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DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
DECRETOS MES DE DICIEMBRE DE 2.021 

en los cedidos en concesión de uso a entidades 
privadas (Cfr. Art. 12 Ord. 6.067); 
 
Que la normativa determina para los casos de exhu-
maciones por vencimiento del plazo máximo de 
inhumación la notificación fehaciente al responsable 
otorgándose un plazo de treinta (30) días para que 
disponga de los restos, para aquellos casos que 
consten en la base de datos del Municipio las perso-
nas responsables. Expresando la norma que esta 
condición no opera en el caso de no existir responsa-
bles por causas ajenas al Municipio (Cfr. art. 17 
Ordenanza 6.067); 
 
Que desde la Administración del Cementerio se 
cursaron las notificaciones a los responsables de 
restos que estaban en las condiciones previstas en la 
norma; 
 
Que muchas notificaciones efectuadas no han podido 
ser diligenciadas por no encontrarse los responsa-
bles; 
 
Que resulta necesario que los deudos, herederos, 
familiares y responsables tomen conocimiento o 
tengan la posibilidad de tomar conocimiento que 
disponen de un plazo de 30 días a los fines de reno-
var la concesión o disponer de los restos; 
 
Que la Ordenanza Nº 6.067 solo prevé una notifica-
ción fehaciente al responsable omitiendo los casos en 
que dicha notificación no pueda practicarse por distin-
tos motivos relacionados con la imposibilidad de 
hacerlo por no encontrarse al responsable, por falleci-
miento, cambio de domicilio, etc; 
 
Que por ello resulta necesario acudir al régimen 
general de notificaciones del Municipio de Alta Gracia 
regulado en Ordenanza Nº 2.449 – Código de Proce-
dimiento Administrativo Municipal-, donde se prevé la 
notificación a personas inciertas o cuyo domicilio se 
ignore por edicto en Boletín Oficial o por los medios 
de difusión existentes en la ciudad (Cfr. Art. 49 Ord. 
Nº 2.449); 
 
Que dicha normativa prevé la notificación en los 
casos citados precedentemente por cinco (5) días 
seguidos en el Boletín Oficial, determinándose de 
manera expresa que dicha notificación se tendrá por 
efectuada a los cinco días después de vencido el 
último día de publicación, es decir que se trata de una 
notificación que insume diez (10) días en el procedi-
miento administrativo; 
 
Que Asesoría Letrada emite el Dictamen Nº 111/21, 
en el cual, luego de analizar el caso planteado dicta-
mina: “…Esta Asesoría sugiere su remisión a la 
Secretaría de Gestión Pública para su conocimiento, 
y posteriormente gírese al Departamento Ejecutivo a 
fin de que si comparte el criterio, se lo remita a Oficia-
lía Mayor para la confección del Decreto y su publica-
ción en el Boletín Municipal…”; 
 
Por ello y lo dispuesto por el Artículo 101 inciso 16 de 
la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Alta 
Gracia y la Ordenanza Nº 6.067; 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: PROCÉDASE a citar y emplazar a deudos, 
herederos, familiares y/o responsables de las perso-
nas fallecidas cuya nómina se detalla en el Anexo I 
del presente Decreto para que en el plazo de treinta 
(30) días computados a partir del quinto día posterior 

al de la publicación, procedan a solicitar la renovación 
de la concesión de uso del espacio ocupado en el 
Cementerio Municipal o procedan al retiro de los 
restos, bajo apercibimiento de ser cremados y/o 
reducidos y depositados en cinerario común o urnas u 
osario, de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 
de la Ordenanza Nº 6.067 de esta Municipalidad de 
Alta Gracia.- 
 
Art. 2º: PUBLÍQUESE por cinco días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Municipalidad de Alta Gracia o 
por medios de difusión existentes en la Ciudad de 
conformidad al Art. 49 de la Ordenanza Nº 2.449.- 
 
Art. 3º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario General, de Ambiente y Transporte.- 
 
Art. 4º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia,  
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Ab. Oscar Roberto Urreta - Secretario General, 
de Ambiente y Transporte.- 
 

ANEXO I 
TEXTO A PUBLICAR 

 
La Municipalidad de la ciudad de Alta Gracia cita y 
emplaza a deudos, herederos, familiares y/o respon-
sables de las personas fallecidas cuya nómina se 
detalla a continuación para que en el plazo de treinta 
(30) días computados a partir del quinto día posterior 
al último de la publicación, procedan a solicitar la 
renovación de la concesión de uso del espacio ocu-
pado en el Cementerio Municipal o procedan al retiro 
de los restos, bajo apercibimiento de ser cremados y/
o reducidos y depositados en cinerario común o urnas 
u osario, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
17 de la Ordenanza Nº 6.067 de esta Municipalidad 
de Alta Gracia. 
 

 

IDENTIFICA-
CIÓN 

UBICACIÓN 
FALLECIDO RESPONSABLE 

S M F 

MEMORÁNDUM Nº 171/21 

001105 B 250 2 GÓMEZ Raúl Alberto GÓMEZ Amalia Rosa 

001411 C 556 3 VERÓN José Luis VERÓN José Virginio 

001421 C 566 1 CORTEZ Florinda Reyes LÓPEZ Esteban Juan 

001441 C 586 1 MARTÍNEZ Ana OTERMIN Luis Alberto 

001812 E 957 4 MURÚA Lacila E. y otros SOSA Ramona R. 

002083 F 1228 3 CAMPOS Ramón D. CARRANZA Haydee 

002441 G 1584 4 LEW Eduardo Pochita OVIEDO María Vilma 

003857 M 227 3 DEL VECCHIO P. MEFFE de DEL VECCHIO Miguel Ángel 

004835 A 2 10 DÍAZ REYES Arturo DÍAZ Aldo 

004847 A 2 22 LEDESMA Fernando Ariel LEDESMA Patricio Javier 

005025 B 2 22 ARÉVALO Eduviges ARRIETA Rodolfo Américo 

005082 B 4 12 VÉLEZ Francisco Alfredo VERONESE Susana 

005213 C 1 13 QUINTEROS Feliciano / LINARES 
N. LINARES Estella Mary 

005354 C 4 28 GONZÁLEZ Natalia Verónica GONZÁLEZ Marcelo Fabián 

006372 G 5 16 ALFONSO Juan Carlos ALFONSO Juan Carlos 

006392 G 9 16 DER OHANNESIAN Herchahig DER OHANNESIAN Juan 

006581 G 16 2 MARCOTE Elsa Beatriz RODRÍGUEZ Beatriz Juana 

006712 H 2 46 GIMÉNEZ M. Lucía PEREYRA Jorge Alberto 

007392 J 2 18 ROJO Juana Angélica OVIEDO Alberto Eduardo 

007534 J 5 38 BISIO Osvaldo Mario DI BLASI Rosa 

007701 J 9 39 GÓMEZ Elena Odila BUSTOS Silvia Cecilia 

MEMORÁNDUM Nº 277/21 

000963 A 88 4 ACEVEDO Carlos DOS SANTOS Concepción 

001027 A 152 4 LÓPEZ Juan Carlos LÓPEZ Susana Analía 

001324 B 469 1 SEOANE María Antonia LOZANO América 

001920 E 1065 4 CABRERA Guido Alberto ROMANO GRANEROS Azucena 

Decreto Nº 2.170/21 - 01/12/21 
Compensación de Partidas del Presupuesto corres-
pondiente a la primera quincena del mes de diciem-
bre de 2.021.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 8.- 
 
Decreto Nº 2.171/21 - 01/12/21 
Designa como Coordinador del Área Proyectos, 
Planificación y Obras de la Municipalidad de Alta 
Gracia al Sr. ADAM Pablo Daniel.- 
 
Decreto Nº 2.172/21 - 01/12/21 
Acepta renuncia por jubilación; 
 
Da de baja a agente municipal (APPENDINO Juan 
Carlos).- 
 
Decreto Nº 2.173/21 - 01/12/21 
Dispone instruir Sumario Administrativo a Agente 
Municipal (VIVAS Walter David); 
 
Designa Instructor Sumariante.- 
 
Decreto Nº 2.174/21 - 01/12/21 
Pago de ayuda económica a la BATUCADA LOS 
PEKES para la compra de instrumentos e insumos 
para la confección de trajes para las bailarinas.- 
 
Decreto Nº 2.175/21 - 01/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.176/21 - 01/12/21 
Pago de ayuda económica a artista de nuestra Ciu-
dad para solventar gastos del proyecto para la tempo-
rada 2.022 “MAGIA EN LA CIUDAD”.- 
 
Decreto Nº 2.177/21 - 01/12/21 
Autoriza participación de colaboradores en el stand 
de la Ciudad de Alta Gracia en la Feria Internacional 
de Turismo - FIT 2.021, que se desarrollará en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
Autoriza el pago de viáticos que genere dicha partici-
pación.- 
 
