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DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
DECRETOS MES DE MAYO DE 2.016 

Decreto Nº 434/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato Administrativo de Ejecución de 
Servicios.- 
 
Decreto Nº 435/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato Administrativo de Ejecución de 
Servicios.- 
 
Decreto Nº 436/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato Administrativo de Ejecución de 
Servicios.- 
 
Decreto Nº 437/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 438/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 439/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 440/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 441/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 442/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 443/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 444/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 445/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 446/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 447/16 - 13/05/16 
Ratifica Addenda de Contrato de Beca.- 
 
Decreto Nº 448/16 - 13/05/16 
Ratifica Contrato de Locación de Servicios.- 
 
Decreto Nº 449/16 - 13/05/16 
Acepta renuncia por jubilación; 
 
Da de baja a agente municipal.- 
 
Decreto Nº 450/16 - 13/05/16 
Reintegra importe abonado dos veces por Tasa por 
Servicios a la Propiedad a vecina de nuestra Ciudad.- 
 
Decreto Nº 451/16 - 13/05/16 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 452/16 - 13/05/16 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 453/16 - 13/05/16 
Otorga ayuda económica a la parroquia Nuestra 
Señora de la Merced de nuestra Ciudad para cubrir 
gastos de sonido e iluminación utilizados en la cele-
bración de la Misa de Domingo de Ramos, Misa de 
Pascuas y Vía Crucis; 
 
Dispone pago, previa presentación de factura, a la 
firma “ECOS SONIDO E ILUMINACIÓN” de LOUSA-
RARIAN Pablo Eduardo, C.U.I.T.: 20-34840772-5.- 
 
Decreto Nº 454/16 - 13/05/16 

Otorga ayuda económica a vecino de nuestra Ciudad 
que sufrió el incendio de su vivienda; 
 
Dispone pago, previa presentación de factura, a la 
firma “BARRANDEGUY HNOS.”.- 
 
Decreto Nº 455/16 - 13/05/16 
Declara de Legítimo Abono importe adeudado a la 
firma “TRANSITCARD S.A.”, C.U.I.T.: 30-71186821-
2, por los servicios prestados de elaboración de 
licencias de conducir y la toma de exámenes sicofísi-
cos durante el período marzo a agosto de 2.015; 
 
Dispone pago a la firma “TRANSITCARD S.A.”, 
C.U.I.T.: 30-71186821-2, según Facturas Nº 0002-
00000340, 0002-00000330, 0002-00000290, 0002-
00000277, 0002-00000235 y 0002-00000208.- 
 
Decreto Nº 456/16 - 13/05/16 
Declara de Legítimo Abono importe adeudado a la 
firma “TWINS PRODUCCIONES”, de SOSA Gonzalo 
Esteban, C.U.I.T.: 20-22579128-8, por el servicio 
prestado de publicidad rodante del evento “ARTE 
JOVEN 2.015”; 
 
Dispone pago a la firma “TWINS PRODUCCIONES”, 
de SOSA Gonzalo Esteban, C.U.I.T.: 20-22579128-8, 
según Factura Nº 0001-00000412.- 
 
Decreto Nº 457/16 - 13/05/16 
Dispone pago a la firma “CENTROMEDIA PRODUC-
CIONES S.R.L.”, según Factura B Nº 0002-
00002107.- 
 
Decreto Nº 458/16 - 13/05/16 
Dispone pago en forma mensual a la Universidad 
Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas,  
de lo abonado por los alumnos del curso “RE-
DESCUBRIRSE EN ESTA NUEVA ETAPA”, dictado 
en el marco del Programa Universitario Para Adultos 
Mayores - PUAM, correspondiente al ciclo 2.016.- 
 
Decreto Nº 459/16 - 13/05/16 
Dispone pago en forma mensual a la Universidad 
Nacional de Córdoba, Facultad de Lenguas, en con-
cepto de pago por el dictado de cursos de idiomas.- 
 
Decreto Nº 460/16 - 16/05/16 
Declara de Legítimo Abono importe adeudado a la 
firma “DABOVE MÁQUINAS VIALES”, de DABOVE 
Leonardo Manuel, C.U.I.T.: 20-29615902-7, por los 
servicios prestados de arreglo y mantenimiento de 
calles de la ciudad; 
 
Dispone pago a la firma “DABOVE MÁQUINAS VIA-
LES”, de DABOVE Leonardo Manuel, C.U.I.T.: 20-
29615902-7, según Factura Nº 0001-00000146; 
 
Declara de Legítimo Abono importe adeudado a la 
firma “AGROSERV S.A.”, C.U.I.T.: 30-70824471-2, 
por los servicios prestados de arreglo y mantenimien-
to de calles de la ciudad; 
 
Dispone pago a la firma “AGROSERV S.A.”, C.U.I.T.: 
30-70824471-2, según Factura Nº 0002-00000005; 
 
Decreto Nº 461/16 - 16/05/16 
Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 462/16 - 16/05/16 
Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 463/16 - 16/05/16 

Decreto Nº 427/16 - 02/05/16 
Compensación de Partidas del Presupuesto corres-
pondiente al mes de mayo de 2.016.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 4.- 
 
Decreto Nº 428/16 - 02/05/16 
VISTO: El Expediente Nº 151/I/14 y la Ordenanza Nº 
9.707 y sus modificatorias; y CONSIDERANDO 
 
Que la Ordenanza Nº 9.707 en su artículo 1° estable-
ce un régimen de facilidades de pago para tributos 
que el 31 de Julio de 2.015 se encuentran en mora; 
 
Que habiéndose transcurrido el plazo de 8 meses 
desde la fecha mencionada, es necesario readecuar 
el periodo hasta el cual se puede incluir la deuda 
tributaria en el plan de facilidades de pagos vigente; 
 
Que el Artículo 12° faculta al Departamento Ejecutivo 
a modificar la fecha establecida en el Articulo 1° de la 
norma citada; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: ESTABLEZCASE que la fecha hasta la cual 
se pueden incluir tributos en mora en el régimen de 
facilidades de pago vigente mediante Ordenanza N° 
9707, y sus modificatorias, será el día 29 de Febrero 
de 2016.- 
 
Art. 2º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Economía y Finanzas.- 
 
Art. 3º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 4°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Facundo Torres Lima - Intendente 
Municipal - Cr. Edgard René Pérez - Secretario de 
Economía y Finanzas.- 
 
Decreto Nº 429/16 - 10/05/16 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de abril de 2.016, correspondientes al Programa 
de Protección Permanente de Asistencia a la Niñez y 
Familia.- 
 
Decreto Nº 430/16 - 10/05/16 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de abril de 2.016, correspondientes al Programa 
de Protección Permanente al Anciano.- 
 
Decreto Nº 431/16 - 10/05/16 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de abril de 2.016, correspondientes al Programa 
de Merenderos Municipales.- 
 
Decreto Nº 432/16 - 11/05/16 
Pago de ayuda económica al grupo de folklore “LA 
CLAVE” para la realización de una peña.- 

 
Decreto Nº 433/16 - 12/05/16 
Pago de ayuda económica a jugadora de handball de 
nuestra Ciudad para cubrir gastos de inscripción en el 
Torneo Nacional “A” Juvenil Femenino, que se desa-
rrollará en la Ciudad de Maipú, Provincia de Mendo-
za.- 
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NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EDUCADORES 
DE NIVEL INICIAL” para cubrir gastos correspondien-
tes al festejo del día de los jardines de infantes.- 

 
Decreto Nº 468/16 - 26/05/16 
Otorga ayuda económica a “CRECER - CENTRO DE 
INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO”, para cubrir 
gastos de sonido que se utilizará en el evento “LA 
BATAHOLA MUSICAL” en Solares Espacio Cultural; 
 
Dispone pago, previa presentación de factura, a la 
firma “ECOS SONIDO E ILUMINACIÓN” de LOUSA-
RARIAN Pablo Eduardo, C.U.I.T.: 20-34840772-5.- 
 
Decreto Nº 469/16 - 26/05/16 
Pago de ayuda económica al Club San Martín de 
nuestra Ciudad, para la compra de implementos de 
boxeo, para la práctica de ese deporte en el club.- 
 

Decreto Nº 470/16 - 30/05/16 
Promulga la Ordenanza Nº 10.181.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 11.- 
 
Decreto Nº 471/16 - 30/05/16 
Pago de ayuda económica a piloto de nuestra Ciudad 
para cubrir gastos de participación en el Campeonato 
Argentino de Rally.- 
 
Decreto Nº 472/16 - 30/05/16 
Pago de ayuda económica al Club Atlético Banfield 
de nuestra Ciudad, para afrontar gastos de la realiza-
ción de una peña para recaudar fondos para la obra 
de cercado perimetral del campo de juego y construc-
ción de vestuarios.- 
 
Decreto Nº 473/16 - 30/05/16 
Dispone el pago de Bonificaciones Especiales a 
agentes municipales.- 

Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 464/16 - 16/05/16 
Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 465/16 - 16/05/16 
Promulga la Ordenanza Nº 10.169.- 
TEXTO COMPLETO PUBLICADO EN BOLETÍN 
OFICIAL Nº 225.- 
 
Decreto Nº 466/16 - 16/05/16 
Promulga la Ordenanza Nº 10.170.- 
TEXTO COMPLETO PUBLICADO EN BOLETÍN 
OFICIAL Nº 225.- 
 
Decreto Nº 467/16 - 26/05/16 
Pago de ayuda económica a “UNADENI - UNIÓN 

Decreto Nº 427/16 - 02/05/16 (Texto completo) 

VISTO: La Ordenanza Nº 10137, Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2016; y 
      

CONSIDERANDO 
      

Que es menester adecuar la marcha del presupuesto vigente a las necesidades actuales de la administración municipal a los fines de optimizar su desarrollo; 
      
Que la Ordenanza Nº 10137 establece, en el artículo 5, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suprimir compensar, ampliar y redistribuir las partidas presupues-
tarias que así lo requieran; 
      
Atento a ello, y en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica, 
      

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA 
      

DECRETA 
      

ART.1º: PROCÉDASE por Secretaría de Economía y Finanzas, a efectuar la compensación de partidas del presupuesto vigente, correspondiente al mes contable Mayo 
2016 
      

PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARTIDAS A INCREMENTAR  PRES.VIG. INCREMENTO PRES.RECT. 

      
01.1.1.03.03.03 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 500.000,00   20.000,00 520.000,00   
01.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 1.517.000,00   15.000,00 1.532.000,00   
03.1.1.03.03.32 BECAS Y PASANTÍAS 115.200,00   15.000,00 130.200,00   
03.1.3.01.01.01 VARIOS  5.000,00   20.000,00 25.000,00   
04.1.1.03.03.10 ESTUCIOS INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA 206.000,00   50.000,00 256.000,00   
04.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 50.000,00   50.000,00 100.000,00   
05.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 550.000,00   400.000,00 950.000,00   
06.2.1.01.01.06 DEUDA DE BIENES DE CAPITAL EJ. ANT. 23.000,00   5.000,00 28.000,00   
07.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 20.000,00   3.000,00 23.000,00   
08.1.1.03.03.19 LOCACIÓN DE SERVICIOS 43.200,00   15.000,00 58.200,00   
08.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 113.000,00   6.000,00 119.000,00   
09.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 180.000,00   100.000,00 280.000,00   
09.1.1.03.03.11 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION 16.000,00   10.000,00 26.000,00   
10.1.1.02.02.09 RACIONAMIENTO ALIMENTO Y CAFETERÍA 1,00   5.000,00 5.001,00   
10.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 300.000,00   200.000,00 500.000,00   
10.2.1.01.01.01 MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 370.000,00   100.000,00 470.000,00   
11.1.1.02.02.05 ADQ. DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN 15.000,00   30.000,00 45.000,00   
11.1.1.02.02.11 DEUDA DE CONSUMO DE EJ. ANT. 244.000,00   1.000,00 245.000,00   
11.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 300.000,00   600.000,00 900.000,00   
13.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 297.700,00   2.000,00 299.700,00   
14.1.1.03.03.10 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA 30.000,00   140.000,00 170.000,00   
14.1.1.03.03.11 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION 50.000,00   10.000,00 60.000,00   
14.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 91.000,00   80.000,00 171.000,00   
14.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 126.000,00   20.000,00 146.000,00   
15.1.1.03.03.07 ALQUILERES VARIOS 800.000,00   600.000,00 1.400.000,00   
15.2.1.01.01.01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 40.000,00   10.000,00 50.000,00   
17.1.1.03.03.03 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4.000,00   3.000,00 7.000,00   
17.1.1.03.03.12 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 2.501,00   4.000,00 6.501,00   
19.1.1.02.02.09 RACIONAMINETO ALIMENTO Y CAFETERÍA 1,00   3.000,00 3.001,00   

     
 TOTAL PARTIDAS A INCREMENTAR  2.517.000,00  
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PARTIDAS A DISMINUIR  PRES.VIG. DISMINUCIÓN PRES.RECT. 
     

