. 2: El gasto dispuesto en el artículo anterior será 

imputado a la Partida 01.03.05.002.004.004.000 –
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BECA ESTUDIANTES Y PASANTES-, del Presupuesto 
General de Gastos vigente.- 
Art. 3º: La presente resolución será refrendada por el 

Secretario de Gobierno y Deportes.- 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al RM y archívese.- 

Coronel  Moldes, 29 de Diciembre de 2022.-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