Decreto Nº 2.178/21 - 01/12/21 
Pago de ayuda económica al equipo de handball de 
nuestra Ciudad para afrontar gastos de un viaje a la 
Ciudad de San Luis para participar del “TORNEO 
NACIONAL DE CLUBES “C””.- 
 
Decreto Nº 2.179/21 - 01/12/21 
Pago de ayuda económica al “CENTRAL BASKET 
BALL CLUB” de nuestra ciudad para solventar gastos 
de funcionamiento.- 
 
Decreto Nº 2.180/21 - 01/12/21 
VISTOS: El Expediente Nº 306/I/21 y los Memorán-
dums Nº 171/21, 277/21 y 260/21, producidos por 
Administración del Cementerio, mediante los cuales 
se solicita la exhumación y posterior cremación y/o 
reducción de restos humanos con motivo del venci-
miento del plazo máximo de inhumación; y CONSI-
DERANDO 
 
Que la Municipalidad de Alta Gracia tiene regulado el 
funcionamiento del cementerio por Ordenanza Nº 
6.067 sancionada con fecha 19 de diciembre de 
2.002; 
 
Que dicha normativa prevé un plazo máximo de 
inhumación de 25 años para panteones colectivos 
municipales y en los cedidos en concesión de uso a 
entidades privadas y de 10 años para todos los restos 
inhumados bajo tierra en enterratorios municipales y 
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Decreto Nº 2.189/21 - 03/12/21 
Dispone el pago a personal de Secretaría General, de 
Ambiente y Transporte que realizó horas extras en el 
marco del programa “ALTA GRACIA MÁS VERDE” 
en el evento “HAPPY BIRRA”.- 
 
Decreto Nº 2.190/21 - 03/12/21 
Autoriza la compra de catorce (14) tanques de agua 
con base de apoyo para proveer a familias de bajos 
recursos de Bº Villa Oviedo; 
 
Dispone pago, previa presentación de la Factura 
correspondiente, a la firma “PRECONS S.R.L.”.- 
 
Decreto Nº 2.191/21 - 03/12/21 
Visto: El Expediente Nº 533/I/21; y CONSIDERANDO 
 
Que a través del mismo, mediante Decreto Nº 
2.009/21 de fecha 01 de noviembre de 2.021, se 
llamó a Licitación Pública Nacional Nº 01/21 para la 
ejecución de la Obra DESAGUE PLUVIAL SECTOR 
NOROESTE CALLE LUCIO ROSSI; 
 
Que de conformidad al Pliego General de Condicio-
nes, el día 17 de noviembre de 2.021, en la oficina del 
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Alta 
Gracia, se realizó la apertura de sobres; 
 
Que el sobre Nº 1, presentado por la firma “WSK 
CONSTRUCTORA S.R.L.”, C.U.I.T.: 30-71028984-7, 
no ha cumplimentado con todos los requisitos forma-
les del Pliego Particular de Condiciones; no cumpli-
menta con el último párrafo del CAPÍTULO II – DE LA 
LICITACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA PRESEN-
TACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTU-
RA DE LAS OFERTAS del P.P.C., atento a que no 
acompaña toda la documentación que compone el 
legajo con la firma y sellos de él/los Representante/s 
Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferen-
te; no cumplimenta con el punto 3 del Art. 12 del 
P.P.C., atento a que la empresa no acompaña cons-
tancia de inscripción y capacidad económica (R.O.P. 
y C.E.), lo cual constituye causal de rechazo en los 
términos del Art. 17 inc. 2; 
 
Que el sobre Nº 2, presentado por la firma “VADIEG 
S.A.”, C.U.I.T.: 30-71090475-4, no ha incurrido en 
errores u omisiones que puedan ser causales de 
rechazo. A los fines de un acabado cumplimiento de 
los requisitos exigidos en el punto 5 del Art. 12 del 
P.P.C. la comisión ha solicitado a la empresa que 
subsane ese defecto meramente formal, lo cual fue 
realizado en tiempo y forma por la firma según cons-
tancias obrantes en autos; 
 
Que el sobre Nº 3, presentado por la firma “GIECO 
S.A. – FEP MAQ S.A. – CONSORCIO DE COOPE-
RACIÓN”, C.U.I.T.: 30-71524561-9, ha incurrido en el 
siguiente error respecto a los requisitos exigidos en el 
pliego: no cumplimenta con el punto 5 del Art. 12 del 
P.P.C., atento a que no presenta la constancia de 
cumplimiento y pago de la tasa tributaria de servicio. 
Se manifiesta que la Comisión de Preadjudicación no 
ha solicitado la subsanación de ese defecto formal 
debido a que, aún subsanándolo, la empresa no 
lograría el puntaje final de oferta más beneficioso 
para los intereses del estado municipal; 
 
Que la Comisión de Preadjudicación, luego de anali-
zar las ofertas presentadas sugiere la adjudicación a 
la firma “VADIEG S.A.”, C.U.I.T.: 30-71090475-4, por 
la suma de Pesos CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($119.339.397,47) IVA Y DEMÁS IM-
PUESTOS INCLUÍDOS; 
 
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: RATIFÍCASE en todos sus términos el Acta 
de Apertura de Sobres de la Licitación Pública Nacio-
nal Nº 01/21, rubricada en la en la oficina del Depar-
tamento Ejecutivo de la Municipalidad de Alta Gracia 
con fecha 17 de noviembre de 2.021.- 
 
Art. 2º: ADJUDÍQUESE la Licitación Pública Nacional 
Nº 01/21 para la ejecución de la Obra DESAGUE 
PLUVIAL SECTOR NOROESTE CALLE LUCIO 
ROSSI, a la firma “VADIEG S.A.”, C.U.I.T.: 30-
71090475-4, por la suma de Pesos CIENTO DIECI-
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
($119.339.397,47) IVA Y DEMÁS IMPUESTOS IN-
CLUÍDOS.- 
 
Art. 3º: IMPÚTESE la presente erogación a la partida 
Presupuestaria correspondiente.- 
 
Art. 4º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Obras Públicas y Planificación.- 
 
Art. 5º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 6º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Arq. Marcos Ariel Moreira - Secretario de Obras 
Públicas y Planificación.- 
 
Decreto Nº 2.192/21 - 06/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.016.- 
TEXTO COMPLETO PUBLICADO EN BOLETÍN 
OFICIAL Nº 279.- 
 
Decreto Nº 2.193/21 - 06/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “BBS CONSTRUCCIONES S.R.L.”, C.U.I.T.: 30-
70334847-1, por trabajos de confección de memoria 
de cálculo para la ejecución del desarrollo de la 
estructura principal del pórtico de ingreso al PARQUE 
PYME y cabina de guardia; 
 
Dispone pago a la firma “BBS CONSTRUCCIONES 
S.R.L.”, C.U.I.T.: 30-70334847-1, según Factura Nº 
00002-00000094.- 
 
Decreto Nº 2.194/21 - 07/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.195/21 - 07/12/21 
Pago de ayuda económica a la escuela de taekwondo 
CHUL HAK SAN para afrontar gastos de transporte 
para asistir al tornel nacional que se realizará en la 
Ciudad de Córdoba en el mes de diciembre.- 
 
Decreto Nº 2.196/21 - 07/12/21 
Pago de ayuda económica a deportista de nuestra 
Ciudad para solventar gastos de su participación en 
el Torneo Argentino y Sudamericano de Fisicocultu-
rismo y Fitness.- 
 
Decreto Nº 2.197/21 - 07/12/21 
Pago de ayuda económica a alumnos de 6º grado “A” 
de la ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA para afrontar 
gastos de transporte para la realización de un viaje al 
complejo acuático VALLE ENCANTADO en Las 
Rabonas.- 
 

 
 
Decreto Nº 2.181/21 - 02/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “SIS ENTERTAINMENT GROUP”, de BORETTI 
DIGNANI Dante, C.U.I.T.: 20-44607643-5, por el 
servicio de iluminación en eventos realizados en el 
Cine Teatro Monumental Sierras los días 09, 10 y 11 
de noviembre de 2.021; 
 
Dispone pago a la firma “SIS ENTERTAINMENT 
GROUP”, de BORETTI DIGNANI Dante, C.U.I.T.: 20-
44607643-5, según Factura Nº 00001-00000012.- 
 
Decreto Nº 2.182/21 - 02/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “SIS ENTERTAINMENT GROUP”, de BORETTI 
DIGNANI Dante, C.U.I.T.: 20-44607643-5, por el 
servicio de sonido, iluminación y pantalla en eventos 
organizados en el marco del programa “FIN DE CI-
CLO” los días 29, 30 y 31 de octubre y 06 de noviem-
bre de 2.021; 
 
Dispone pago a la firma “SIS ENTERTAINMENT 
GROUP”, de BORETTI DIGNANI Dante, C.U.I.T.: 20-
44607643-5, según Facturas Nº 00001-00000011 y 
00001-00000010.- 
 