01.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 136.000,00 35.000,00 101.000,00 
03.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 100.001,00 25.000,00 75.001,00 
03.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 252.000,00 10.000,00 242.000,00 
04.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 4.901.000,00 100.000,00 4.801.000,00 
05.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 7.424.900,00 400.000,00 7.024.900,00 
06.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 50.000,00 5.000,00 45.000,00 
07.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 1.254.000,00 3.000,00 1.251.000,00 
08.1.1.03.03.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200.000,00 21.000,00 179.000,00 
09.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 3.566.000,00 110.000,00 3.456.000,00 
10.1.1.02.02.11 DEUDA DE CONSUMO DE EJ. ANT. 265.000,00 5.000,00 260.000,00 
10.2.1.02.01.01 OBRAS VARIAS 11.495.000,00 300.000,00 11.195.000,00 
11.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 9.793.000,00 631.000,00 9.162.000,00 
13.1.1.03.03.16 HOMENAJES Y CORTESÍA 50.000,00 2.000,00 48.000,00 
14.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 25.791.000,00 250.000,00 25.541.000,00 
15.1.1.03.03.28 DEUDA POR SERVICIO DE EJ. ANT 3.359.000,00 610.000,00 2.749.000,00 
17.1.1.03.03.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50.000,00 7.000,00 43.000,00 
19.1.1.01.01.01 AUTORIADES SUPERIORES 7.722.000,00 3.000,00 7.719.000,00 

      
 TOTAL PARTIDAS A DISMINUIR  2.517.000,00  
     

ART.2º: CON la presente compensanción, el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente es de $ 473.127.016 (Pesos: Cuatrocientos setenta y tres 
millones  ciento veintisiete mil dieciseis).- 
 
ART.3º: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas.- 
 
ART.4º: TÓMESE conocimiento por las respectivas oficinas municipales, a sus efectos.- 
 
ART.5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Facundo Torres Lima - Intendente Municipal - Cr. Edgard René Pérez - Secretario de Economía y Finanzas.- 

SECRETARÍA GENERAL  
RESOLUCIONES 

Habilita al Sr. MARTÍNEZ Javier Nicolás, para desa-
rrollar actividad comercial en el rubro “Venta Por 
Menor de Artículos de Ferretería”, en el inmueble 
ubicado en calle Guillermo Almada Nº 293.- 
 
Resolución Nº 115/16 - 02/05/16 
Habilita a la Sra. YEDRO Daniela Valentina, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Pollería”, 
en el inmueble ubicado en calle Av. Pte. perón Nº 
363.- 
 
Resolución Nº 116/16 - 05/05/16 
Habilita al Sr. VISSANI Leonardo Darío, para desarro-
llar actividad comercial en el rubro “Empresa de 
Servicios Funerarios”, en el inmueble ubicado en calle 
Av. del Libertador Nº 916.- 
 
Resolución Nº 117/16 - 05/05/16 
Habilita al Sr. GUARDABASSI Marcelo, para desarro-
llar actividad comercial en el rubro “Servicios Presta-
dos al Público N.C.P. (Fumigaciones a Domicilio)”, en 
el inmueble ubicado en calle 24 de Septiembre Nº 
368.- 
 
Resolución Nº 118/16 - 05/05/16 
Habilita al Sr. CUELLO Arturo Rolando, para desarro-
llar actividad comercial en el rubro “Kiosco”, en el 
inmueble ubicado en calle Fernando De La Peña Nº 
1.763.- 
 
Resolución Nº 119/16 - 13/05/16 
Habilita a la Sra. ANTUNEZ Fabiana, para desarrollar 
actividad comercial en el rubro “Venta Por Menor de 
Indumentaria y Accesorios de Bebes y Niños”, en el 
inmueble ubicado en calle Av. Arturo Illia Nº 48.- 
 
Resolución Nº 120/16 - 13/05/16 
Habilita a la Sra. DOPICO SPAMPINATO Josefina, 
para desarrollar actividad comercial en el rubro 

“Academia Universitaria”, en el inmueble ubicado en 
calle Ingeniero Olmos Nº 179.- 
 
Resolución Nº 121/16 - 13/05/16 
Habilita al Sr. NAZZETA Daniel Antonio, para desa-
rrollar actividad comercial en el rubro “Venta Por 
Menor de Repuestos y Accesorios Para Vehículos”, 
en el inmueble ubicado en calle Av. del Libertador Nº 
1.372.- 
 
Resolución Nº 122/16 - 19/05/16 
Habilita a la Sra. MAURELLI Silvana Andrea, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Pollería - 
Verdulería”, en el inmueble ubicado en calle Av. 
Malvinas Argentinas Nº 1.504.- 
 
Resolución Nº 123/16 - 19/05/16 
Habilita a la Sra. CANILLAS Norma Raquel, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Despensa 
- Forrajería”, en el inmueble ubicado en calle Gabino 
Ezeiza Nº 545.- 
 
Resolución Nº 124/16 - 23/05/16 
Habilita a la Sra. MIÑO BONCIOLINI Marianella, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Salón de 
Fiestas Infantiles - Salón de Fiestas”, en el inmueble 
ubicado en calle Av. Leandro N. Alem Nº 190.- 
 
Resolución Nº 125/16 - 23/05/16 
Habilita al Sr. PROVENZANI Nicolás Alejandro, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Agencia 
de Turismo y Servicios Conexos”, en el inmueble 
ubicado en calle Av. Sarmiento Nº 532 - Local 2.- 
 
Resolución Nº 126/16 - 23/05/16 
Habilita al Sr. MIGUEZ Leandro José, para desarrollar 
actividad comercial en el rubro “Venta Por Menor y 
Mayor de Golosinas”, en el inmueble ubicado en calle 
Moises Levenson Nº 23.- 

Resolución Nº 108/16 - 28/04/16 
Habilita a la Sra. GARCÍA Laura Iris, para desarrollar 
actividad comercial en el rubro “Pollería”, en el inmue-
ble ubicado en calle Liniers Nº 254.- 
 
Resolución Nº 109/16 - 28/04/16 
Habilita al Sr. CABELLO Sebastián Alberto, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Servicios 
Médicos Para Animales - Venta Por Menor de Pro-
ductos Para Animales y Mascotas”, en el inmueble 
ubicado en calle Arzobispo Castellanos Nº 105.- 
 
Resolución Nº 110/16 - 28/04/16 
Habilita al Sr. FLORES Pablo Daniel, para desarrollar 
actividad comercial en el rubro “Venta de Comida 
Para Llevar”, en el inmueble ubicado en calle Av. del 
Libertador Nº 1.419.- 
 
Resolución Nº 111/16 - 29/04/16 
Habilita a la firma QCERO S.R.L., C.U.I.T.: 30-
71464570-0, para desarrollar actividad comercial en 
el rubro “Fabricación de Productos de Carpintería 
Metálica y PVC” en el inmueble ubicado en calle 
Guillermo Almada Nº 1.025.- 
 
Resolución Nº 112/16 - 29/04/16 
Habilita a la Sra. RUATTA Mariana Paola, para desa-
rrollar actividad comercial en el rubro “Servicios 
Relacionados a la Salud Humana N.C.P. 
(Kinesiología y Fisioterapia)”, en el inmueble ubicado 
en calle Ingeniero Olmos Nº 932.- 
 
Resolución Nº 113/16 - 02/05/16 
Habilita a la Sra. TERNASKY Karina Edith, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro 
“Carnicería”, en el inmueble ubicado en calle Av. 
Dalinger Nº 311.- 
 
Resolución Nº 114/16 - 02/05/16 
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71464358-0, para desarrollar actividad comercial en 
el rubro “Mueblería - Estudio de Arquitectura” en el 
inmueble ubicado en calle España Nº 223.- 
 
Resolución Nº 130/16 - 30/05/16 
Habilita al Sr. RODEYRO Mauro Alberto, para desa-
rrollar actividad comercial en el rubro “Zapatillería”, en 
el inmueble ubicado en calle Av. Belgrano Nº 196.- 
 
Resolución Nº 131/16 - 30/05/16 
Habilita al Sr. MONTENEGRO Cristian, para desarro-
llar actividad comercial en el rubro “Discoteca - Salón 
de Fiestas”, en el inmueble ubicado en calle Armenia 
Nº 102.- 

 
Resolución Nº 132/16 - 31/05/16 
Habilita a la Sra. FERREYRO Mariana Albertina, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro 
“Ferretería”, en el inmueble ubicado en calle Ruta 
C45 esquina Cachosacat.- 
 
Resolución Nº 133/16 - 31/05/16 
Habilita al Sr. CORTEZ Fernando Ariel, para desarro-
llar actividad comercial en el rubro “Bar - Confitería - 
Ocupación de Vereda (Mesas y Sillas)”, en el inmue-
ble ubicado en calle Av. Belgrano Nº 339.- 

 
Resolución Nº 127/16 - 23/05/16 
Habilita a la Sra. ROBLEDO María Laura, para desa-
rrollar actividad comercial en el rubro “Kiosco”, en el 
inmueble ubicado en calle Saavedra Nº 935.- 
 
Resolución Nº 128/16 - 23/05/16 
Habilita a la Sra. AYARDE GONZÁLES Bertha, para 
desarrollar actividad comercial en el rubro “Venta Por 
Menor de Prendas de Vestir”, en el inmueble ubicado 
en calle San Martín Nº 118 - Local 1.- 
 
Resolución Nº 129/16 - 30/05/16 
Habilita a la firma ESTOCOLMO S.R.L., C.U.I.T.: 30-

 
Que evaluada la nota por la totalidad de los conceja-
les, se resuelve por unanimidad aprobar lo peticiona-
do, en Sesión Ordinaria del día 11 de mayo de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA RESUELVE 
 
Art.1: DECLÁRESE de Interés Municipal las charlas 
sobre  “Drogadicción y Automedicación” bajo el auspi-
cio del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dictada 
por la Dra. Nilda Gait, prestigiosa médica toxicóloga 
del Hospital de niños Córdoba, a llevarse a cabo el 
día jueves 12 de mayo del corriente año para los 
alumnos del turno tarde del ENSAG (Escuela Normal 

Superior) en las instalaciones del mencionado esta-
blecimiento y en el turno noche a las 20:00 hs. para 
los alumnos del IPEM 298 (Escuela de Comercio 
Maestro Bútori)en Espacio Solares de nuestra ciudad. 
 
Art.2: PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al libro de Resoluciones y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS ONCE DIAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SEIS.- 

RESOLUCIÓN Nº 06/16 
Visto: La nota presentada por el Sr. Marcelo Cuñado  
Farmacéutico Presidente de la Delegación Quinta del 
Circulo de Farmacéuticos de Córdoba, solicitando se 
Declare de Interés Municipal las charlas sobre 
“Drogadicción y Automedicación”; y CONSIDERAN-
DO 
 
Que la propuesta reviste especial interés para los 
jóvenes de los últimos cursos del nivel secundario y 
está adaptada  a ellos; 
 
Que teniendo en cuenta la importancia de esta pro-
blemática y la necesidad de informar y formar a los 
jóvenes frente al consumo indebido de drogas; 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESOLUCIONES 

DECRETOS 
Art.1: CONVOCAR a Audiencia Pública para el día 
martes 10     de mayo de 2016, a la hora 18:30, en la 
Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, 
Belgrano 15 – Planta Baja - a fin de tratar el siguiente 
tema: 
 
1) Proyecto de Ordenanza elevado por el Departa-
mento Ejecutivo de Aprobación de Pliegos – Bases y 
Condiciones – Licitación Pública – Restauración Cine 
Teatro Monumental Sierras. 
 
Art.2: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Decretos y archívese.- 
 
DECRETO Nº 04/16 - 18/05/16 
Visto: Que el próximo miércoles, Día de Sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante es 25 de Mayo, 
feriado nacional y CONSIDERANDO 
 
Que se hace necesario trasladar el día de sesiones a 

día hábil para tratar los temas ingresados al Concejo; 
 
Que de común acuerdo entre los Bloques se ha 
resuelto que la sesión se realice el martes 24 de 
Mayo. 
 
EL VICEINTENDENTE PRESIDENTE DEL HONO-
RABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art.1: TRASLADAR el día de Sesiones del Honora-
ble Concejo Deliberante del miércoles 25 de Mayo al 
martes 24 de Mayo a la hora 9:30 a fin de tratar los 
temas que serán incorporados en el Orden del Día 
correspondiente. 
 
Art.2: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Decretos y archívese.- 

DECRETO Nº 03/16 - 04/05/16 
Visto: El Proyecto de Ordenanza elevado por el 
Departamento Ejecutivo de Aprobación de Pliegos – 
Beses y Condiciones – Licitación Pública – Restaura-
ción Cine Teatro Monumental Sierras; y CONSIDE-
RANDO 
 
Que la Carta Orgánica Municipal establece en su 
artículo 93 inc 7 el mecanismo de doble lectura para 
el tratamiento de este tipo de Ordenanzas; 
  
Que se les dio ingreso en primera lectura, por lo que 
corresponde convocar a Audiencia Pública a las 
personas o instituciones interesadas en su discusión, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
EL  VICEINTENDENTE PRESIDENTE DEL HONO-
RABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE ALTA GRACIA DECRETA 
 

ORDENANZAS 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR de los aranceles por uso de la Vía 
Pública a los vecinos de la calle Chacabuco (entre 
Yapeyú, Alberdi y Roque Sáenz Peña) de Barrio 
Liniers para la realización de la Obra de Cloacas de 
acuerdo al pedido de factibilidad – Obra Cloacas N°
020510 de fecha 19 de noviembre de 2014. 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 

incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS ONCE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.176 
Visto: Que la legislatura de la Provincia de Córdoba 
sanciono la LEY 10.274, declarando al camino de la 
Producción Serrana como Producto Turístico Históri-
co Cultural, y CONSIDERANDO 
 
Que el Camino de la Producción  Serrana de Parava-

ORDENANZA Nº 10.175 
Visto: El Expediente Nº 184/15 – iniciado por el 
Centro Vecinal de Barrio Liniers  – Eximición de 
aranceles- Ref.: Uso espacio público – Obra de cloa-
cas; y CONSIDERANDO 
 
Que solicita la eximición de aranceles de permiso de 
utilización de uso de la vía pública para dar inicio a la 
Obra de Cloacas; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Hacienda emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en Sesión Ordinaria del día 11 de Mayo 
de 2016.- 
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Art.4°:AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a 
través de la autoridad de aplicación a realizar accio-
nes para que la Asociación Civil “Camino de la Pro-
ducción Serrana de Paravachasca” nos represente en 
los eventos turísticos, gastronómicos y culturales que 
se realicen en el país. 
 