Decreto Nº 2.183/21 - 02/12/21 
Dispone pago a la firma “EL RÁPIDO”, de REIMONDI 
Sergio A. y REIMONDI Néstor G., C.U.I.T.: 30-
61825277-5, según Facturas Nº 0004-00000077 y 
0004-00000078.- 
 
Decreto Nº 2.184/21 - 02/12/21 
Pago de ayuda económica al SINDICATO DE TRA-
BAJADORES MUNICIPALES DE ALTA GRACIA Y 
ZONA - SITRAMAG para afrontar gastos de organiza-
ción del evento de entrega de medallas por veinticin-
co años de servicio a empleados municipales.- 
 
Decreto Nº 2.185/21 - 02/12/21 
Convoca a los beneficiarios del plan “LO TENGO” 
emplazado en Bº Parque San Juan a inscribirse para 
participar del sorteo de kits “VIVIENDA SEMILLA”.- 
 
Decreto Nº 2.186/21 - 02/12/21 
Ratifica Acta Compromiso (VERDOL S.A. - IDAÑEZ 
Enzo).- 
 
Decreto Nº 2.187/21 - 03/12/21 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al 
Programa de Equipos Comunitarios - Cobertura 
Universal de Salud.- 
 
Decreto Nº 2.188/21 - 03/12/21 
Autoriza la compra de pantalones cargo, botines, 
remeras y camperas, para ser destinados a agentes 
del área de Seguridad Ciudadana.- 
 

001957 E 1102 1 BUSTOS Carlos Alberto BUSTOS Nancy Beatriz 

002472 G 1615 3 LESCANO Cristina de los A. LESCANO Francisco Antonio 

002879 I 388 4 NAVAS José María NAVAS Liliana Marcela 

004399 P 75 3 GIL Pascual A. GIL Alberto Fernando 

004812 A 1 20 LÓPEZ Reymundo Ángel LÓPEZ Julio Daniel 

005282 C 3 1 VILLARREAL María Agapita RODRÍGUEZ José Ángel 

006045 E 6 19 GIMENES Juana Manuela LÓPEZ Jorge Bonifacio 

006130 E 8 12 MERLO María Felisa MANZANELLI María Mercedes 

005010 B 2 6 LÓPEZ Angélica y otro DE ELÍAS Angélica del Rosario 

000648 B 50 2 SIMONIAN Alberto Haron ÁLVAREZ María Cristina 

004344 P 20 4 VALLS Mercedes PIANTONI Norma Mercedes 

004893 A 4 1 RAFAELLI Nilo Raúl RAFAELLI Noemí Lilian 

005097 B 4 28 MOLINA Ramona Antonia PÉREZ Raúl 

005130 B 5 16 ASTRADA Manuel ASTRADA Carlos Horacio 

005159 H 3 16 GRIGUOL Augusto GRIGUOL Agustina Elena 

005285 C 3 4 SUÁREZ José María ABRAHAM Pablo 

MEMORÁNDUM Nº 260/21  
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Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al Plan 
de Federalización de la Gestión de Comedores 
P.A.I.COR del Interior Provincial.- 
 
Decreto Nº 2.214/21 - 10/12/21 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al 
Programa de Salas Cuna.- 
 
Decreto Nº 2.215/21 - 10/12/21 
Autoriza contratación directa de la firma 
“MICROARQUITECTURA S.R.L.” para la compra de 
juegos acuáticos que serán colocados en el predio de 
la pileta olímpica municipal.- 
 
Decreto Nº 2.216/21 - 10/12/21 
Autoriza la restauración, refacción y puesta en valor, 
con demolición parcial a realizarse en el inmueble 
ubicado en calle Av. Pte. Arturo Illia Nº 2, Nomencla-
tura Catastral 01-01-099-009.- 
 
Decreto Nº 2.217/21 - 10/12/21 
Pago de ayuda económica a centros vecinales de 
nuestra Ciudad para la realización de refacciones y 
construcciones en sus sedes (CAMIARES, EL CAÑI-
TO, VIRREY ESTE, VIRREY OESTE, LA PERLA, 
LINIERS, SUR Y GENERAL BUSTOS).- 
 
Decreto Nº 2.218/21 - 13/12/21 
Dispone el pago de un bono estímulo al personal del 
área de salud pública que prestó tareas en el marco 
de la pandemia por CORONAVIRUS - COVID 19 
durante el mes de noviembre.- 
 
Decreto Nº 2.219/21 - 13/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.220/21 - 13/12/21 
Pago de ayuda económica para solventar gastos de 
la realización del evento de cierre de año de los 
merenderos.- 
 
Decreto Nº 2.221/21 - 13/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.222/21 - 13/12/21 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 2.016, 7.810, 8.492, y 
11.963, el “XXXIV  ENCUENTRO ANUAL DE CO-
LECTIVIDADES”, el Decreto Nº 2.037/21 de fecha 03 
de noviembre de 2.021 y la Resolución Nº 41/21 del 
Honorable Concejo Deliberante; y CONSIDERANDO 
 
Que  mediante Ordenanza Nº 11.963 se facultó al 
Departamento Ejecutivo a conformar una Comisión 
Ejecutiva Organizadora Especial para organizar el 
“XXXIV  ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDA-
DES”; 
 
Que la misma se conformó mediante Decreto Nº 
2.037/21 de fecha 03 de noviembre de 2.021; 
 
Que en virtud del cambio de función de uno de los 
miembros designados, el Concejal SILVA Duilio, se 
hace necesaria la designación de un nuevo miembro 
que reemplace al concejal saliente; 
 
Que mediante Resolución Nº 41/21 el Honorable 
Concejo Deliberante designa a la Cjal. PRADA Móni-
ca Silvia; 
 
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: RECTIFÍQUESE el Decreto Nº 2.037/21 de 

fecha 03 de noviembre de 2.021, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Art.1º: CONFOR-
MESE la Comisión Ejecutiva Organizadora Especial 
del “XXXIV ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVI-
DADES”, la cual quedará  integrada de la siguiente 
manera: 
 

 
”.- 
 
Art. 2º: COMUNIQUESE el presente Decreto al 
Honorable Concejo Deliberante, a los fines de cumpli-
mentar con el Art. 2 de la Ordenanza Nº 11.963.- 
 
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, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Cr. Carlos Francisco Mariano Di Leo - Secretario 
de Economía y Finanzas.- 
 
Decreto Nº 2.223/21 - 13/12/21 
Ratifica Convenio Marco de Cooperación 
(FUNDACIÓN JEAN SONET SJ - GELMI Claudio 
José).- 
 
Decreto Nº 2.224/21 - 13/12/21 
Ratifica Convenio Marco de Colaboración Recíproca 
(AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE 
ECONOMÍA MIXTA - AVILES Esteban Aníbal).- 
 
Decreto Nº 2.225/21 - 13/12/21 
Ratifica Convenio de Descuento (FUNDACIÓN JEAN 
SONET SJ - GELMI Claudio José).- 
 
Decreto Nº 2.226/21 - 13/12/21 
Ratifica Convenio de Descuento (UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CORDOBA - GÓMEZ Alfonso José).- 
 
Decreto Nº 2.227/21 - 13/12/21 
Habilita el registro de oposición en los términos del 
Art. 4º de la Ordenanza 11.988, en el marco del 
programa de redes domiciliarias de gas natural, para 
las obras comprendidas en el Expediente Nº 526/I/21.- 

 
Decreto Nº 2.228/21 - 13/12/21 
Dispone el pago a la CAJA DE PREVISIÓN Y SEGU-
RIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADO-
RES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en concepto 
de aportes previsionales por la iniciación de deman-
das ejecutivas fiscales del año 2.019, cuyo pago ha 
sido diferido; 
 
Dispone el pago de los honorarios de las procurado-
ras actuantes de la CAJA DE PREVISIÓN Y SEGU-
RIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADO-
RES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- 
 
Decreto Nº 2.229/21 - 13/12/21 
Autoriza contratación directa de la firma “GRIM 
CONSTRUCCIONES S.A.” para la mano de obra y 
materiales para la construcción de la sala de maqui-
nas y sistema de filtrado de la pileta olímpica munici-
pal.- 
 
Decreto Nº 2.230/21 - 13/12/21 

DIRECTOR EJECUTIVO SOLER Pablo Alberto 25.581.162 
DIRECTOR SANITARIO CUGNO Martín Nicolás 26.350.279 
DIRECTOR LEGAL PROTO Mauro Esteban 29.189.470 
DIRECTOR ARTISTICO GONZÁLEZ Lara Virginia 25.581.200 
TESORERO ORTEGA Cintia Mariela 30.502.778 
DIRECTOR TECNICO CÓLICA Alejandro Raúl 28.186.834 
CONCEJERO Cjal. BUSSE Ana María Margarita 22.972.825 
CONCEJERO Cjal. PRADA Mónica Silvia 16.255.524 
CONCEJERO Cjal. VAGNI Amalia Andrea 22.096.741 
REPRESENTANTE DE DEFENSA CIVIL PERALTA Roberto Sergio 14.177.789 
REPRESENTANTE DEL BALLET MUNICIPAL SIANDRO Mario Oscar 14.784.761 

Decreto Nº 2.198/21 - 09/12/21 
Autoriza contratación directa de la firma “LA VOZ DEL 
INTERIOR S.A.” para la difusión de los eventos 
“APERTURA DE TEMPORADA TURÍSTICA”, 
“MIONCA”, “XXXIV ENCUENTRO ANUAL DE CO-
LECTIVIDADES” y “PEPERINA”.- 
 
Decreto Nº 2.199/21 - 09/12/21 
Ratifica Contrato de Beca (GENNA Giuliana Ailen).- 
 
Decreto Nº 2.200/21 - 09/12/21 
Dispone el pago de un bono fondo estímulo al perso-
nal designado para reforzar tareas de higiene, limpie-
za, organización y mantenimiento en el Cine Teatro 
Monumental Sierras a los fines de cumplir con el 
protocolo de teatros vigente en el marco de la pande-
mia por CORONAVIRUS - COVID 19 durante el mes 
de noviembre.- 
 
Decreto Nº 2.201/21 - 09/12/21 
Dispone el pago de un bono estímulo al personal del 
área de turismo y cultura que prestó tareas en el mes 
de noviembre en los museos municipales y puesto de 
informes del crucero.- 
 
Decreto Nº 2.202/21 - 09/12/21 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al 
Programa Plan de Federalización de Limpieza de 
Escuelas Públicas.- 
 
Decreto Nº 2.203/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica a la agrupación gaucha 
“PADRE BUTELER” de nuestra ciudad para solventar 
gastos de funcionamiento.- 
 
Decreto Nº 2.204/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica al CLUB SPORTING 
ALTA GRACIA para solventar gastos de funciona-
miento y finalizar remodelaciones de su infraestructu-
ra.- 
 
Decreto Nº 2.205/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica a la FERIA DE EMPREN-
DEDORES ARTESANOS DEL VALLE DE PARAVA-
CHASCA para la compra de insumos para armar 
bolsones navideños para ser repartidos entre los 
artesanos.- 
 
Decreto Nº 2.206/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.207/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.208/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.209/21 - 09/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.210/21 - 10/12/21 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al 
Programa de Protección Permanente de Asistencia a 
la Niñez y Familia.- 
 
Decreto Nº 2.211/21 - 10/12/21 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al 
Programa de Protección Permanente al Anciano.- 
 
Decreto Nº 2.212/21 - 10/12/21 
Dispone pago de Becas de capacitación laboral del 
mes de noviembre de 2.021, correspondientes al 
Programa de Merenderos Municipales.- 
 
Decreto Nº 2.213/21 - 10/12/21 
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DOR EN LA OBRA DE FALLA”.- 
 
Decreto Nº 2.250/21 - 15/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “SANTA MARÍA SERVICIOS VIALES” de MAR-
TÍNEZ MORESCHI Estefanía, C.U.I.T.: 27-29943394-
9, por el alquiler de camiones volcadores (440 horas) 
durante el período del 27 de septiembre al 27 de 
octubre de 2.021; 
 
Dispone pago a la firma “SANTA MARÍA SERVICIOS 
VIALES” de MARTÍNEZ MORESCHI Estefanía, 
C.U.I.T.: 27-29943394-9, según Factura B Nº 00008-
00000003.- 
 
Decreto Nº 2.251/21 - 15/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.025.- 
TEXTO COMPLETO PUBLICADO EN BOLETÍN 
OFICIAL Nº 279.- 
 
Decreto Nº 2.252/21 - 15/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.019.- 
TEXTO COMPLETO PUBLICADO EN BOLETÍN 
OFICIAL Nº 279.- 
 
Decreto Nº 2.253/21 - 15/12/21 
Dispone retención sobre los haberes que percibe 
empleado municipal en concepto de cuota alimenta-
ria.- 
 
Decreto Nº 2.254/21 - 15/12/21 
Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 2.255/21 - 15/12/21 
Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 2.256/21 - 15/12/21 
Traba embargo sobre los haberes que percibe em-
pleado municipal.- 
 
Decreto Nº 2.257/21 - 15/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.258/21 - 15/12/21 
Ordena el pago de lo condenado a pagar en concepto 
de saldo de capital e interés conforme liquidación 
aprobada judicialmente en autos “LÓPEZ CARLOS 
ALBERTO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE ALTA 
GRACIA - EJECUCIÓN DE SENTENCIA PENAL 
(EXPTE. Nº 7529055)”.- 
 
Decreto Nº 2.259/21 - 15/12/21 
VISTO: El Expediente Nº 763/21; y CONSIDERANDO 
 
Que a través del referido instrumento administrativo la 
firma ACERCO S.A., C.U.I.T.: 30-59802893-8, con 
sede social en calle Domingo Zípoli Nº 440 de la 
Ciudad de Córdoba, solicita la reparación de los 
daños sufridos en el vehículo de su propiedad, marca 
FORD CARGO, Versión C1317/48 E, Dominio JHA 
371, producido por el vehículo municipal RETROEX-
CAVADORA MICHIGAN. Solicita además lucro ce-
sante (privación de uso) por la suma de Pesos CIN-
CO MIL ($5.000,00) por día desde la fecha del sinies-
tro; 
 
Que el siniestro se produjo el día 29 de enero de 
2.021, en circunstancias en que el camión de la 
empresa ACERCO S.A. se empantanó y solicitó 
ayuda a la Municipalidad de Alta Gracia y ésta le 
envió una retroexcavadora a los fines de solucionar el 
inconveniente. En las maniobras para retirar el ca-
mión, el empleado municipal que conducía la retroex-
cavadora (MERLO Rubén), mientras intentaba des-
calzar al camión de la parte delantera aduce que se le 
fue hacia atrás la máquina al levantar los gatos hi-

dráulicos no dándole tiempo a frenarla, y la misma 
impacta contra la parte delantera del camión; 
 
Que a fs. 07/08 se adjuntan presupuestos para la 
reparación del camión siniestrado, por la suma total 
de Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($668.902,89);   
 
Que a fs. 12 se adjunta copia de Título del Automotor 
del vehículo de referencia a nombre de la firma 
ACERCO S.A., C.U.I.T.: 30-59802893-8; 
 
Que a fs. 13 a 15 se adjuntan fotografías del camión 
siniestrado; 
 
Que a fs. 20 a 23 obra constancia de la cobertura de 
SEGUROS RIVADAVIA COOP. LTDA. de la retroex-
cavadora municipal marca MICHIGAN y respuesta de 
dicha aseguradora rechazando y declinando toda 
responsabilidad por el siniestro de referencia, en 
virtud de haberse configurado una exclusión de co-
bertura, por tratarse de daños producidos por la 
máquina mientras NO estaba dedicada a su función 
específica, de acuerdo a lo normado en el contrato de 
seguro; 
 
Que a fs. 25 se agrega informe de la Dirección de 
Obras Públicas (Planta Hormigonera) en donde se 
manifiesta que el día 29 de enero de 2.021 el coordi-
nador de la Planta Hormigonera, Sr. SALGADO 
Daniel, recibió un llamado de parte de la coordinadora 
del área Atención al Vecino, Sra. PINCHIROLLI 
Carolina, solicitando la asistencia a un camión que se 
había quedado en la vía pública en Bº La Hornilla de 
esta Ciudad. El coordinador Sr. SALGADO Daniel 
llama al Sr. PIZARRO Daniel autorizando la colabora-
ción para sacar al camión, y envía al chofer Sr. MER-
LO Rubén en la máquina retroexcavadora para acudir 
al lugar; 
 
Que Asesoría Letrada emite el Dictamen Nº 124/21 
en el cual, luego de analizar el caso planteado dicta-
mina: “…esta Asesoría, entiende que: 
1) El reclamo administrativo indemnizatorio consisten-
te en daños y perjuicios de $668.902,89 de mano de 
obra, chapa y pintura y repuestos, corresponde ser 
ABONADO,  conforme los Art. 1753, 1757,1758 sus 
correlativos y concordantes del Código Civil y Comer-
cial de la Nación, según los  argumentos vertidos ut-
supra, y en razón de no encontrarse cubierto por la 
Póliza de Seguro contratada (Seguros Rivadavia), por 
las características del siniestro y la cobertura.- 
2) El pago del lucro cesante-privación de uso del 
camión debe ser RECHAZADO, en virtud de no 
haberse acreditado tal extremo por la empresa CER-
CO S.A.- 
3) Se sugiere la cobertura de la maquinaria y vehícu-
los Municipales y contratación con otra Aseguradora, 
o bien la ampliación de la cobertura actual a 
“siniestros mientras la máquina y/o vehículo esté 
dedicado a su función específica”, que son los casos 
o hechos más frecuentes de producirse. 
4) Respecto a la responsabilidad del empleado Ru-
bén Merlo, atento reincidir en accidentes, según 
informes de la Dirección de Obras Públicas a fs.25/26 
de autos, se sugiere el cambio de tareas, además de 
aplicarle una sanción de suspensión por 3 días por 
cada hecho. 
5) Instruir a funcionarios y personal del Area Atención 
al Vecino, que cuando se trate de solicitudes por 
parte de Empresas privadas, éstas deberán cubrir o 
auxiliarse con sus propios recursos, cuando se trate 
de ayudas materiales o técnicas vehiculares y/o 
asistencia con maquinaria técnica, ya que las empre-
sas privadas cuentan con los recursos para auto 
proveerse, o auto rescatarse o auxiliarse…”; 
 