Art.5: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a 
invitar a todas las comunas y municipios del valle de 
paravachasca comprendidos en la ley 10.274 y a la 
Asociación Civil “Camino de la Producción Serrana de 
Paravachasca (en formación) a registrar conjunta-
mente la marca “Camino de la Producción serrana de 
Paravachasca”, con la finalidad de generar una D O 
(denominación de origen) y/o una I G (identificación 
geográfica) que garantice al consumidor una calidad 
diferenciada. 
 
Art.6°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanza y Archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS ONCE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.177 
Visto: La Ordenanza N°1833 y sus modificatorias 
(9316 y 9525) que regulan el funcionamiento de los 
Centros Vecinales; y CONSIDERANDO 
 
Que la Ordenanza mencionada y sus posteriores 
modificaciones se sanciono con el objetivo de contar 
con una norma clara y precisa que regule la constitu-
ción y funcionamiento de los Centros Vecinales, como 
entidades de participación destinadas a lograr una 
mejor calidad de vida de los vecinos; 
 
Que desde su sanción, en el año 1987 solo ha sufrido 
pequeñas modificaciones, lo que demuestra que se 
logró el fin por el que fue sancionada; 
 
Que se considera en este momento la necesidad de 
realizarle algunas modificaciones con el fin de ade-
cuarla a las situaciones que con motivo de su aplica-
ción se presentan y contar con un solo cuerpo norma-
tivo que en forma eficaz regule el funcionamiento de 
los Centros Vecinales; 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por el Con-
cejo en Comisión, se emite despacho por mayoría 
sugiriendo aprobar en General y en Particular el 
Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de 
Unión por Córdoba referido a Centros Vecinales 
aprobado por unanimidad en general y por mayoría 
en particular en Sesión Ordinaria del día 11 de Mayo 
de 2016. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: LA municipalidad de Alta Gracia reconocerá 
en lo sucesivo como Centros Vecinales, a las institu-
ciones que se constituyan de acuerdo a las previsio-
nes de esta ordenanza.- 
 

CAPITULO I 
 

DEFINICION 
 
Art.2°: LOS Centros Vecinales son asociaciones de 
vecinos sin fines de lucro, con participación en la 
gestión municipal, representativa de los vecinos del 
barrio o sector de su jurisdicción, constituidos para la 
satisfacción de sus necesidades comunes y el mejo-

ramiento de su calidad de vida, sobre la base de 
principios de participación democrática, colaboración 
mutua y solidaridad vecinal. 
 

DEL OBJETIVO Y DE LAS FUNCIONES 
 
Art.3°: LOS Centros Vecinales tendrán como objetivo 
y funciones: 
a) Procurar la unidad y armonía del vecindario, y el 
entendimiento y colaboración entre los demás Cen-
tros u otras Instituciones, 
b) Desarrollar actividades de fomento; edilicio, social, 
cultural, moral y deportivo del área  territorial que les 
corresponda; 
c) Transmitir a la Municipalidad las necesidades y 
problemas del vecindario, como también las propues-
tas de soluciones, haciendo conocer los recursos 
humanos y materiales con que cuentan, para procurar 
las soluciones correspondientes; 
d) Estimular la realización de programas de desarrollo 
vecinal, fundados en el esfuerzo de los vecinos, con 
la intervención activa, en su caso, de otras entidades 
afines al sector; 
e) Colaborar con la Municipalidad en el estricto cum-
plimiento de las Ordenanzas, en especial, las atinen-
tes a la seguridad, moralidad y salubridad pública, a 
traes de su difusión entre los vecinos, para el mejor 
conocimiento y correcto entendimiento de los precep-
tos establecidos en ella. 
f) Asistir y participar con su voz en las reuniones que 
convoque la autoridad municipal designada por el 
Departamento Ejecutivo, para el tratamiento de pro-
blemas y/o inquietudes barriales o zonales; 
g) Promover el mejoramiento de la calidad de vida y 
el desarrollo local; 
h) Estimular la participación cívica, democrática, 
solidaria y de integración de los vecinos. 
i) Convenir acciones con el gobierno municipal, y 
participar de su gestión mediante la presentación de 
peticiones, inquietudes, sugerencias e intervenir en la 
formulación de programas de desarrollo comunitario y 
de defensa de los intereses generales frente a he-
chos, actos u omisiones de la administración pública 
municipal en su barrio o zona. 
j) Difundir normas municipales; 
k) Facilitar las instalaciones del Centro Vecinal al 
Municipio para la ejecución de programas de interés 
vecinal, previo acuerdo de las partes. 
l) Ejercer toda otra función tendiente al cumplimiento 
de sus fines. 
 

CAPITULO II 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Art.4°: LA Secretaria de Gobierno o el área que el 
Departamento Ejecutivo designe a tal fin, controlara y 
fiscalizara el funcionamiento de los Centros Vecinales 
en el marco de la presente Ordenanza, siendo sus 
funciones: 
a) Controlar y regular el funcionamiento de los Cen-
tros Vecinales, verificando el fiel cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ordenanza, su decreto 
reglamentario, y otras que se dicten en su conse-
cuencia. 
b) Participar en la formación, renovación de autorida-
des, regularización institucional y conflictos institucio-
nes de los Centros Vecinales. 
c) Controlar y autorizar la subdivisión y fusión de los 
Centros Vecinales y resolver los conflictos de límites. 
d) Llevar y mantener actualizado el Registro de Cen-
tros Vecinales, formando un legajo de cada uno de 
ellos. 
e) Canalizar las peticiones realizadas por los Centros 
Vecinales y notificarles el resultado de las mismas. 
f) Prestar asesoramiento a fin de facilitar las gestio-
nes realizadas por los Centros Vecinales, preservar la 
vida institucional de los mismos y procurar su desa-

chasca se basa “en una red de cooperación entre la 
Municipalidad de Alta Gracia y la asociación civil 
Camino de la Producción Serrana de Paravachasca 
(en formación) que propicia integrar la historia y la 
cultura productiva que dejo como legado la Estancia 
Jesuítica, junto a los distintos productores actuales de 
la Ciudad de Alta Gracia y del valle de Paravachasca; 
 
Que “La estancia de Alta Gracia”   se destacó por sus 
tejidos de algodón y lana y por sus huertas, ya que 
los Jesuitas establecieron un sistema de organización 
que dejó su impronta en toda la zona”; 
 
Que este camino ofrece la posibilidad de sumergirse 
en la cultura, tradición y costumbres heredadas de la 
Estancia Jesuítica, hoy Patrimonio de la Humanidad, 
visitar un telar, pasear por una huerta, alojarse en un 
entorno rural, degustar y adquirir productos típicos en 
una tienda especializada, son algunas de las expe-
riencias que el Camino de la Producción brinda al 
visitante; 
 
Que este producto turístico, histórico y cultural del 
Valle de Paravachasca, nacido en nuestra histórica 
ciudad, que mantiene su encanto de pueblo,  tiende a 
lograr a que respiremos cultura, aroma, sabores, 
textura e historia. 
 
Que han participado en los eventos realizados los 
establecimientos Orgánicos de las Sierras de La 
Meco, huerta y almacén orgánico;  Héctor Antonio 
Rodríguez, La Finca Alta Gracia, alimentos saluda-
bles, Benjamín Guillermo Bernaldez; Establecimiento 
Santa Francisca de productos lácteos artesanales; 
Natalia del Valle  y Marcos Antonio Ceferino Allasia; 
Cosas de Chancho, fiambres de elaboración artesa-
nal; Carlos Alberto Dutto; El Telar, tejidos regionales; 
Agustín Ignacio Valdez; Alquimia, escuela de cocina y 
pastelería Maximiliano Buchiell; Besos de Sapo, 
indumentaria de vanguardia; Oscar Salas, reconocido 
escritor, ilustrador, humorista gráfico y músico; 
 
Que además es necesario resguardar el nombre de 
este producto, nacido en nuestra ciudad y creada 
conjuntamente con la Municipalidad de Alta Gracia y 
las personas y empresas antes mencionadas, para 
difundir este producto turístico, histórico y cultural. 
Que integra todo el valle de Paravachasca. 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por la Comi-
sión de Cultura, Turismo y Deporte se emite despa-
cho y se considera oportuno  la modificación de sus 
considerandos y de su artículo 2° e incorporación de 
los artículos 4° y 5°, aprobado por unanimidad  en 
Sesión Ordinaria del día 11 de Mayo de 2016. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: ADHIÉRASE en todos sus términos a la LEY 
10.274, sancionada por la  Legislatura de la provincia 
de Córdoba con fecha, 29 de Abril de 2015 publicada 
en el Boletín Oficial el 21 de Mayo de 2015.- 
 
Art.2°: QUE el evento gastronómico cultural “Camino 
de la Producción Serrana de Paravachasca” se incor-
pore dentro de los eventos anuales a realizar por la 
Municipalidad de Alta Gracia, por la autoridad de 
aplicación, hoy la Secretaria de Gobierno por interme-
dio de su Dirección de Turismo conjuntamente con la 
asociación Civil “Camino de la Producción Serrana de 
Paravachasca (en formación)” 
 
Art.3°: QUE la organización del evento “Camino de la 
Producción  del Valle de Paravachasca” tenga como 
objetivo transmitir la cultura, aromas, sabores, textura 
e historia del Valle de Paravachasca. 
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en los términos precedentes, el Departamento Ejecu-
tivo Municipal convocara la Asamblea Extraordinaria 
de acuerdo al Art. 24, posteriormente dictara decreto 
reconociendo oficialmente el ente y otorgándole la 
Personería Municipal autorizándolo de esta forma  a 
funcionar como Centro Vecinal dentro del radio en 
que el mismo acto se determine.  Aquellas institucio-
nes que tengan personería jurídica acordada por el 
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y 
soliciten su reconocimiento como Centro Vecinal, 
podrán obtenerlo a condición de que sus Estatutos se 
adecuen a las disposiciones de la presente Ordenan-
za y siempre que sus autoridades reúnan los requisi-
tos establecidos en la misma. 
 
Art.10: SI existieran barrios aledaños a un Centro 
Vecinal o se formare uno nuevo en las cercanías y no 
contaren con instituciones de esta naturaleza, las 
autoridades del o los Centros Vecinales existentes, 
podrán solicitar que se amplié su correspondiente 
área territorial a tales barrios, siendo indispensable 
para ello, que la petición este avalada por no menos 
del treinta por ciento (30%) de los socios o de los 
vecinos residentes en el sector y que a criterio del 
Departamento Ejecutivo dicha medida sea de interés 
general para la zona. 
 
Art.11: CUANDO en un determinado ámbito jurisdic-
cional ya existiera un Centro Vecinal, los vecinos no 
tendrán derecho a constituir otro. 
 

CAPITULO V 
 

DE LOS SOCIOS 
 
Art.12: PODRÁ ser socio de un Centro Vecinal, toda 
persona mayor de dieciocho años, que acredite tener 
por lo menos un Podrá ser socio de un Centro Veci-
nal, toda persona año continuo en calidad de vecino 
en la jurisdicción del Centro Vecinal; a estos efectos 
adquieren carácter de vecino: 
a) Los propietarios que residan en la jurisdicción del 
Centro Vecinal. 
b) Los locatarios o inquilinos que acrediten su resi-
dencia en el lugar, con la documentación correspon-
diente. 
c) Los titulares de negocios ubicados en la zona que 
residan en jurisdicción de otro Centro Vecinal pero 
acrediten el tiempo de permanencia en el lugar esta-
blecido en la presente. 
d) poseedores de inmuebles que cuentan con la 
documentación que acredite su residencia en el lugar. 
 
Art.13°: LOS vecinos que durante el acto de elección 
de autoridades se incorporen en el padrón electoral  
previo haber acreditado el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en el artículo precedente  adquie-
ren la calidad de socios del centro vecinal. 
 

CAPITULO VI 
DEL PATRIMONIO 

 
Art.14°: CONFORMAN el patrimonio del Centro 
Vecinal y serán sus recursos: 
Los bienes inmuebles y muebles, útiles e instalacio-
nes, que sean de su exclusiva propiedad. 
Los valores, títulos y dinero en efectivo que tengan 
depositados en una institución bancaria y rentas e 
intereses que ellos devenguen. 
Las cuotas societarias, cuando estén previstas en sus 
estatutos, las contribuciones voluntarias, subsidios, 
subvenciones de los poderes públicos o instituciones 
privadas, el producto de festivales, rifas  y todos los 
demás ingresos que por cualquier concepto licito 
tengael centro y que no reconozca a origen en algún 
acto contrario a sus objetivos y funciones. 
 
Art.15°: LOS fondos mencionados en el art. Prece-

dente, serán contabilizados en libros rubricados por el 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad y estarán a 
su disposición permanentemente. 
 

CAPITULO VII 
 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y FISCALIZA-
CION 

 
Art°16°: LOS órganos de Gobierno, Administración y 
Fiscalización de los Centros Vecinales serán: 
 
Las asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
La Comisión Directiva. 
La Comisión Revisora de cuenta. 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LAS ASAMBLEAS 
 
Art.17°: LOS Centros Vecinales estarán autorizados 
a realizar Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 
 
Art.18°: LA Asamblea Ordinaria deberá realizarse 
una vez al año, dentro de los sesenta (60) días si-
guientes al cierre del ejercicio económico y financiero. 
Deberá incluirse entre los puntos del orden del día, el 
pedido para renovación de los miembros de la Comi-
sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 
(según el termino por el cual hubieran sido elegidos) 
consideración de la Memoria Anual, Balance General 
y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas. 
Estos últimos deberán estar conformados previamen-
te por el Tribunal de Cuentas y habrán de contener el 
Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Art.19°:PARA poder llevar a cabo toda Asamblea 
Ordinaria o Extraordinaria, deberá comunicarse al 
Departamento Ejecutivo con quince (15) días de 
antelación, la fecha y hora fijada y el orden del día. 
También ha de proporcionarse información a los 
medios de comunicación local, a fin de que la realiza-
ción sea suficientemente conocida por los vecinos 
interesados en concurrir.  
 
Art.20°: EN el supuesto que la Comisión Directiva no 
convocare a la Asamblea Ordinaria dentro del plazo 
fijado, lo podrá hacer el Departamento Ejecutivo si lo 
estima conveniente. 
 
Art.21°: LAS asambleas Extraordinarias deberán ser 
convocadas indefectiblemente por la Comisión Direc-
tiva, ya sea por su propia iniciativa, previa resolución 
que cuente con el voto afirmativo de las dos terceras 
partes de sus miembros, o a petición de por lo menos 
20 socios activos o vecinos de la jurisdicción, en este 
caso tiene que mediar una petición concreta por 
escrito, suscripta por los requirentes con la aclaración 
de sus nombres, domicilio, y numero de documento 
de identidad. 
 
La convocatoria tendrá que efectuarse dentro de los 
treinta (30) días de efectuada la petición.  
 
Art.22°: EL quórum para la realización de las Asam-
bleas será de un mínimo de 10 vecinos comprendidos 
en el artículo 12 y de 4 miembros de la Comisión 
Directiva como mínimo, salvo que se establezca una 
más agravada en la presente Ordenanza. 
Si en el día y hora fijados para el comienzo de la 
Asamblea no se verifica el quórum exigido, se deberá 
esperar el transcurso de una hora, oportunidad en la 
cual se fijara otra fecha para la realización de la 
misma. 
 
Art.23°: EL Presidente de la Comisión Directiva, o 
quien lo suplante en la presidencia de las Asambleas 
no puede intervenir en los debates, salvo para hacer 

rrollo integral. 
g) Designar uno o más veedores que representen la 
secretaria en todos los actos de la vida del Centro 
Vecinal que prevean su contralor. 
h) Convocar a Asambleas Extraordinarias a fin de 
someter, a su tratamiento, cuestiones que hacen al 
interés general de los vecinos. 
i) Proponer la inclusión de autoridades de los Centros 
Vecinales comisiones asesoras que promueva el 
Municipio con el objeto de alentar el desarrollo local. 
j) Garantizar la libre asociación de los vecinos. 
k) Dictar resoluciones generales interpretativas o 
complementarias de la presente Ordenanza, en tanto 
no contradigan sus términos ni su espíritu.  
l) Aplicar las sanciones que correspondan, a las 
entidades sujetas a su contralor o a sus miembros, 
cuando con su accionar infrinjan las obligaciones que 
les impone la presente Ordenanza, o entorpezcan, 
obstaculicen, o restrinjan la participación cívica, 
democrática, solidaria y de integración de los vecinos 
en las actividades del Centro Vecinal, como así tam-
bién a quienes con su accionar se aparten de los 
principios representativos y republicanos de gobierno 
del Centro Vecinal, las sanciones aplicables serán las 
siguientes: a) llamado de atención, b) apercibimiento 
público. Las sanciones serán graduadas teniendo en 
cuenta la conducta reprochable, su reiteración, perjui-
cios irrogados, y el interés general de los vecinos, 
garantizando el principio del debido proceso, y el 
ejercicio pleno del derecho de defensa de los sujetos 
involucrados, conforme se determine en la reglamen-
tación.  
m) Podrá de oficio inspeccionar el manejo contable y 
administrativo de los Centros Vecinales y realizar 
auditorías externas. 
n) Ejercer toda otra función tendiente al cumplimiento 
de sus fines.  
 

CAPITULO III 
 

DE  LA CREACION 
 
Art.5: CON el objeto de lograr el reconocimiento y la 
autorización para el funcionamiento de un nuevo 
Centro Vecinal, se ha de presentar ante el Departa-
mento Ejecutivo una petición de constitución del 
nuevo Centro suscripta por un número considerable 
de vecinos que reúnan las condiciones previstas por 
el artículo 12 , en la que se hará constar el área 
territorial pretendida. 
 
Art.6: EL Departamento Ejecutivo analizara la peti-
ción, el cumplimiento de los requisitos impuestos en 
la presente ordenanza, y realizara el llamado a Asam-
blea del acto eleccionario de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 24 de la presente. 
 
Art.7: LOS Centros Vecinales deberán dictarse su 
propio Estatuto Social, el que deberá ajustarse en un 
todo a las disposiciones de la presente Ordenanza. El 
Departamento Ejecutivo verificara las disposiciones 
del Estatuto, así como las condiciones personales de 
los integrantes de las Comisiones elegidas, frente a 
las previsiones de esta Ordenanza, a cuyo fin podrá 
requerir a la Comisión o a otros organismos públicos 
los informes que fueren menester. 
 
Art.8°: EN caso de que el Estatuto contravenga las 
disposiciones de esta Ordenanza o que el Departa-
mento Ejecutivo observe la inclusión de algún miem-
bro de la Comisión, se emplazara al Centro Vecinal, 
para que en el término de treinta (30) días presente 
las modificaciones que sean necesarias, o el nombre 
del o los candidatos sustituidos, bajo apercibimiento 
de dejar sin efecto lo actuado y ordenar el archivo de 
la petición. 
 
Art.9: UNA vez cumplidos los requisitos establecidos 
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relaciones comerciales con la entidad y no encontrar-
se comprendido en las incompatibilidades estableci-
das en el art. 189 inc.5 de la Carta Orgánica Munici-
pal. No podrán integrar las listas, en número mayor a 
dos (2), parientes dentro del primer grado de consan-
guinidad, afinidad y colateralidad. 
 
Art.27°: LA Comisión Directiva estará integrada por 
un Presidente, un Secretario, un Tesorero, tres voca-
les titulares y tres suplentes. 
 
Art.28°: LA comisión Directiva administrará los bie-
nes muebles del Centro Vecinal pudiendo disponer su 
adquisición o enajenación. En todos los casos ha de 
constar resolución en el libro de actas. 
 
Art.29°:LA comisión Directiva ejercerá la administra-
ción de todos los bienes del Centro, necesitando 
autorización expresa de la Asamblea para adquirir 
inmuebles, gravarlos, enajenarlos así como para 
requerir préstamos y aceptar donaciones con cargo.  
Podrá aceptar donaciones de cualquier índole, sin 
cargo. 
 
Art.30°: LA Comisión Directiva solo podrá ceder los 
bienes de la Entidad a título gratuito en caso de 
contar con autorización de la Asamblea. 
 
Art.31°: LOS miembros de la Comisión Directiva que 
hubieran contribuido con su voto afirmativo, serán 
responsables en forma mancomunada y solidaria por 
la gestión de los negocios de la entidad, si ella hubie-
re sido llevada a cabo en contravención a lo dispues-
to por esta Ordenanza o por los Estatutos Sociales. 
 

CAPITULO X 
 

DE LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS 
 
Art.32°: LA comisión revisadora de cuentas estará 
integrada por (3) miembros titulares y (2) suplentes,  
los que han de reunir como requisitos indispensables 
las condiciones exigidas para ser integrantes de la 
comisión directiva y duraran en sus funciones el 
mismo tiempo que estos. También desempeñaran 
funciones ad honorem. 
 
Art.33°: SON funciones de la Comisión Revisora de 
Cuentas: 
Fiscalizar la administración del Centro, examinando 
los Libros y documentos contables, obligatoriamente 
por lo menos cada tres (3) meses verificar el estado 
de caja cuando lo juzgue conveniente o cuando lo 
establezca así el Estatuto o Reglamento o así lo 
dispusiere el Departamento Ejecutivo. 
Examinar la memoria y balance, inventario y demás 
documentación que presente la Comisión Directiva a 
la Asamblea ordinaria. 
 

CAPITULO XI 
 

DISTRIBUCION DE LOS CARGOS 
 
Art.34°: EN caso de que dos o más listas obtengan 
igual cantidad de votos y sean dos las listas ganado-
ras se fijara dentro de los próximos (30) días una 
nueva fecha de elección, si la paridad continua, la 
autoridad de aplicación realizara públicamente un 
sorteo que determinara la lista ganadora. 
 
Art.35°: LA distribución de los cargos de la Comisión 
Directiva se efectuara de la siguiente manera: 
La lista ganadora ocupara los cargos de Presidente, 
Secretario y Tesorero y los cargos directivos suplen-
tes. 
 
1) Con todas las listas, incluida la ganadora, que 
logren como mínimo el dos por ciento (2%) de los 

votos válidos emitidos, se sigue el siguiente procedi-
miento: 
a) Se divide la cantidad de votos de cada una de las 
listas por 1, 2 y 3 que son los cargos de los vocales a 
cubrir. 
b) Todos los cocientes resultantes, son ordenados de 
mayor a menor en número y se va completando los 
cabros a cubrir. 
c) Si hay dos o más cocientes iguales, el cargo será 
ocupado por la lista ganadora.  
d) Si resultare que dos listas obtuvieron igual cantidad 
de votos la autoridad de aplicación realizara un sorteo 
público.  
 
Art. 36°: LA distribución de los cargos de la Comisión 
Revisora de Cuentas se realizara de la siguiente 
forma: dos titulares y un suplente para la lista gana-
dora y un titular y un suplente para la lista que ocupe 
el segundo lugar. 
 

CAPITULO XI 
 

DEL REGIMEN DE VACANCIAS 
 
Art.37°: EN caso de licencia, renuncia expresa o 
tacita, fallecimiento, cambio de residencia, inhabilidad 
sobreviniente o cualquier otra causal que ocasionare 
la vacancia de los miembros de la Comisión Directiva, 
los cargos serán ocupados por los vocales en orden 
de prelación y respetando lo establecido en el artículo 
35 de la presente ordenanza. 
El caso de vacancia del Presidente, este será reem-
plazado por el Secretario en funciones y en su defec-
to por el Tesorero. 
En caso de vacancia del Secretario o el Tesorero, el 
cargo será cubierto por el primer vocal titular en orden 
de prelación y respetando el artículo 35 de la presen-
te ordenanza, ante una nueva vacancia, esta será 
cubierta por los que le siguen. 
En todos los casos deberá dejarse expresa constan-
cia de la circunstancia en el libro de actas y comuni-
carse a la autoridad de aplicación.  
 

CAPITULO XIII 
 

DE LA REELECCION DE AUTORIDADES 
 
Art.38°: LOS miembros de la Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas podrán ser reelegidos 
en el mismo cargo solo por dos periodos electivos 
consecutivos, no existiendo esta limitación para 
ocupar otro cargo. 
 

CAPITULO XIV 
 

LIBROS OBLIGATORIOS 
 
Art.39°: LOS Centros Vecinales llevaran obligatoria-
mente foliados y rubricados por la autoridad de apli-
cación los siguientes libros: Diaria de Caja, Inventario 
y Balance,  Actas de Asambleas. 
 
Los libros obligatorios pertenecen al Centro Vecinal y 
no a sus autoridades, serán de consulta pública de 
los vecinos asociados, de acuerdo a las pautas que 
defina la reglamentación. 
La autoridad de aplicación por resolución firmada 
podrá autorizar el uso de mecanismos simplificados 
de registración. 
 
Art.40°: EN el libro de Caja se asentaran cronológi-
camente y según el orden en que se vayan efectuan-
do, todos los ingresos y  egresos del Centro Vecinal, 
cualquiera sea su origen, consignándose claramente 
el movimiento de fondos propios y subsidios. 
 
Art.41°: EL Libro de Inventario y Balance se iniciara 
con la descripción exacta de los bienes muebles e 

aclaraciones o informar con más amplitud a los Sres. 
Socios presentes. En caso de empate en las votacio-
nes, desempatara su voto. 
 
Art.24°: PARA el llamado a Asamblea donde se 
incluye el acto eleccionario de nuevas autoridades de 
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, 
se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
1) De la Convocatoria: 
a) La autoridad municipal designada por el Departa-
mento Ejecutivo, receptara las listas propuestas para 
cubrir los cargos en la Comisión Directiva y la  Comi-
sión Revisora de Cuentas, hasta (5) días antes de la 
celebración de la Asamblea donde se realicen las 
elecciones. Se deberán incluir asimismo, los nombres 
de los apoderados por lo menos uno por cada lista y 
de los fiscales, que deben ser uno por cada lista para 
cada mesa receptora de votos. Tanto los apoderados 
como los fiscales deben reunir las condiciones esta-
blecidas para los socios en el art. 12 de la presente 
ordenanza. 
b) en la lista de candidatos deberá constar el cargo a 
cubrir, apellido y nombres, domicilio, numero de 
documento de identidad y firma de cada postulante. 
 
2) Del acta acuerdo: 
La autoridad municipal junto con los apoderados de 
las listas firmaran con 10 días de anticipación a la 
elección, un acta acuerdo donde se determinara el 
lugar, hora y se delimitara la jurisdicción territorial.  
La autoridad de aplicación una vez acordada la asam-
blea del acto eleccionario, mediante resolución fijara 
el día hora y lugar en que se llevara la misma.  
 
3) De la difusión del proceso eleccionario: 
A los fines de lograr una mayor participación vecinal, 
la Municipalidad deberá realizar una amplia difusión 
que permita a los vecinos tomar conocimiento del 
proceso eleccionario y de los derechos que les asis-
ten.  
 
4) Del acto eleccionario: 
a) La Municipalidad proveerá los votos a cada lista 
postulante según las siguientes condiciones: papel 
blanco, dimensión de un cuarto de tamaño carta, 
inscripciones en tienta negra y el numero identificato-
rio inserto en el extremo superior derecho, el cual 
será otorgado según el orden de presentación de las 
listas. 
b) La Municipalidad proveerá los sobres necesarios 
para el normal desarrollo del acto y designara la 
persona que será el presidente de mesa.  
c) Las autoridades salientes harán entrega del cargo 
y de los bienes del Centro Vecinal y de toda la docu-
mentación correspondiente, a las nuevas autoridades 
electas, dentro de los (10) días posteriores a la finali-
zación de la asamblea. 
d) En el acto eleccionario se respetaran las pautas 
establecidas por la Ley Electoral Provincial en todos 
los casos no contemplados por la presente ordenan-
za.  
 