Autoriza contratación directa de la firma “GREPA 
S.R.L.” para la compra de materiales para el filtrado 
de agua de la pileta olímpica municipal.- 
 
Decreto Nº 2.231/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica al ALTA GRACIA RUGBY 
CLUB para afrontar gastos de la realización del tradi-
cional “SEVEN DE LA ESTANCIA”.- 
 
Decreto Nº 2.232/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.233/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.234/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.235/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.236/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.237/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.238/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.239/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.240/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.241/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.242/21 - 14/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.243/21 - 14/12/21 
Ratifica Contrato de Beca (PAROLINA Luciano Ama-
deo).- 
 
Decreto Nº 2.244/21 - 14/12/21 
Ratifica Contrato de Beca (DOMÍNGUEZ Marcela 
Beatriz).- 
 
Decreto Nº 2.245/21 - 14/12/21 
Ratifica Contrato de Beca (OVIEDO MIANI Romina 
Verónica).- 
 
Decreto Nº 2.246/21 - 14/12/21 
Ratifica Contrato de Beca (MOLINERO Stefania).- 
 
Decreto Nº 2.247/21 - 14/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “AOS S.R.L.” (SANATORIO DE LA CAÑADA), 
C.U.I.T.: 30-71194663-9, por facturas varias adeuda-
das; 
 
Dispone pago a la firma “AOS S.R.L.” (SANATORIO 
DE LA CAÑADA), C.U.I.T.: 30-71194663-9, según 
Facturas B Nº 00043-00000711, 00043-00000810, 
00043-00000793, 00043-00000927, 00043-
00000850, 00043-00001069 y 00043-00001486.- 
 
Decreto Nº 2.248/21 - 15/12/21 
Compensación de Partidas del Presupuesto corres-
pondiente a la segunda quincena del mes de diciem-
bre de 2.021.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 10.- 
 
Decreto Nº 2.249/21 - 15/12/21 
Otorga premio a los ganadores del Concurso Provin-
cial de Pintura Falla 2.021 “EL ESPÍRITU INNOVA-
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Decreto Nº 2.263/21 - 17/12/21 
Pago de ayuda económica a deportistas de nuestra 
Ciudad para solventar gastos de su participación en 
un campeonato en Brasil.- 
 
Decreto Nº 2.264/21 - 17/12/21 
Dispone el pago de un bono fondo estímulo al perso-
nal auxiliar escolar y personal becado designado para 
realizar tareas de limpieza en las escuelas donde se 
llevaron a cabo las “ELECCIONES NACIONALES 
LEGISLATIVAS 2.021”.- 
 
Decreto Nº 2.265/21 - 17/12/21 
Autoriza celebrar contrato de locación de inmueble 
para la Secretaría General, de Ambiente y Transpor-
te.- 
 
Decreto Nº 2.266/21 - 20/12/21 
VISTO: La proximidad de la celebración de la Nativi-
dad de Nuestro Señor Jesucristo y el Año Nuevo; y 
CONSIDERANDO 
 
Que los días 24 y 31 de diciembre del año en curso, 
víspera de las festividades de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo y el Año Nuevo, constituyen tradicio-
nalmente motivo de festejo para todas las familias; 
 
Que a fin de facilitar las clásicas reuniones familiares 
que se realizan en dichas fechas, se estima proce-
dente posibilitar el acercamiento de quienes por 
diversas causas deben viajar para visitar seres queri-
dos; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere el Art. 101 de la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: OTÓRGASE asueto a la Administración 
Pública Municipal los días  24 y 31 de diciembre de 
2.021.- 
 
Art. 2º: INSTRÚYASE a las distintas Secretarías y 
Direcciones a los fines de implementar las medidas 
necesarias a efectos de mantener la continuidad de 
los servicios esenciales.- 
 
Art. 3º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Gestión Pública, Turismo, Cultura y 
Deportes.- 
 
Art. 4º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Pablo Alberto Soler - Secretario de Gestión 
Pública, Turismo, Cultura y Deportes.- 
 
Decreto Nº 2.267/21 - 21/12/21 
Pago de ayuda económica al centro vecinal de Bº 
Parque Virrey Este de nuestra Ciudad para la realiza-
ción de un evento para ayudar a  una familia del 
barrio.- 
 
Decreto Nº 2.268/21 - 21/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “FARÍAS CLAUDIO EDUARDO”, C.U.I.T.: 20-
31807589-2, por servicios de desmalezado en gene-
ral dentro de la ciudad y trabajos de pintura para la 
Secretaria de Servicios Públicos; 
 
Dispone pago a la firma “FARÍAS CLAUDIO EDUAR-
DO”, C.U.I.T.: 20-31807589-2, según Factura Nº 

00003-00000027.- 
 
Decreto Nº 2.269/21 - 21/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.270/21 - 22/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “VIENTO SUR SERVICIOS”, de RODRÍGUEZ 
Martín Aníbal, C.U.I.T.: 20-27212308-0, por las tareas 
de desmalezado y mantenimiento del canal maestro y 
otros espacios verdes de la Ciudad durante el mes de 
noviembre; 
 
Dispone pago a la firma “VIENTO SUR SERVICIOS”, 
de RODRÍGUEZ Martín Aníbal, C.U.I.T.: 20-
27212308-0, según Factura Nº 00002-00000066.- 
 
Decreto Nº 2.271/21 - 22/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.272/21 - 23/12/21 
Ratifica Contrato de Ejecución de la Obra Desagüe 
Pluvial Sector Noroeste Calle Lucio V. Rossi 
(VADIEG S.A. - VITALI Diego Alejandro).- 
 
Decreto Nº 2.273/21 - 23/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.037.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 17.- 
 
Decreto Nº 2.274/21 - 27/12/21 
Ratifica Contrato de Adquisición e Instalación de 
Equipos Acondicionadores de Aire con más Materia-
les y Mano de Obra y Addenda a Contrato de Adquisi-
ción e Instalación de Equipos Acondicionadores de 
Aire con más Materiales y Mano de Obra (ISAIAS 
MIGUEL GOLDMAN S.A. - GOLDMAN Isaias Miguel).- 
 
Decreto Nº 2.275/21 - 27/12/21 
Declara de Legítimo Abono el importe adeudado a la 
firma “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.”, 
C.U.I.T.: 33-70736658-9, por la contratación de un 
seguro de accidentes personales para el personal de 
Seguridad Ciudadana; 
 
Dispone pago a la firma “FEDERACIÓN PATRONAL 
SEGUROS S.A.”, C.U.I.T.: 33-70736658-9, según 
Póliza Nº 6558532.- 
 
Decreto Nº 2.276/21 - 27/12/21 
Rectifica el Decreto Nº 2.189/21.- 
 
Decreto Nº 2.277/21 - 27/12/21 
Dispone asignación del adicional previsto en el Art. 62 
de la Ordenanza Nº 3.519 a los agentes municipales 
que cumplimentaron con los requisitos exigidos.- 
 
Decreto Nº 2.278/21 - 27/12/21 
Promueve de categoría a agentes municipales confor-
me lo previsto en el Art. 8 de la Ordenanza Nº 3.519.- 
 
Decreto Nº 2.279/21 - 27/12/21 
Acepta renuncia por jubilación; 
 
Da de baja a agente municipal (PELAEZ Mónica 
Beatriz).- 
 
Decreto Nº 2.280/21 - 27/12/21 
Ratifica Convenio de Colaboración Para el Desarrollo 
y Construcción de Cosechadora de Algas y Juncos 
(IPET Nº 132 PARAVACHASCA - SÁNCHEZ María 
José).- 
 
Decreto Nº 2.281/21 - 27/12/21 
Ratifica Contrato de Locación de Equipos y Mano de 
Obra y Addenda a Contrato de Locación de Equipos y 
Mano de Obra (EDESOL CONSTRUCCIONES S.A.S. 
- BARRANDEGUY Martín Enrique).- 
 