CAPTITULO IX 
 

DE LA COMISION DIRECTIVA 
 
Art.25°: LA Comisión Directiva estará integrada por 
nueves (9) miembros. Será elegida por votación 
directa de los socios, en oportunidad de realizarse la 
Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto. La 
duración de los mandatos será de dos (2) años. El 
desempeño del cargo será en todos los casos de 
carácter ad-honorem. 
 
Art.26°: PARA ser miembro de la Comisión Directiva 
se requiere ser socio o vecino con una antigüedad 
mínima de un año como tal, en los términos del art. 
12, tener por lo menos 18 años de edad, no tener 
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a) La imposibilidad del cumplimiento de los objetivos 
y fines previstos en esta Ordenanza y de los fines de 
su creación, expresados en el Estatuto. 
b) No reunir el quórum exigido por la presente Orde-
nanza en las Asambleas Ordinarias. 
c) No cumplir cualquiera de las demás previsiones de 
esta Ordenanza o los Estatuto. 
 

CAPITULO XVII 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art.49°: LOS Centro Vecinales no podrán tomar 
parte directa ni indirecta, en ningún tipo de activida-
des político-partidista. En las instalaciones de los 
Centros, no podrán tampoco desarrollarse tales 
actividades ni por sus socios ni por terceros. 
Todos los bienes que integran el patrimonio de los 
Centros Vecinales, deberán ser utilizados exclusiva-
mente para el cumplimiento de sus fines específicos y 
solo podrán ser facilitados en préstamo a otras institu-
ciones que tengan por objeto el bien público. 
 
Art.50°: QUEDA prohibido todo tipo de juego de azar 
en  las instalaciones de los Centros Vecinales,  a 
excepción de las que sean organizados por la Comi-
sión Directiva con fines benéficos. 
 
Art.51°: TODO socio que viole las previsiones de los 
artículos precedentes, será expulsado sin más trámi-
te. 
 
Art.52°: EL Departamento Ejecutivo periódicamente 
verificara el cumplimiento de los objetivos y funciones 
por parte de los Centros Vecinales. 
 

CAPITULO XVIII 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Art.53°: LA Municipalidad no reconocerá ni autoriza-
ra el funcionamiento de entidades de segundo grado, 
formadas por Centros Vecinales sea, que adopten la 
denominación de Federaciones, Confederaciones, o 
cualquier otro nombre. 
 
Art.54°: LOS Centros Vecinales que existan como 
tales a la fecha de promulgación de esta Ordenanza,  
continuaran  bajo el régimen existente al momento de 
su constitución hasta la finalización de sus mandatos. 
 
Art.55°: LA Municipalidad reconocerá únicamente 
como Centro Vecinal, a aquellas instituciones que 
cuenten con el correspondiente reconocimiento y 
autorización para funcionar. 
 
Art.56°: LOS Centros Vecinales cuyas autoridades 
cuenten con mandatos vigentes al momento de la 
promulgación de la presente Ordenanza, tendrán un 
plazo igual al faltante para el vencimiento de sus 
mandatos para adecuarse a la presente Ordenanza, 
debiendo adecuar sus estatutos antes de la realiza-
ción del nuevo acto eleccionario. 
 
Art.57°: DERÓGUESE la ordenanza Nº 1.833, sus 
modificatorias y toda otra disposición que se oponga 
a la presente 
 
Art.58°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanza y Archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS ONCE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.178 

Visto: La nota presentada por la Sra. Paola Pianta-
nida; y CONSIDERANDO 
 
Que solicita la eximición de la Tasa por Servicio a la 
Propiedad de las Cuentas N° 1887 Y 1894; donde 
funciona Solares Espacio Cultural y Fundación PRO-
VOCAR ARTE; 
 
Que en el inmueble se realizan actividades culturales 
apostando al crecimiento turístico de la ciudad, con 
una oferta importante para la zona, trayendo espec-
táculos de envergadura y una extensa labor social 
con instituciones educativas, ONG y actividades 
programadas por la municipalidad;  
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Hacienda emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en Sesión Ordinaria del día 18 de Mayo 
de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EN relación a la cuenta N°1887 remitir los 
contratos de Locación correspondiente a los años 
2013 y 2016 al Departamento Ejecutivo para que a 
través de la Secretaria de Economía y Finanzas tome 
conocimiento de lo estipulado en la cláusula  Séptima 
de ambos contratos e inicie el pago correspondiente 
de los tributos municipales.    
 
Art.2°: EN relación a la cuenta N°01894 de la Tasa 
por Servicios a Propiedad se le sugirió a la Titular  de 
la Fundación Provocar Arte y Solares Espacio Cultu-
ral Sra. Paola Piantanida, presentar el contrato co-
rrespondiente a la Dirección de Ingresos Públicos 
para obtener la eximición que le corresponde por ser 
el rubro Fundación mientras dure la vigencia del 
mismo 
 
Art.3°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.179 
Visto: El Expediente N° 257/14- iniciado por la Sra. 
Ilda Fabiana Guzmán- solicita suspensión temporaria 
del tributo sobre comercio “Club Deep”; y CONSIDE-
RANDO 
 
Que solicita la eximición de la deuda de Tasa por 
Servicios de Inspección General e Higiene correspon-
diente al inmueble Cuenta N°09238; 
 
Que la solicitud se efectuó estando el comercio cerra-
do por reformas; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Hacienda emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en Sesión Ordinaria del día 18 de Mayo 
de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: DEROGAR la Ordenanza N° 9825. 
 
Art.2°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 09238 de 
la Tasa por Servicio de Inspección e Higiene el perío-
do comprendido desde  agosto 2013 a febrero 2015 
en que el establecimiento se mantuvo cerrado por 

inmuebles susceptibles de ser inventariados, créditos, 
deudas y cualquier otra especie de valores que for-
men el patrimonio del Centro Vecinal. Al cierre de 
cada ejercicio se reflejara el inventario de bienes y 
deuda a la fecha de cierre y el balance general.  
 
Art.42°: LAS actas de las reuniones de Asamblea, 
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas 
serán registradas en forma ordenada. Las actas 
consignaran como mínimo: lugar, fecha y hora de 
celebración de la reunión o Asamblea, carácter de 
esta, nombre y apellido de los asistentes, orden del 
día de los asuntos tratados, deliberaciones produci-
das y resoluciones adoptadas con indicación de los 
votos emitidos a favor, en contra o abstenciones, así 
como todos los demás antecedentes que resulten 
necesarios para determinar la validez del acto. 
 

CAPITULO XV 
 

DE LA INTERVENCION 
 
Art.43°: LOS Centros Vecinales que se aparten o 
contravengan las disposiciones contendidas en la 
presente Ordenanza o en sus respectivos Estatutos o 
cualquier otra norma legal que sea de aplicación, 
podrán ser intervenidos por el Departamento Ejecuti-
vo con acuerdo previo del Concejo Deliberante. La 
posibilidad de intervención deberá ser incluida en los 
Estatutos Sociales de cada Centro Vecinal.  
 
Art.44°: EL interventor designado actuara como 
delegado municipal “ad-honorem” y será responsable 
del manejo de fondos y valores del Centro Vecinal, 
respondiendo por los daños y perjuicios que provoque 
por su culpa o negligencia. 
 
Art.45°: LA finalidad de la intervención será la de 
devolver la Institución a una Comisión Directiva elegi-
da en Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en 
un plazo que no exceda de noventa (90) días a contar 
de la fecha de intervención. En caso necesario el 
Departamento Ejecutivo, podrá ampliar el término de 
la intervención por un periodo de noventa (90) días 
más. 
 
Art.46°: EN el caso que el normal funcionamiento de 
la Comisión del Centro Vecinal se vea afectado por 
falta de quórum de acuerdo a lo establecido en el art. 
22 de la presente ordenanza (4 miembros) la autori-
dad de aplicación podrá intervenir la comisión para su 
normalización. 
 

CAPITULO XVI 
 

DE LA DISOLUCION 
 
Art.47°: LOS Centros Vecinales podrán ser declara-
dos disueltos por disposición fundada del Departa-
mento Ejecutivo, con acuerdo previo del Concejo 
Deliberante o por resolución de la Asamblea de 
socios, que cuente con un quórum de la mitad más 
uno de los socios en condiciones de votar y la apro-
bación de las dos terceras partes de ese quórum. 
La posibilidad de ser disueltos por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, así como el destino de los bienes 
que se señala en el párrafo siguiente, deberá ser 
incluidos en los Estatuto Sociales de cada ente.  
En todos los casos y una vez cubierto el pasivo, los 
bienes que integren el patrimonio del Centro Vecinal 
serán donados por la Asamblea o en su defecto el 
Departamento Ejecutivo a otro Centro Vecinal o a 
Institución de bien público de la jurisdicción de aquel. 
En ningún caso podrán pasar a propiedad de particu-
lares. 
 
Art.48°: SON causales de disolución de los Centros 
Vecinales: 
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b) Ficha cada 100 metros: (Pesos uno con 10/100)$ 
1.10. 
c) Espera al usuario cada 30 segundos: (Pesos unos 
con 10/100) $1.10.- 
 
Segunda etapa 01-07-2016.  
a) Bajada de bandera: (Pesos veintidós con 40/100) 
$22,40. 
b) Ficha cada 100 metros: (Pesos uno con 15/100)$ 
1.15.  
c) Espera al usuario cada 30 segundos: (Pesos uno 
con 15/100) $1.15.- 
 
Tercera etapa 01-09-2016. 
a) Bajada de bandera: (Pesos veintitrés con 70/100) 
$23,70. 
b) Ficha cada 100 metros: (Pesos uno con 20/100)$ 
1.20.  
c) Espera al usuario cada 30 segundos: (Pesos uno 
con 20/100) $1.20.- 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.182 
Visto: El Expediente N° 83/16 – iniciado por el Sr. 
Gómez Ramón Daniel-  eximición Tasas por Servicios 
a la Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 00029399 
de la Tasa por Servicio  a la Propiedad, respecto de 
la deuda que  mantiene con el municipio y hasta 
finalizar 2016.- 
 
Art.2°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.3°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTICUA-
TRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.183 
Visto: El Expediente N° 258/I/16, iniciado por la 
Secretaría de Infraestructura, solicitando la Aproba-
ción de Pliegos- Llamado a Licitación Pública – Res-
tauración Cine Teatro Monumental Sierras; y CONSI-
DERANDO 
 
Que el Departamento Ejecutivo, eleva al Honorable 
Concejo Deliberante, el Pliego de Bases y Condicio-
nes, para el llamado  Licitación Pública, para la ejecu-
ción de la obra: RESTAURACIÓN CINE TEATRO 
MONUMENTAL SIERRAS” compuesto de Pliego de 
Condiciones Legales, Particulares y Complementa-
rias; Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
la Contratación de Obras Públicas; Pliego de Especifi-
caciones Técnicas; Piezas Graficas de Relevamiento 
cultural;  
 
Que la Obra es de vital importancia, para recuperar 
este Edificio que forma parte del Patrimonio Cultural 

de la Ciudad. 
 
Que evaluado el Expediente por el Concejo reunido 
en Comisión emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en general y por mayoría en particular  en 
Sesión Ordinaria del día 24 de Mayo de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: APRUEBESE el Pliego de Condiciones Lega-
les, Particulares y Complementarias; Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para la contratación de 
Obras Públicas, Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Cómputo y Presupuesto; para la ejecución  de la 
Obra  “RESTAURACIÓN CINE TEATRO MONUMEN-
TAL SIERRAS” 
 
Art.2°: AUTORIZASE el llamado a Licitación Pública 
Nacional, para la contratación de la Mano de Obra, 
Materiales y Equipos necesarios, para la ejecución de 
la Obra: “RESTAURACIÓN CINE TEATRO MONU-
MENTAL SIERRAS”, todo conforme a Pliegos de 
Bases y Condiciones, que se aprueban por la presen-
te Ordenanza. 
 
Art.3°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEITICUA-
TRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
POR RAZONES DE ESPACIO NO SE PUBLICA EL 
ANEXO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIO-
NES. EL MISMO PUEDE SER CONSULTADO EN 
OFICIALÍA MAYOR. 
 
ORDENANZA Nº 10.184 
Visto: : El Expediente N°165/I/16 – iniciado por 
Oficialía Mayor – Acuerdo Municipalidad de Alta 
Gracia c/ Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 
de Córdoba y Expediente N° 2331- Colegio de Abo-
gados Delegación de Alta Gracia - Solicita Ordenanza 
de donación lote - construcción de Sede Tribunales; y 
CONSIDERANDO 
 
Que es importante consolidar la decisión del Departa-
mento Ejecutivo representada en su momento por el 
Sr. Intendente Dr. Walter Saieg y  el Dr. Luis Enrique 
Rubio de aceptar en todos sus términos el Acuerdo 
de Voluntades mediante Decreto N° 1905/15; 
 
Que la Municipalidad de Alta Gracia manifiesta su 
voluntad de realizar los trámites tendientes a lograr la 
cesión de los derechos y acciones que tuviere o que 
pudieran corresponderle, sobre un espacio de terreno
(de aproximadamente una hectárea) que resulte de 
una posterior mensura y subdivisión, ubicado en el 
sector sud-este; correspondiente a una mayor superfi-
cie del inmueble denominado “Potrerillo de Loyo-
la” (Ordenanza N°8206) Cuya designación Catastral 
es 01-01-442-001, al Tribunal Superior de Justicia 
con el CARGO que se realice allí la construcción del 
edificio sede de los Tribunales Ordinarios de la Justi-
cia de Alta Gracia y alrededores; 
 
Que en tales condiciones el Tribunal Superior de 
Justicia de la Provincia de Córdoba, manifiesta su 
voluntad de aceptar el ofrecimiento previa autoriza-
ción que mediante Ordenanza del Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Alta Gracia y conforme a 
derecho otorgue al Departamento Ejecutivo la debida 
autorización para realizar la cesión correspondiente. 
 

refacciones. 
 