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: ABÓNESE a la firma Sr. ACERCO S.A., 
C.U.I.T.: 30-59802893-8, titular del vehículo marca 
FORD CARGO, Versión C1317/48 E, Dominio JHA 
371, la suma de Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($668.902,89), conforme presu-
puestos obrantes a fs. 07/08 del Expediente Nº 
763/21 y los considerandos ut supra desarrollados.- 
 
Art. 2º: IMPÚTESE la erogación precedente a la 
partida Presupuestaria correspondiente.- 
 
Art. 3º: RECHÁCESE el reclamo de pago del lucro 
cesante (privación de uso) por la suma de Pesos 
CINCO MIL ($5.000,00) por día desde la fecha del 
siniestro, en virtud de no haberse acreditado tal 
extremo por la empresa ACERCO S.A., C.U.I.T.: 30-
59802893-8.- 
 
Art. 4º: GÍRENSE las presentes actuaciones a la 
Secretaría de Economía y Finanzas a los fines de 
revisar la cobertura de la maquinaria y vehículos 
municipales, y en caso de ser necesario contratar con 
otra aseguradora, conforme lo ordenado por Asesoría 
Letrada.- 
 
Art. 5º: GÍRENSE las presentes actuaciones a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos a los fines de 
aplicar la sanción de suspensión por tres (03) días 
por cada hecho (conforme surge del Expediente Nº 
763/21 serían dos (02) hechos: el del 29 de enero de 
2.021 que motiva el presente reclamo y el informado 
a fs. 26 de fecha 22 de octubre de 2.021) y se le 
asignen nuevas tareas, atento su reincidencia en 
accidentes.- 
 
Art. 6º: GÍRENSE las presentes actuaciones a la 
Secretaría de Comercio, Industria y Relaciones Insti-
tucionales a los fines de que capacite al personal a su 
cargo del área de Atención al Vecino respecto a las 
funciones y reclamos que corresponde atender al 
municipio, conforme lo ordenado por Asesoría Letra-
da.- 
 
Art. 7º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Gestión Pública, Turismo, Cultura y 
Deportes.- 
 
Art. 8º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
oficinas municipales a sus efectos.- 
 
Art. 9º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Pablo Alberto Soler - Secretario de Gestión 
Pública, Turismo, Cultura y Deportes.- 
 
Decreto Nº 2.260/21 - 15/12/21 
Pago de ayuda económica para la realización de la 
“11º FERIA MEDIEVAL”.- 
 
Decreto Nº 2.261/21 - 15/12/21 
Pago de ayuda económica a carenciados.- 
 
Decreto Nº 2.262/21 - 15/12/21 
Pago de ayuda económica al MOVIMIENTO EXPLO-
RADORIL SALESIANO - BATALLÓN 31” para la 
realización de un acampe en la localidad de Agua de 
Oro.- 
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port/1MaVBrswHwOwtxR8dNTL49gsui0wGi1pXvSmT
5TioUSw  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
d o w n -
load/1RJYDZyEz87bGvOnRH8a1OAYSu08sXLkW  
o puede consultarse en formato papel en Oficialía 
Mayor.- 
 
Decreto Nº 2.283/21 - 30/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.032.- 
Ordenanza Presupuestaria para el año 2.022.- 
La misma puede ser consultada durante el perío-
do de su vigencia en la página oficial de la Munici-
palidad de Alta Gracia en los siguientes links: 
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x p o r t / 1 u Y h F o Q m 1 n K j w F J W 7 0 A 6 n b -
9Xnvi7JMo6rCp2RZ5mO1Q  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -

port/1iGC9VW4cjloWysAn9AOXquMLWDY_F83Oeun
QmWtB8Ck  
o puede consultarse en formato papel en Oficialía 
Mayor.- 
 
Decreto Nº 2.284/21 - 30/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.034.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 13.- 
 
Decreto Nº 2.285/21 - 30/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.039.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 17.- 
 
Decreto Nº 2.286/21 - 30/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.035.- 
TEXTO COMPLETO A FS. 16.- 
 
Decreto Nº 2.287/21 - 30/12/21 
Dispone el pago de Bonificaciones Especiales a 
agentes municipales.- 

Decreto Nº 2.282/21 - 30/12/21 
Promulga la Ordenanza Nº 12.031.- 
Ordenanza Tarifaria para el año 2.022.- 
La misma puede ser consultada durante el perío-
do de su vigencia en la página oficial de la Munici-
palidad de Alta Gracia en los siguientes links: 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x p o r t / 1 i 2 l v 2 k h r P C q z N Q 1 U E h Q e n -
UCPxnWR17f4RbeAyFDg48g  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -
port/1zoHolG8I2nhyEmHPFJE8XAlkffK2bvHiTD1qQU
TvHJM  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -
port/1ZQczmabR6zfFAMfBs9uJGLqLNLOPr5l13J0Fl
Ml4EtA  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -

Decreto Nº 2.170/21 - 01/12/21 (Texto completo) 

VISTO: La Ordenanza Nº 11.653, Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2021; 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 11.653 establece, en el artículo 5, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suprimir compensar, ampliar y redistribuir las partidas presu-
puestarias 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 di-
ciembre 2021 
      

PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARTIDAS A INCREMENTAR  PRES.VIG. INCREMENTO PRES.RECT. 
01.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 10.200.000,00 1.000.000,00 11.200.000,00 
01.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 12.968.000,00 250.000,00 13.218.000,00 
01.1.1.03.03.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.920.000,00 200.000,00 5.120.000,00 
01.1.3.02.02.06 BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN 4.100.000,00 300.000,00 4.400.000,00 
02.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 6.850.000,00 250.000,00 7.100.000,00 
03.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 11.050.000,00 1.000.000,00 12.050.000,00 
06.1.1.01.01.02 PERSONAL DE GABINETE 1,00 40.000,00 40.001,00 
06.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 53.100.000,00 4.500.000,00 57.600.000,00 
06.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 12.700.000,00 600.000,00 13.300.000,00 
06.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 4.400.000,00 40.000,00 4.440.000,00 
06.1.1.02.02.02 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN GRAL. 1.450.000,00 150.000,00 1.600.000,00 
06.1.1.03.03.11 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 210.000,00 10.000,00 220.000,00 
06.1.1.03.03.12 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 4.500.000,00 150.000,00 4.650.000,00 
06.2.1.02.01.10 INFRAESTRUCTURA PARQUE INDUSTRIAL (MUN-PCIA.) 17.000.000,00 1.200.000,00 18.200.000,00 
08.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 5.750.000,00 6.500.000,00 12.250.000,00 
08.1.3.02.02.42 PROGRAMA DE FED. DE LIMPIEZA DE ESC. PÚBLICAS 8.405.000,00 700.000,00 9.105.000,00 
08.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 230.000,00 100.000,00 330.000,00 
09.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 18.500.000,00 1.300.000,00 19.800.000,00 
09.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 5.180.000,00 800.000,00 5.980.000,00 
10.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 11.200.000,00 700.000,00 11.900.000,00 
10.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 
12.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 18.350.000,00 1.500.000,00 19.850.000,00 
12.1.1.03.03.06 COMISIONES Y SEGUROS EN GRAL. 10.500.000,00 600.000,00 11.100.000,00 
12.2.2.01.01.05 FDO. PARA FINAC. DOM. GAS NATURAL 7.100.000,00 600.000,00 7.700.000,00 
12.2.2.01.01.07 FDO. DE ASISTENCIA FIANCIERA MUNIC. Y COMUNAS 5.900.000,00 200.000,00 6.100.000,00 
14.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 20.900.000,00 2.000.000,00 22.900.000,00 
17.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 135.800.000,00 10.000.000,00 145.800.000,00 
17.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 31.100.000,00 1.800.000,00 32.900.000,00 
17.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 50.800.000,00 2.000.000,00 52.800.000,00 
20.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 44.950.000,00 1.200.000,00 46.150.000,00 
20.1.1.03.03.03 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 400.000,00 100.000,00 500.000,00 
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22.1.1.03.03.37 FONDO REFUERZO PREVENCIÓN COVID 13.900.000,00 1.000.000,00 14.900.000,00 
23.1.3.02.02.33 CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 11.450.000,00 500.000,00 11.950.000,00 
23.2.1.01.01.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 200.000,00 100.000,00 300.000,00 
24.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 91.100.000,00 1.300.000,00 92.400.000,00 
26.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 31.653.600,00 1.200.000,00 32.853.600,00 
33.1.3.02.02.34 EROGACIONES DE DEFENSA CIVIL 1.200.000,00 500.000,00 1.700.000,00 
34.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 
35.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 1,00 40.000,00 40.001,00 
35.1.1.03.03.03 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 5.000,00 15.000,00 20.000,00 
36.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