Art.3°: OTORGAR el beneficio del pago a valores 
históricos y sin intereses en 3 cuotas la deuda con-
traída, desde el mes de marzo de 2015 a marzo de 
2016. 
 
Art.4°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.5°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.180 
Visto: El Expediente N° 2363/12 – iniciado por el Sra. 
Petrovich Elvira – Eximición Tasas Servicio a la 
Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 
000023031 de la Tasa por Servicio  a la Propiedad, 
respecto de la deuda que al día de la fecha mantiene 
con el municipio y hasta finalizar 2016.- 
 
Art.2°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.181 
Visto: El Expediente N° 1428/12 – Centro de Permi-
sionarios del Taxímetro de Alta Gracia – Autorización 
incremento de tarifa – Expediente Acumulados N° 
31/14 y N° 520/16; y CONSIDERANDO 
 
Que visto el informe de la Secretaría General y de 
Ambiente y que compartiendo el informe por el De-
partamento Ejecutivo lo eleva a este Concejo para su 
tratamiento en virtud del Art. 79 inc. 20 de nuestra 
Carta Orgánica; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos emite despacho favorable, 
aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 
18 de Mayo de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: ACORDAR un incremento para el año 2016 
para el Servicio de Transporte público de Taxis y 
Remises, de acuerdo al informe obrante a fojas 129 
de la Secretaria General y de Ambiente a saber: 
 
Primera etapa 01-05-2016.  
a) Bajada de bandera: (Pesos veintiuno con 05/100) 
$21,05. 
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del mes de mayo 2016 del diez por ciento (10%), a 
todo el personal municipal de planta permanente y 
contratada en sus dos modalidades, jornalizados y 
mensualizados. Será  aplicado al sueldo básico de la 
categoría N°1 respetando el coeficiente de la escala 
salarial establecida en el Anexo I de la Ordenanza N° 
3519 y sus modificatorias (escalafón Municipal) 
 
Art.2°: DISPONESE suspender por el término de seis 
(6) meses el incremento salarial otorgado en el art. 1, 
del diez por ciento (10%), en los haberes mensuales 
que en todo concepto perciban las personas que se 
desempeñen en cargos electivos y los funcionarios 
políticos designados (Secretarios, Directores y Perso-
nal de Gabinete) 
 
Art.3°°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanza y Archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A  UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.186 
Visto: El Expediente N° 420/16 – iniciado por el Sr. 
Quinteros Mauricio Ariel, D.N.I 24.857.647 Pre factibi-
lidad – Habilitación Centro de Ocio Infantil – Urban 
Kids; y CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 5 se adjunta nota firmada por los vecinos 
mostrando conformidad con dicho emprendimiento; 
 
Que a fs. 6 obra certificado expedido por el Tribunal 
Administrativo de Faltas Municipal donde consta que 
el Sr. Quinteros Mauricio Ariel no registra deuda por 
sanciones de multas; 
 
Que a fs. 13 explica que el lugar responde a la desig-
nación catastral 03-01-207-002 – Cuenta Oficial 4814, 
con una superficie de terreno de 297.08 m2;  
 
Que la Ordenanza N° 8547 – Código Urbanístico – en 
su Art. 230“Eje Comercial Av. Libertador”, contempla 
el uso “Servicio Recreativos con actividades incómo-
das de mediana y gran escala (Sup. cubierta mayor a 
200 m2) como Uso No Permitido. 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos emite despacho favorable, 
aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 
18 de Mayo de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: AUTORIZAR al Sr. Quinteros Mauricio Ariel, 
D.N.I. N° 24.857.647, el USO DEL SUELO para la 
instalación de un Centro de Ocio Infantil destinado al 
festejo de cumpleaños, ubicado en Avenida del Liber-
tador al 1300, sin el cumplimiento del Art. 230 de la 
Ordenanza N° 8547 (párrafos referidos a Usos del 
Suelo-Usos Complementarios – Uso Servicios y Usos 
Condicionados – Uso Servicios. 
 
Art.2°: ESTABLÉZCASE que la autorización queda 
supeditada a dar cumplimiento a las siguientes condi-
ciones: a) el horario de funcionamiento del salón no 
podrá  exceder el  horario de las 0 hs.; b) Queda 
absolutamente prohibido el consumo de bebidas 
alcohólicas en el lugar; c) los eventos a realizarse 
deberán ser exclusivamente fiestas infantiles y fami-
liares. 
 
ART.3°: LA habilitación correspondiente, queda 
sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Autoridad de Aplicación. 

 
ART.4°: EL incumplimiento de las condiciones   
establecidas en el Art. 2, hará caducar de pleno 
derecho la autorización otorgada en el Art. 1°. 
 
Art.5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanza y Archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A  UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.187 
Visto: Según la Ley 9.235 la “seguridad pública” 
combina prevenir y castigar el delito y “acciones que 
apuntan a prevenir, neutralizar y conjurar cualquier 
tipo de hecho, falta o comportamiento, violento o no, 
que actúe, limite o cercene la paz social y la libertad 
personal o vulnere la situación de seguridad de las 
personas”; y CONSIDERANDO 
 
Que la normativa citada crea un “sistema de seguri-
dad pública” conformado principalmente por la policía 
administrativa y el servicio penitenciario, y comple-
mentado por “defensa civil, Juntas de Participación 
Ciudadana, Dirección de Tránsito, Seguridad Náutica 
y la agencia de control de la seguridad privada.” a 
cargo del “Ministerio de Gobierno y Seguridad”. Como 
de igual modo, ordena diseñar un plan estratégico de 
seguridad y un programa comunitario, para la consoli-
dación de la política de seguridad en el estado provin-
cial y en ese espacio político, el Departamento Ejecu-
tivo Municipal, asume el compromiso de crear este 
órgano municipal de seguridad, en apoyo a las activi-
dades y operativos policiales locales, por intermedio 
de la cooperación en los procedimientos por parte de 
personal competente y capacitado, asistencia de 
móviles y fondos municipales, si las acontecimientos 
lo requieran. 
 
Por ello que este Departamento Ejecutivo solicita el 
tratamiento y oportuna sanción de la siguiente orde-
nanza. 
      
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por la comi-
sión de Legislación General se emite despacho favo-
rable aprobado en general y particular por unanimi-
dad. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: CRÉASE el Consejo Municipal de Seguridad 
Ciudadana de la ciudad de Alta Gracia, en adelante 
“el Consejo”, como órgano permanente de consulta y 
asesoramiento del Departamento Ejecutivo Municipal 
y del Concejo Deliberante de esta ciudad, en materia 
de Seguridad Ciudadana. 
 
Art.2°: A los efectos de la presente Ordenanza, 
entiéndase a la Seguridad Ciudadana, como una 
condición necesaria para el desarrollo humano, valo-
rada como un bien público; que impone, el fortaleci-
miento del Estado en su rol protectivo de las perso-
nas, ante las amenazas que ponen en riesgo sus 
derechos, sus bienes o su integridad personal, y a su 
vez, promueve y estimula la participación y responsa-
bilización ciudadana, empoderando a las personas 
para la toma de decisiones informadas y el desplie-
gue de estrategias que promuevan su desarrollo. 
 
ART.3°: SERÁN funciones y atribuciones del Conse-
jo: 
a) Asesorar al Departamento Ejecutivo, en la elabora-
ción de un plan de Seguridad Ciudadana, que facilite 
la articulación de programas y proyectos que, centra-

Que evaluado los Expedientes por el Concejo consti-
tuido en Comisión se emite despacho favorable, 
aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 
24 de mayo de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: RATIFICAR el convenio y el  Decreto N°
1905/15 del Departamento Ejecutivo de fecha 04 de 
Diciembre de 2015 elevado Ad. Referéndum de este 
Concejo Deliberante. 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEITICUA-
TRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.185 
Visto: El Acuerdo Salarial arribado entre el Estado 
Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales 
de Alta Gracia (SITRAMAG); y CONSIDERANDO 
 
Que en el marco de negociaciones con el Sindicato 
de Trabajadores Municipales se ha arribado a un 
acuerdo respecto de un incremento salarial a recibir 
por los empleados municipales, a partir del mes de 
mayo de 2016; 
 
Que lo acordado tiende a disminuir el impacto econó-
mico que la inflación provoca en el ingreso de los 
trabajadores sin comprometer el equilibrio presupues-
tario y financiero del Estado Municipal; 
 
Que el porcentaje de incremento acordado por el 
momento es de diez por ciento (10%) todo conforme 
a lo pactado por Comisión de Relaciones Laborales 
según acta N°4; 
 
Que se observan dificultades en el contexto económi-
co financiero actual producido por causas ajenas a 
nuestra administración (caída de nivel de actividad 
económica, aumento sostenido y permanente de los 
precios de los insumos, incremento de las tarifas de 
servicios públicos, disminución de las remesas  envia-
das  por  el gobierno provincial, etc.) por lo que se 
hace necesario implementar un plan de racionaliza-
ción a los fines de evitar que se vean afectados los 
servicios esenciales que presta el Municipio; 
 
Que en marco de este plan de racionalización se 
vienen aplicando una serie de medidas tendientes a 
morigerar el impacto negativo, tanto en los ingresos 
como en las erogaciones por lo que se cree conve-
niente en esta coyuntura no trasladar provisoriamente 
el incremento salarial a la planta política; 
 
Que asimismo se acordó que se continuarán mante-
niendo negociaciones sobre el tema salarial a fin de 
adoptar las medidas que fueren menester en el marco 
del contexto económico actual. 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza  elevado por 
el Departamento Ejecutivo por la totalidad de los 
concejales, queda aprobado en general por unanimi-
dad y en particular por mayoría en Sesión Ordinaria 
del día 01 de Junio de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: OTORGASE un incremento salarial a partir 
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hecho, falta o comportamiento, violento o no, que 
actúe, limite o cercene la paz social y la libertad 
personal o vulnere la situación de seguridad de las 
personas. 
 
ART.4°: EL Consejo Municipal de Seguridad Ciuda-
dana, contará con una coordinación ejecutiva que 
asistirá a sus integrantes y será integrada por el 
Intendente y el Viceintendente Municipal . Los que 
podrán asistir a las reuniones del Consejo siempre 
que lo consideren oportuno, y presidirán la sesión 
como máxima autoridad del Municipio. A su vez el 
Consejo, será integrado de la siguiente manera: 
a) El Secretario de Gobierno y el Asesor Letrado. El 
resto de los Secretarios del Gabinete Municipal, 
asistirán a requerimiento del Secretario de Gobierno 
cuando por la temática a tratar, su área de gestión 
resulte involucrada; 
b) Un Concejal por cada uno de los distintos bloques 
del Concejo Deliberante.  
c) Un representante de la Justicia de Faltas.  
d) Un representante de las Juntas de Participación 
Ciudadana -Ley 9235-, por área territorial correspon-
diente a la jurisdicción de cada Centro de Participa-
ción Comunal. La participación del representante será 
en forma rotativa entre las Juntas de cada área; 
e) Representantes de los Centros Vecinales de la 
ciudad, como así también, representantes de entida-
des profesionales, Organizaciones no Gubernamenta-
les y Organismos Públicos que acepten la correspon-
diente invitación a participar;  
f) Expertos de acreditada idoneidad que acepten la 
correspondiente invitación a participar; 
g) Un representante del Ministerio del Poder Ejecutivo 
Provincial con responsabilidad política en materia de 
Seguridad.- 
h) Un representante del Ministerio Fiscal  de esta 
ciudad. 
i) El Jefe de Policía de la Departamental Santa María 
y el Comisario a cargo de la ciudad de Alta Gracia. 
 
Art.5°: EL Consejo dictará su propio reglamento, se 
reunirá al menos una vez al mes y llevará actas de 
sus sesiones. Las sesiones tendrán carácter público. 
 
Art. 6°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal pro-
veerá los medios necesarios para el funcionamiento 
del Consejo y habilitará en la Web oficial un link para 
la difusión de sus actividades y facilitar el contacto 
con los vecinos. 
 
Art.7°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanza y Archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A  UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.188 
Visto: Que durante décadas en su larga historia Alta 
Gracia fue elegida por residentes, veraneantes y 
visitantes destacados; y CONSIDERANDO 
 
Que nuestra ciudad a lo largo de más de 400 años 
fue lugar de residentes, veraneantes y visitantes 
destacados; 
 
Que poner en valor los lugares que habitaron estas 
personalidades contribuiría a la difusión turística a 
acrecentaría los lugares de interés para ser recorrida 
por quienes nos visitan; 
 
Que tener ubicadas estas propiedades permitiría a los 
turistas poder sacarse fotos delante de ellas;  
 
Que nuestros niños podrían valorar nuestro acervo 
cultural; 

 
Que el vecino de Alta Gracia Dr. Augusto Luis Piccon 
ha publicado un trabajo de investigación denominado 
“Guia de residentes, veraneantes y visitantes desta-
cados de mi pueblo”: 
 
Que este libro podría ser utilizado para ubicar las 
propiedades e indicar en sus fachadas quienes vivie-
ron, veranearon o visitaron ese lugar; 
 
Que el vecino de Alta Gracia Dr. Augusto Luis Piccon 
ha puesto  a disposición de nuestra Municipalidad su 
libro para que pueda ser utilizado con estos fines, 
como así también un mapa con la ubicación exacta 
de las propiedades.  
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Turismo, Cultura y Deporte emite despacho favorable, 
aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 
01 de junio de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: CRÉASE el circuito turístico de casas de 
residentes, veraneantes y visitantes destacados de 
Alta Gracia. 
 
Art.2°: SE identificará cada inmueble mediante carte-
lería visible de acuerdo a las disposiciones de Patri-
monio. 
 
ART.3°: SE elegirán las casas o inmuebles conforme 
al Libro del Dr. Piccon antes mencionado. 
 
ART.4°: INCORPORESE a la aplicación oficial “ALTA 
GRACIA GUIA OFICIAL DE TURISMO”. 
 
Art.5°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanza y Archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A  UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.189 
Visto: El Expediente N° 2055/15 Iniciado por el Sr. 
Gracia Javier Alberto – Eximición de deuda Tasas por 
Servicios de Cementerios; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 003160 de 
la Tasa por Servicios de Cementerios, respecto de la 
deuda que  mantiene con el municipio y hasta finali-
zar 2016.- 
 
Art.2°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.3°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.190 
Visto: El Expediente N° 1855/15 – Villarreal Enrique 
Omar – Eximición de deuda Tasas por Servicios a la 
Propiedad; y CONSIDERANDO... 

dos en las personas y bajo una matriz metodológica 
participativa, multisectorial, integral, contextualizada y 
preventiva, garantice el pleno goce y ejercicio de los 
derechos humanos y propenda al desarrollo de las 
personas; 
b) Procurar información de Organismos Internaciona-
les, Nacionales, Provinciales, Municipales, y de orga-
nizaciones vinculadas a la temática, que permita 
integrar el conocimiento necesario para ofrecer al 
Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Deli-
berante, registros acerca de modelos de intervención 
fundados en el modelo de Seguridad Ciudadana, 
propiciado en la presente Ordenanza;  
c) Recolectar, procesar, y generar información, que 
contribuya a fortalecer las capacidades de los actores 
públicos y de la ciudadanía en general, para la toma 
de decisiones en la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas de seguridad ciuda-
dana, en base a un sistema de indicadores estandari-
zados que permita la medición, el seguimiento y la 
comparación de fenómenos vinculados a la conviven-
cia y la seguridad   ciudadana.  
d) Crear comisiones de trabajo, permanentes o espe-
ciales, a las que se podrá invitar a Funcionarios 
Públicos, expertos, académicos, miembros de 
ONG´s, dirigentes políticos, sindicales, vecinales, o 
actores relevantes para elcumplimiento de los fines 
de la presente, con el fin de constituir escenarios 
institucionalizados de debate de propuestas, inquietu-
des e iniciativas sobre situaciones que afectan la 
convivencia y la seguridad ciudadana, tanto en lo 
regional como lo local para la búsqueda de solucio-
nes integradas entre el Estado y la ciudadanía, dicta-
minando sobre la cuestión y remitiendo la misma al 
seno del Consejo, para que éste se expida y eleve 
sus consideraciones al Departamento Ejecutivo 
Municipal. El Consejo podrá cursar igualmente invita-
ciones para que asistan a sus reuniones plenarias a 
quienes considere necesario, para que desarrollen, 
profundicen o amplíen con sus aportes, las cuestio-
nes que sean objeto de análisis en su seno; 
e) Receptar iniciativas, propuestas e inquietudes de la 
ciudadanía y de ONG´s que tengan por objeto incidir 
positivamente en la Seguridad Ciudadana y emitir 
opinión al respecto; 
f) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal la 
celebración de Convenios y otros mecanismos de 
cooperación con Organismos Supranacionales, Na-
cionales, Provinciales o Municipales, así como con 
Instituciones Académicas y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a efectos de fortalecer las capacida-
des locales en materia de Seguridad Ciudadana. 
g) Promover la conformación de Juntas de Participa-
ción Ciudadana para la Prevención Integral -Ley 
Provincial N°9235-, en el marco de los Convenios 
que suscriba el Departamento Ejecutivo Municipal, 
con el Poder Ejecutivo Provincial. 
h) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal, 
programas de divulgación y concientización, con el 
objeto de promover una cultura ciudadana de respeto, 
compromiso y corresponsabilización entre la ciudada-
nía, el Municipio y los actores públicos de la seguri-
dad -Policía, Justicia Penal, Servicios Post-
Penitenciarios-, para la seguridad ciudadana. 
i) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal, 
programas de capacitación del personal municipal, 
especialmente el personal que presta funciones de 
control, inspección y aplicación de Normas Municipa-
les, a efectos de que desarrollen habilidades como 
agentes promotores de convivencia y principios 
ciudadanos, fortaleciendo el sentido y valor del servi-
cio público que encarnan. 
j) Coadyuvar en las actividades y operativos policiales 
locales, por intermedio de la cooperación en los 
procedimientos por parte de personal competente  y 
capacitado, prestar la asistencia de móviles y fondos 
municipales, a todas las acciones que apuntan a 
prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de 
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Art.3°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.4°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.193 
Visto: El Expediente N° 279/I/14 – iniciado por la 
Secretaría  de Desarrollo Social – Solicitando Eximi-
ción Tasa Ingreso al Cementerio; y CONSIDERAN-
DO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR el pago de Derechos de Introducción 
al Cementerio por la inhumación de los restos de la 
Sra. Ceballos María Ana en la sepultura Identificación 
N°005263. 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.194 
Visto: El Expediente N° 203/I/14 – iniciado por la 
Secretaría  de Desarrollo Social – Solicitando Eximi-
ción Tasa Ingreso al Cementerio; y CONSIDERAN-
DO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR el pago de Derechos de Introducción 
al Cementerio por la inhumación de los restos de la 
Sra. Bustos Delia Esther en la sepultura Identificación 
N°006220. 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.195 
Visto: El Expediente N° 585/12 Iniciado por el Sr. 

Arroñade Edgar; y CONSIDERANDO 
 
Que solicita la eximición de la Tasa por Servicios a la 
Propiedad del inmueble N°2262; 
 
Que se trata de un hogar declarado “Bien de Interés 
Municipal” ubicado en la calle juan nieto N°193; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Hacienda emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en Sesión Ordinaria del día 10 de junio 
de 2016.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR al titular de la cuenta N°2262 de la 
Tasa por Servicios a la Propiedad de la deuda que al 
día de la fecha mantiene con el Municipio y por el 
resto del período 2016 por tratarse de una propiedad 
declarada como “Bien de Interés Municipal” de acuer-
do a lo establecido en el Art. 18 de la Ordenanza 
4368.- 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.196 
Visto: El Expediente N° 911/00 Iniciado por el Sr. 
Baltazar Barbera -  Eximición Tasas Servicios a la 
Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 00003953 
Tasa por Servicios a la Propiedad respecto de la 
deuda que mantiene con el Municipio y hasta finalizar 
el año 2016. 
 
Art.2°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.3°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIEZ DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SEIS. 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 00018663 
de la Tasa por Servicios a la Propiedad, respecto de 
la deuda que al día de la fecha  mantiene con el 
municipio y hasta finalizar 2016.- 
 
Art.2°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.191 
Visto: El Expediente N° 1822/02 – Olmedo María 
Ester – Eximición Tasas Servicios a la Propiedad y 
Cementerios; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 00025775 
Tasa por Servicios a la Propiedad y de la cuenta N° 
005463 de Tasa por Servicios de Cementerios las 
deudas que mantiene con el municipio y hasta finali-
zar 2016. 
 
Art.2°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo inter-
ceda ante el o los procuradores actuantes a fin de 
dejar sin efecto los juicios iniciados y los honorarios 
generados. 
 
Art.3°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A UN DÍA DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
ORDENANZA Nº 10.192 
Visto: El Expediente N° 1338/15 – Olmos Nélida Aida 
– Eximición Tasas Servicios a la Propiedad; y CONSI-
DERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EXIMIR a la titular de la Cuenta N° 0009464 
Tasa por Servicios a la Propiedad hasta el año 2015, 
comprometiéndose a abonar el año 2016. 
 
Art. 2°: DAR de baja el plan de pagos. 
 

EDICTOS - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS - MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

EXPTE. Nº 3164/16 CARATULADO “PICOTTO DIEGO RICARDO JOSÉ DNI 26.051.913 – P.S.I. ORD. 1552/ LEY 8560” 
 
SE HACE SABER QUE EN EL EXPTE. ANTES MENCIONADO SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN Nº 489 (30/5/2016). Y VISTO:…Y CONSIDERANDO:
…RESUELVO: 1) Declarar al Sr./ Sra. PICOTTO DIEGO RICARDO JOSÉ DNI 26.051.913  (conductor al momento del hecho, individualizado por el agente actuante) , 
responsable/s de infringir el art.89 inciso a) e inciso b)de la Ley 8560-to- (Capítulo II Sección 7ma. de la ley 8560/9022/9140 (t.o )(ORD.5308/ 5987/6913/6914)y los 
arts.30 y 31 de la ord.7632 en cc. Con los arts.11 incisos b) y f) y art.27 de la ord.de tránsito 1552, según hecho descripto y constatado en Acta SERIE H Nº01314, 
labrada por INSPECTORÍA MUNICIPAL, a cuyo contenido me remito, del día  18 DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, A LA HORA 08:44  MINUTOS.- Lugar de consta-
tación del hecho:calle MONSEÑOR ROLDÁN AL Nº 980  ,Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: CAMION MARCA VOLVO DOMINIO 
CRJ492 Y BATEA DOMINIO LFA350.- 2)  Según los fundamentos expuestos: Aplicar como sanción por las faltas cometidas, UNA    MULTA DE PESOS UN MIL NO-
VECIENTOS CATORCE ($1.914) QUE DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL: A LOS TRES DÍAS DE NOTIFICADA ÉSTA BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
- REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- FDO.: DRA. GRACIELA PÉREZ CONTRERAS: JUEZA.- 
 
FECHA 13/06/16 
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-PROVINCIAL 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: EXPEDIENTE NÚMERO 6215/15, CARATULADO:  “ CABRERA CHRISTIAN MARCELO DNI 
23.395.224 (conductor identificado por el actuante, al momento de la comisión del hecho) - P.S.I.: LEY 8560/9022 ORD.5308/5987” 
 
EN EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO SE HA DICTADO la SIGUIENTE RESOLUCION Nº Nº 531  
ALTA GRACIA, 21 DE JUNIO DE 2016.- .   Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número DIECINUEVE (19) de fecha 28 DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNICIPAL, los originales de las presentes actuaciones: EXPE-
DIENTE NÚMERO 6215/15, CARATULADO:  “ CABRERA CHRISTIAN MARCELO DNI 23.395.224 (conductor identificado por el actuante, al momento de la comisión 
del hecho) - P.S.I.: LEY 8560/9022 ORD.5308/5987”, a fin de que el Sr. Intendente municipal resuelva y disponga el destino del bien mueble de inscripción registral 
obligatoria y constitutiva, en custodia en Municipalidad de Alta Gracia e individualizado como MOTOVEHICULO MARCA “ZANELLA” SIN PORTAR CHAPA PATENTE 
IDENTIFICATORIA DE DOMINIO(DNRPA), conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y acorde a la individualización del ACTA   
SERIE A Nº01356(me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportuna-
mente: Vuelvan.- 4) A los fines dispuestos en ordenanza 9500: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y donde disponga el DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº19 dictada en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corres-
ponda (art 6 Ord.9500/9734).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- RESOLUCION Nº…19…../ Y VISTOS…Y 
CONSIDERANDO…RESUELVO: 1) Declarar al Sr./ Sra. CABRERA CHRISTIAN MARCELO DNI 23.395.224 (identificado por personal MUNICIPAL, en carácter de 
conductor al momento de la constatación del hecho), responsable/s de infringir el artículo 40 INC. A), 40 INC.B) y art.40 INC. I (ART 80 INC.2º)-todos-; de la Ley 8560 y 
modif.9022/9140 (t.o )(ORD.5308/ 5987/6914), según hecho descripto y constatado en Acta serie A Nº01356, labrada por INSPECTORIA DEL TRANSITO MUNICIPA-
LIDAD DE ALTA GRACIA, a cuyo contenido me remito, del día 28 DE noviembre DE DOS MIL QUINCE, A LA HORA 17:60 MINUTOS.- Lugar de constatación del 
hecho: circulación por   BV R.ALFONSÍN AL Nº89 , ALTA GRACIA- Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA ZANELLA, sin portar 
chapa patente que permita identificar el DOMINIO.- El infractor-conductor es notificado en el acto de constatación.- 2) Según lo expuesto, en base al Art.121 Inc.a) de la 
ley 8560/9022 y Or.7632: Aplicar como sanción por las faltas cometidas, UNA  MULTA DE PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ($ 4.763,50) QUE DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL a los dos días de notificada ésta: BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY(Ord.9246 Y 
Ord.9267).- 3) Acorde los fundamentos expuestos precedentemente, Notifícase en este mismo acto, al imputado/INFRACTOR  que cumplida la sanción impuesta; 
deberá proceder a presentar ante éste, la documentación pertinente(Decreto Ley 6582 y modf.) que posibilite retirar el vehículo retenido por Inspectoría Tránsito, Secre-
taría General de la municipalidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422.- Todo, bajo apercibimiento de que vencido el mismo sin 
que hubieren cumplimentado según lo ordenado, se elevarán las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo, Sr. Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de 
Alta Gracia, poniendo el vehículo descripto en guarda y disposición del mencionado y a los fines pertinentes..- 4)  Omítase notificación a titular dominial, por no ser 
posible tal identificación, atento la falta de chapa de dominio en el vehículo (Ord.9500/9734).REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-FDO: Dra. Graciela Pérez 
Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 21/06/16 

Que la Ordenanza Tarifaria N° 10.138, artículo N° 34, 
inciso d) establece el derecho de oficina a abonar por 
cada solicitud de certificado fiscal para contratar o su 
renovación; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
ALTA GRACIA DECRETA 

 
Art. 1º: CRÉASE el CERTIFICADO FISCAL, siendo 
el documento emitido por la Dirección de Ingresos 
Públicos que habilita para actuar como proveedores 
de esta Municipalidad a quienes hayan cumplido con 
sus deberes formales y con todas las obligaciones  
tributarias a su cargo, que será expedido a solicitud 
de los interesados y que por la presente se aprueba y 
obra en el Anexo I, formando parte de la misma.- 
 
Art. 2º: DISPÓNGASE la obligatoriedad de obtener el 
“CERTIFICADO FISCAL” a toda persona interesada 
en: 
 
a) ser contratista de la Municipalidad de Alta Gracia, 
b) obtener un pago de esta Municipalidad,  
c) solicitar el otorgamiento y renovación de permisos 
y concesiones, 
d) realizar cualquier otro trámite para el cual el Orga-
nismo Fiscal considere necesaria su obtención. 
La disposición precedente, cuando existan cesiones 
de créditos, resultará de aplicación también a todos 
los cedentes y cesionarios intervinientes en la cesión. 
 