 TOTAL PARTIDAS A INCREMENTAR  45.085.000,00  
     

PARTIDAS A 
DISMINUIR PARTIDAS A DISMINUIR PRES.VIG. DISMINUCIÓN PRES.RECT. 
01.1.1.01.0104 PERSONAL CONTRATADO 2.300.000,00 200.000,00 2.100.000,00 
01.1.1.02.02.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 700.000,00 200.000,00 500.000,00 
02.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.950.000,00 100.000,00 2.850.000,00 
02.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 1.000.000,00 150.000,00 850.000,00 
02.1.1.03.03.19 LOCACIÓN DE SERVICIOS 490.000,00 100.000,00 390.000,00 
03.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 150.000,00 2.350.000,00 
03.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 580.000,00 100.000,00 480.000,00 
03.1.1.02.02.05 ADQ. DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN 395.000,00 100.000,00 295.000,00 
04.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 3.450.000,00 180.000,00 3.270.000,00 
04.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 2.850.000,00 200.000,00 2.650.000,00 
06.1.1.02.02.15 DEMARCACIÓN VIAL 500.000,00 300.000,00 200.000,00 
06.1.1.03.03.41 CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO Y TOMADO DE JUNTAS) 22.950.000,00 1.400.000,00 21.550.000,00 
06.1.1.03.03.42 CALLES DE TIERRA MEJORAMIENTO 17.050.000,00 1.000.000,00 16.050.000,00 
06.2.1.02.01.17 OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LOS BARRIOS 41.876.906,00 1.000.000,00 40.876.906,00 
08.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 3.450.000,00 150.000,00 3.300.000,00 
08.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 1.800.000,00 150.000,00 1.650.000,00 
08.1.1.02.02.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 425.000,00 200.000,00 225.000,00 
08.1.1.03.03.01 ELEC. GAS Y AGUA CORRIENTE EN DEP. MUNICIPALES 500.000,00 100.000,00 400.000,00 
09.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 150.000,00 2.350.000,00 
09.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 3.650.000,00 150.000,00 3.500.000,00 
09.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 4.100.000,00 350.000,00 3.750.000,00 
09.1.1.02.02.06 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS 100.000,00 90.000,00 10.000,00 
09.1.1.03.03.01 ELEC. GAS Y AGUA CORRIENTE EN DEP. MUNICIPALES 780.000,00 700.000,00 80.000,00 
10.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 150.000,00 2.350.000,00 
10.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 3.800.000,00 150.000,00 3.650.000,00 
10.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 3.600.000,00 300.000,00 3.300.000,00 
10.1.1.02.02.18 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 140.000,00 100.000,00 40.000,00 
10.1.1.03.03.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 370.000,00 200.000,00 170.000,00 
10.1.1.03.03.35 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 190.000,00 100.000,00 90.000,00 
12.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 3.400.000,00 150.000,00 3.250.000,00 
12.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 400.000,00 130.000,00 270.000,00 
12.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 4.182.000,00 200.000,00 3.982.000,00 
12.1.1.03.03.32 BECAS Y PASANTÍAS 2.750.000,00 200.000,00 2.550.000,00 
12.2.1.01.01.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 640.000,00 200.000,00 440.000,00 
12.2.2.01.01.08 CONVENIO CAJA DE ABOGADOS PCIA. CBA. 1.000.000,00 100.000,00 900.000,00 
14.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 
14.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 600.000,00 190.000,00 410.000,00 
14.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 2.250.000,00 150.000,00 2.100.000,00 
14.1.1.03.03.01 ELEC. GAS Y AGUA CORRIENTE EN DEP. MUNICIPALES 80.000,00 70.000,00 10.000,00 
16.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 3.500.000,00 190.000,00 3.310.000,00 
16.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 60.000,00 59.000,00 1.000,00 
16.1.1.03.03.01 ELEC. GAS Y AGUA CORRIENTE EN DEP. MUNICIPALES 48.000,00 47.000,00 1.000,00 
16.2.1.02.01.24 OBRA DE EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE EN LA CIUDAD 23.000.000,00 6.800.000,00 16.200.000,00 
16.2.1.02.01.25 OBRAS VARIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS 26.650.000,00 5.850.000,00 20.800.000,00 
17.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 150.000,00 2.350.000,00 
17.1.1.02.02.12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 13.200.000,00 1.400.000,00 11.800.000,00 
17.1.1.02.02.15 DEMARCACIÓN VIAL 3.400.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 
17.1.1.03.03.01 ELEC. GAS Y AGUA CORRIENTE EN DEP. MUNICIPALES 850.000,00 70.000,00 780.000,00 
17.1.1.03.03.12 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 7.400.000,00 500.000,00 6.900.000,00 
17.2.1.01.01.03 MEDIOS DE TRANSPORTE 25.000.001,00 7.900.000,00 17.100.001,00 
17.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 580.000,00 250.000,00 330.000,00 
18.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 3.450.000,00 150.000,00 3.300.000,00 
20.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 120.000,00 2.380.000,00 
20.1.1.01.01.04 PERSONAL CONTRATADO 1.150.000,00 120.000,00 1.030.000,00 
20.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 7.650.000,00 660.000,00 6.990.000,00 
20.1.1.02.02.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.450.000,00 500.000,00 1.950.000,00 
20.1.1.02.02.13 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

20.1.1.03.03.27 MÉDICOS COMUNITARIOS 610.000,00 10.000,00 620.000,00 
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20.1.1.03.03.17 OTROS SERVICIOS 10.042.997,00 1.500.000,00 8.542.997,00 
20.1.1.03.03.28 MÉDICOS COMUNITARIOS APORTE MUNICIPAL 1.200.000,00 400.000,00 800.000,00 
20.2.1.01.01.04 APARATOS E INSTRUMENTAL 500.000,00 100.000,00 400.000,00 
20.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 350.000,00 100.000,00 250.000,00 
22.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 2.500.000,00 150.000,00 2.350.000,00 
23.1.1.01.01.01 AUTORIDADES SUPERIORES 3.450.000,00 150.000,00 3.300.000,00 
23.1.1.02.02.15 DEMARCACIÓN VIAL 3.700.000,00 100.000,00 3.600.000,00 
23.1.1.03.03.12 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 850.000,00 200.000,00 650.000,00 
23.1.1.03.03.16 HOMENAJES Y CORTESÍA 450.000,00 200.000,00 250.000,00 
23.2.1.02.01.28 PUESTA EN VALOR CEMENTERIO MUNICIPAL 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 
24.1.1.01.01.05 PERSONAL JORNALIZADO 12.700.000,00 119.000,00 12.581.000,00 
26.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 4.200.000,00 100.000,00 4.100.000,00 
28.1.3.02.02.09 CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 430.000,00 200.000,00 230.000,00 
30.1.1.02.02.03 ÚTILES, LIBROS, IMP. Y PAPELERÍA 140.000,00 100.000,00 40.000,00 
33.2.1.01.01.03 MEDIOS DE TRANSPORTE 4.000.000,00 3.990.000,00 10.000,00 

 TOTAL PARTIDAS A DISMINUIR  45.085.000,00  
     

ART.2º: CON la presente compensanción, el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente es de $ 2.177.500.014,00 (Pesos Dos mil ciento setenta y 
siete millones quinientos mil catorce con 00/100 ).- 
 
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. Marcos Torres Lima - Intendente Municipal - Cr.  Carlos Francisco Mariano Di Leo - Secretario de Economía y Finanzas.- 

Decreto Nº 2.248/21 - 15/12/21 (Texto completo) 

VISTO: La Ordenanza Nº 11.653, Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2021; 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 11.653 establece, en el artículo 5, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suprimir compensar, ampliar y redistribuir las partidas presu-
puestarias 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 di-
ciembre 2021 
      

PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARTIDAS A INCREMENTAR  PRES.VIG. INCREMENTO PRES.RECT. 
03.1.1.03.03.11 GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 115.000,00 30.000,00 145.000,00 
06.2.1.02.01.14 OBRA DE RESTAURACIÓN Y ACOND. PILETA OLIMPICA 28.000.000,00 1.400.000,00 29.400.000,00 
08.2.1.01.01.05 OTROS BIENES DE CAPITAL 330.000,00 40.000,00 370.000,00 
12.1.1.03.03.39 COMISIÓN FDO. PERMANENTE DE PRÉSTAMO 7.396.870,00 60.000,00 7.456.870,00 
17.1.1.02.02.06 ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS 4.300.000,00 1.200.000,00 5.500.000,00 
17.1.1.02.02.10 OTROS BIENES DE CONSUMO 9.747.351,00 110.000,00 9.857.351,00 
17.1.1.03.03.17 ALQUILERES VARIOS 14.400.000,00 1.100.000,00 15.500.000,00 
17.1.1.03.03.12 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 6.900.000,00 140.000,00 7.040.000,00 
17.1.1.03.03.25 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 4.950.000,00 650.000,00 5.600.000,00 
34.1.1.01.01.03 PERSONAL PERMANENTE 1.100.000,00 30.000,00 1.130.000,00 