Art. 3º: ESTABLEZCASE que a los fines de emitir el 
CERTIFICADO FISCAL la Dirección de Ingresos 
Públicos corroborará: 
a) La veracidad de los datos consignados en la solici-
tud; si se comprobase su inexactitud o que el domici-

lio denunciado por el contribuyente fuere inexistente o 
se encontrare deshabitado no se dará curso a la 
tramitación hasta tanto las inobservancias sean 
subsanadas. 
b) La inexistencia de deudas tributarias líquidas y 
exigibles de las que sea sujeto pasivo o contribuyente 
de pago, en cualquiera de sus estados (deuda co-
rriente, deuda en gestión extrajudicial y deuda en 
gestión judicial). 
En el caso de personas jurídicas el control se hace 
extensivo a los socios y a los miembros del órgano 
administración y representación. 
c) Cuando el contribuyente se hubiera acogido a uno 
o varios planes de pago, que los mismos no posean 
cuotas vencidas y no abonadas. 
d) Que el interesado haya dado cumplimiento a las 
obligaciones formales a su cargo, particularmente a 
los deberes de inscripción y de presentación de 
Declaraciones Juradas. 
e) La inexistencia por parte del contribuyente de 
incumplimientos (ya fuera de manera total o parcial) a 
pedidos de contestación de requerimientos de infor-
mación y/o aportes de documentación en los plazos 
que le fueran fijados. 
 
Art. 4º: DISPÓNGASE que la jurisdicción encargada 
de una contratación, requerirá como exigencia previa 
a la misma el CERTIFICADO FISCAL que oportuna-
mente extienda la Dirección de Ingresos Públicos. 
 
Art. 5º: DETERMÍNASE que todas las reparticiones y 
dependencias que efectúen pagos, transferencias y 
liquidaciones, otorguen permisos y concesiones, 
deberán como paso previo a su efectivización o 
tramitación, solicitar el CERTIFICADO FISCAL vigen-
te expedido por la Dirección de Ingresos Públicos al 
requirente, los cedentes y cesionarios en caso de 
corresponder. 
 

VISTO: Los deberes y obligaciones a cargo del Orga-
nismo Fiscal Municipal, así como las atribuciones y 
facultades que le han sido conferidas por la Ordenan-
za General Impositiva  – Ordenanza Nº 9.436 y sus 
modificatorias; Y CONSIDERANDO 
 
Que por el Artículo Nº 9 de la Ordenanza Nº 9.436, la 
Dirección de Ingresos Públicos tiene a su cargo la 
aplicación, percepción y fiscalización de los impues-
tos, tasas, derechos y contribuciones que competen a 
este municipio; 
 
Que por el Artículo Nº 58 inciso c) de la Ordenanza 
Nº 9.233, no podrán ser contratistas de la Municipali-
dad, ni concurrir a licitación alguna los morosos por 
deudas de cualquier tipo con la administración muni-
cipal; 
 
Que es función de la Dirección de Ingresos Públicos 
propender a alcanzar los niveles más altos de cumpli-
miento de las distintas obligaciones impuestas a los 
contribuyentes respecto a sus responsabilidades 
tributarias, con el objeto de obtener los recursos 
necesarios para el fiel cumplimiento de los servicios 
públicos; 
 
Que es uno de los objetivos de la Dirección de Ingre-
sos Públicos beneficiar a los contribuyentes y poten-
ciales proveedores cumplidores dándoles una situa-
ción de preponderancia frente a los que no lo son; 
 
Que, en tal sentido, se prevé disponer el otorgamien-
to de un Certificado Fiscal, mediante el cual se corro-
borará la inexistencia de deudas tributarias líquidas y 
exigibles de las que sea sujeto pasivo o contribuyente 
de pago, o su regularización mediante la suscripción 
de un plan de pago en cuotas, y haber dado cumpli-
miento a las obligaciones formales a su cargo; 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
DECRETO Nº 499/16 - 03/06/16  

(CREACIÓN DE CERTIFICADO FISCAL PARA PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA) 
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“a cancelar mediante compensación por deuda tribu-
taria” o expresión similar (canje, etc.). 
7) Los pagos efectuados para aquellas contrataciones 
de espectáculos y/o variedades artísticas. 
8) Las contrataciones, pagos y/o transferencias efec-
tuadas en casos de urgencia manifiesta y por necesi-
dades imperiosas, debidamente acreditadas en la 
solicitud de la contratación, que hagan imposible la 
obtención del CERTIFICADO FISCAL en forma previa 
a su realización. 
 
Art. 9º: ESTABLEZCASE que las dependencias 
obligadas a exigir el CERTIFICADO FISCAL, a los 
efectos de controlar la validez y vigencia de los mis-
mos y evitar la presentación de certificados falsos o 
apócrifos, podrán en caso de considerarlo necesario 
solicitar la presentación del CERTIFICADO FISCAL 
en original y copia, esta última debidamente suscripta 
por el solicitante. 
El funcionario responsable de su recepción deberá 
controlar informáticamente (a través del sistema 
informático de gestión municipal) la legitimidad y 
vigencia del CERTIFICADO FISCAL. 
En caso de legitimidad y vigencia del CERTIFICADO 
FISCAL de que se trata, el funcionario actuante 
deberá dar curso al trámite que corresponda. En caso 
contrario, el funcionario deberá abstenerse de realizar 
el trámite de que se trata y dar inmediato aviso a la 
Dirección de Ingresos Públicos de esta Municipalidad 
para que se arbitren las medidas administrativas que 
correspondan, sin perjuicio de efectuar la denuncia 
penal correspondiente. 
 
Art. 10º: En el caso de prestaciones de servicios u 
operaciones de ejecución sucesiva, de efectuarse 
varios pagos, transferencias y/o liquidaciones por 
igual concepto, el beneficiario o interesado con CER-
TIFICADO FISCAL en vigencia, podrá solicitar la 
emisión de uno nuevo con una antelación de quince 
(15) días del señalado para la expiración del certifica-
do vigente. 
 
Art. 11º: La Dirección de Ingresos Públicos a través 
de la dependencia competente, ante la solicitud de 
CERTIFICADO FISCAL de un interesado que registre 
deuda incluida en un proceso falencial, deberá verifi-
car que no se registren obligaciones adeudadas 
cuyos vencimientos hubieran operado con posteriori-
dad a la presentación en concurso o a la declaración 
de quiebra. 
Asimismo en el supuesto que el interesado registrare 
obligaciones naturales vencidas, previo a la solicitud 
de CERTIFICADO FISCAL deberá regularizar su 
situación. 
 
Art. 12º: En caso de observarse falsedad u omisio-
nes en los datos aportados por el interesado en la 
solicitud, previa constatación se notificará a éste la 
caducidad del CERTIFICADO FISCAL, aun cuando 
se encontrare vigente. En tal caso se cursará la 
comunicación pertinente a la División Compras, a la 
Contaduría y a la Tesorería de la Municipalidad de 
Alta Gracia. 
 
Art. 13º: En el caso de contrataciones y/o pagos a 
proveedores con domicilio comercial  fuera de la 
jurisdicción de la ciudad de Alta Gracia deberá proce-
derse de la siguiente manera: 
1. Para proveedores que no son sujetos pasivos ni 

contribuyentes responsables de ninguno de los tribu-
tos de esta Municipalidad el funcionario actuante 
deberá solicitar el CERTIFICADOS FISCAL a la 
Dirección de Ingresos Públicos en forma previa a la 
contratación o pago y no se cobrará la tasa adminis-
trativa correspondiente. 
2. Para proveedores que son sujetos pasivos o contri-
buyentes responsables de alguno de los tributos de 
esta Municipalidad el funcionario actuante deberá 
solicitar el CERTIFICADO FISCAL a la Dirección de 
Ingresos Públicos en forma previa a la contratación o 
pago y el costo de la tasa administrativa será descon-
tado del pago al mencionado proveedor. 
 
Art. 14º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Economía y Finanzas.- 
 
Art. 15º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
oficinas municipales a sus efectos.- 
 
Art. 16º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gra-
cia, dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Facundo Torres Lima - Intendente 
Municipal - Cr. Edgard René Pérez - Secretario de 
Economía y Finanzas.- 
 

 
 

 
 

Art. 6º: A los fines de peticionar el CERTIFICADO 
FISCAL los interesados deberán, previo pago de la 
tasa administrativa correspondiente, acompañar y 
completar la solicitud, que por la presente se aprueba 
y obra en el Anexo II formando parte de esta normati-
va. 
La solicitud mencionada podrá ser descargada del 
sitio web de la Municipalidad, www.altagracia.gov.ar. 
Los interesados deberán conservar el comprobante 
de pago de la tasa retributiva de servicio abonada, 
para ser acreditada en caso de que ésta le fuera 
solicitada. 
 
Art. 7º: El CERTIFICADO FISCAL tendrá una vigen-
cia máxima de seis (6) meses a partir de su emisión, 
independientemente de la fecha en que fuera entre-
gado. 
El CERTIFICADO FISCAL será otorgado a los sujetos 
interesados, en tanto se acredite el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el artículo 3º de la 
presente, dentro del plazo máximo de 15 días corri-
dos. 
Las solicitudes de CERTIFICADO FISCAL presenta-
das, que habiendo tenido observaciones por la Direc-
ción de Ingresos Públicos no fueran cumplimentadas 
en el término de treinta (30) días corridos de realizado 
el requerimiento, perderán su validez, debiendo en tal 
caso iniciarse una nueva solicitud sujeta a los mismos 
requisitos. 
 
Art. 8º: EXCEPTÚASE de la exigencia del CERTIFI-
CADO FISCAL a los siguientes casos: 
1) Los pagos y/o transferencias que se realicen en 
cumplimiento de una sentencia o mandamiento judi-
cial. 
2) Los pagos y/o transferencias efectuados por pla-
nes, subsidios, becas y/o ayudas económicas otorga-
das por el Estado Municipal, siempre y cuando no 
sean cedidos a terceros. 
3) Los pagos y/o transferencias efectuados por loca-
ción de servicios de monotributistas prestados de 
manera directa, personal y sin afectación de emplea-
dos del proveedor, al Estado Municipal. 
4) Los pagos y/o transferencias que se realicen por 
viáticos, reintegros de pasajes y/o en concepto de 
movilidad a empleados o funcionarios de la Municipa-
lidad de Alta Gracia. 
5) Los pagos y/o transferencias a proveedores que no 
superen los cinco mil pesos ($5.000,00.) o el valor 
que en el futuro establezca la Dirección de Ingresos 
Públicos y que en el último año aniversario registren 
pagos acumulados por un monto inferior a doce mil 
pesos ($12.000,00.-) o el valor que en el futuro esta-
blezca la Dirección de Ingresos Públicos. 
Al momento de la contratación deberá verificarse el 
cumplimiento del primer requisito, en tanto al momen-
to del pago deberá considerarse que, de manera 
conjunta, el proveedor cumpla con los dos requisitos 
establecidos en el presente inciso para quedar excep-
tuado de la obligación de presentar el CERTIFICADO 
FISCAL. 
6) Los pagos que se realicen bajo el régimen de 
compensación de saldos acreedores de los contribu-
yentes o sujetos pasivos con saldos deudores por 
tributos de los mismos, para cancelar obligaciones 
tributarias que impiden la obtención del mismo. 
Para que sea procedente la excepción establecida en 
el presente inciso será una condición indispensable 
que el proveedor incluya en el presupuesto la leyenda 
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LICITACION PÚBLICA NACIONAL 01/16 – DECRETO 536/16 
 
La Municipalidad de Alta Gracia llama a Licitación Pública Nacional para el día 04 de agosto de 2.016, a las 
11:00 hs., en la oficina de la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Pte. 
Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus, con el objeto de la ejecución de la obra “RESTAURACIÓN CINE TEA-
TRO MONUMENTAL SIERRAS”, según las especificaciones que se mencionan en el Pliego de Condiciones. 
Presupuesto Oficial: $42.559.316,45 (Pesos CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS). 
Valor del Pliego: $22.200,00 (Pesos VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS), y se adquiere en Tesorería de la Munici-
palidad de Alta Gracia, sita en calle Belgrano N° 15, lº Piso, en el horario de 07:30 a 13:00 horas, hasta el 
día 27 de julio de 2.016. 
Presentación de ofertas: podrán presentarse en días hábiles de 7:30 a 13:30 horas en la Secretaría de Obras 
Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia, y se recibirán hasta las 10:00 horas del día 04 de agosto de 2.016. 
Fecha de apertura de las propuestas: 04 de agosto de 2.016, a las 11:00 hs., en la oficina de la Secretaría de 
Infraestructura de la Municipalidad de Alta Gracia. 
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