 TOTAL PARTIDAS A INCREMENTAR  4.760.000,00  
     

PARTIDAS A DISMINUIR  PRES.VIG. DISMINUCIÓN PRES.RECT. 
03.1.1.03.03.06 COMISIONES Y SEGUROS EN GRAL. 50.000,00 30.000,00 20.000,00 
06.2.1.02.01.17 OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LOS BARRIOS 40.876.906,00 4.600.000,00 36.276.906,00 
08.1.1.02.02.16 UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL 520.000,00 40.000,00 480.000,00 
12.1.1.03.03.19 LOCACIÓN DE SERVICIOS 1.400.000,00 60.000,00 1.340.000,00 
34.1.1.02.02.03 ÚTILES, LIBROS, IMP. Y PAPELERÍA 140.000,00 30.000,00 110.000,00 

 TOTAL PARTIDAS A DISMINUIR  4.760.000,00  
     

ART.2º: CON la presente compensanción, el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente es de $ 2.177.500.014,00 (Pesos Dos mil ciento setenta y 
siete millones quinientos mil catorce con 00/100 ).- 
 
ART.3º: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas.- 
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menes sobre el Balance, uno por Mayoría y otro por 
Minoría;  
 
Que  el dictamen por Mayoría del Tribunal de Cuen-
tas se refiere a extemporaneidad en la presentación 
de este balance y en virtud de ello manifiesta no 
haber podido profundizar la valoración in situ pero al 
mismo tiempo no realiza mención alguna sobre la 
extemporaneidad del dictamen emitido por el mismo 
Tribunal de Cuentas luego de 2 años de haber recibi-
do el balance; 
 
Que  el dictamen por Mayoría observa que las dife-
rencias entre el incremento de los ingresos  (15,8%) y 
el de los egresos (30,14%) respecto al Balance 2018 
es mayor en el segundo rubro mencionado, siendo 
que el rubro de servicios personales fue el que mayor 
aumento sufrió y no considera que este tipo de even-
tos se realizan no solo para posicionar a nuestra 
ciudad en el circuito turístico Provincial y nacional, 
sino también para brindar oportunidades laborales a 
muchos vecinos de nuestra ciudad; 
 
Que en el dictamen por Mayoría manifiesta que a 6 
meses de finalizado el evento figuran sin cobrar 
conceptos relativos a venta de publicidad, canon de 
suelo, bebida y actuaciones pendientes a favor de la 
Municipalidad pero no menciona qué consultas reali-
zo posteriormente el Tribunal de Cuentas en los 2 
años que lleva de análisis del presente Balance, 
tiempo por demás suficiente para poder realizar las 
averiguaciones pertinentes lo que deja a las claras la 
liviandad con la que fue analizado dicho Balance; 
 
Que en el dictamen por Mayoría realiza una serie de 
observaciones respecto a las contrataciones directas 
realizadas las que corresponden a personas de 
reconocida capacidad, experiencia y trayectoria para 
lo que fueron contratadas, por lo que están en con-
cordancia con lo normado en las Ordenanzas Vigen-
tes; 
 
Que en el dictamen por Mayoría se realizan observa-
ciones de índole subjetivo en total desconocimiento 
de nuestras Carta Orgánica Municipal que en su 
artículo 109 establece, de manera taxativa, las com-
petencias del Tribunal de Cuentas “ejerce el control 
contable, económico, y de legalidad del gasto; no 
pudiendo efectuar juicios o valoraciones sobre crite-
rios de oportunidad y conveniencia”; 
 
Que tenemos la convicción que todo aporte al En-
cuentro Anual de Colectividades redunda en un 
beneficio para nuestra ciudad;  
 
Que el dictamen por Minoría del Tribunal de Cuentas, 
luego de un exhaustivo análisis y de haber convocado 
al Presidente de la Comisión Organizadora y al profe-
sional contador contratado para brindar más detalles 
e informes sobre los datos consignados en el balance 
objeto de la presente, considera que los saldos ex-
puestos en el estado de situación patrimonial y esta-
do de resultado al 31 de agosto de 2019 referidos al 
“XXXII ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDA-
DES”  concuerdan razonablemente con la documen-
tación que tuvo a la vista por lo que determina que 

existen fundamentos técnicos que justifican la apro-
bación del balance;  
 
Que el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 
2124/21 aprueba la Memoria, Balance y Estado de 
Resultados de la actividad anual de la Comisión 
Municipal  del “XXXII ENCUENTRO ANUAL DE 
COLECTIVIDADES” 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Hacienda se emiten 2 despachos, aprobándose por 
mayoría el despacho de la mayoría en Sesión Extra-
ordinaria del día 23 de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA RESUELVE 
 
Art.1: PRESTAR acuerdo a la aprobación de la 
Memoria, Balance y Estado de Resultados de la 
actividad anual de la Comisión Ejecutiva Organizado-
ra del XXXII Encuentro Anual de Colectividades, 
realizada por El Departamento Ejecutivo mediante 
Decreto Nº 2124/21.  
 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 47/21 
Visto: El Expediente Nº 295/I/2020 iniciado por el 
Departamento Ejecutivo – Balance XXXIII Encuentro 
Anual de Colectividades; y CONSIDERANDO 
 
Que conforme a lo establecido en el Articulo 6, inciso 
4 de la Ordenanza Municipal Nº 7810 la Comisión 
elevó, mediante expediente 295/I/2020, Memoria, 
Balance y Estado de Resultados de la actividad anual 
de dicha Comisión para su aprobación y posterior 
elevación al Honorable Concejo Deliberante; 
 
Que el Departamento Ejecutivo remitió al Tribunal de 
Cuentas, con fecha 13 de octubre de 2020, el Balan-
ce presentado por la Comisión Organizadora del 
“XXXIII ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDA-
DES”; 
 
Que el Tribunal de Cuentas, con fecha 12 de octubre 
de 2020, remite al Departamento Ejecutivo los dictá-
menes sobre el Balance, uno por Mayoría y otro por 
Minoría; 
 
Que entre la fecha de recepción del balance por parte 
del Tribunal de Cuentas y de emisión de los dictáme-
nes transcurre exactamente un año, demostrando la 
extemporalidad a la que ya nos tiene acostumbrado 
este tribunal; 
 
Que en el dictamen por Mayoría del Tribunal de 
Cuentas cuestiona el déficit arrojado por el Encuentro 
aludiendo a sus dichos “a graves inconvenientes de 
gestión existentes…”,  olvidándose de las inclemen-

RESOLUCIÓN Nº 45/21 
Visto: La reunión vecinal que se lleva a cabo en el 
denominado Barrio Gallego el 29 de diciembre; y 
CONSIDERANDO 
 
Que desde hace 34 años vecinos del denominado 
Barrio Gallego, cada 29 de diciembre, se reúnen en la 
calle Pekín para celebrar las fiestas;  
 
Que el vecino Don Rodolfo Ferreyra fue uno de los 
promotores de esta actividad vecinal y constante 
impulsor de la unión entre los vecinos; 
 
Que es una fecha donde comparten un hermoso 
momento de camaradería los vecinos de las diferen-
tes cuadras que conforman el denominado Barrio 
Gallego;  
 
Que es una actividad tendiente a fortalecer los víncu-
los vecinales en este sector de nuestra ciudad; 
 
Que es una hermosa acción vecinalista que debemos 
cuidar y procurar su continuidad y replica en otros 
sectores de Alta Gracia; 
 
Que evaluado el proyecto de Resolución por la totali-
dad de los Concejales presentes, es aprobado por 
unanimidad en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA RESUELVE 
 
Art.1: DECLARAR el Beneplácito por la 34º cena 
vecinal que se realizara en la calle Pekín con vecinos 
del denominado Barrio Gallego 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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 46/21 
Visto: El Expediente Nº 458/I/2019 iniciado por el 
Departamento Ejecutivo – Balance XXXII Encuentro 
Anual de Colectividades; y CONSIDERANDO 
 
Que conforme a lo establecido en el Articulo 6, inciso 
4 de la Ordenanza Municipal Nº 7810 la Comisión 
elevó, mediante expediente 458/I/2019, Memoria, 
Balance y Estado de Resultados de la actividad anual 
de dicha Comisión para su aprobación y posterior 
elevación al Honorable Concejo Deliberante; 
 
Que el Departamento Ejecutivo remitió al Tribunal de 
Cuentas, con fecha 29 de noviembre de 2019, el 
Balance presentado por la Comisión Organizadora 
del “XXXII ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDA-
DES”; 
 
Que el Tribunal de Cuentas, con fecha 12 de octubre 
de 2021, remite al Departamento Ejecutivo los dictá-

 
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. Marcos Torres Lima - Intendente Municipal - Cr.  Carlos Francisco Mariano Di Leo - Secretario de Economía y Finanzas.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESOLUCIONES 
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Que tenemos la convicción que todo aporte al En-
cuentro Anual de Colectividades redunda en un 
beneficio para nuestra ciudad; 
 
Que el dictamen por Minoría del Tribunal de Cuentas, 
contempla las adversas condiciones climáticas que 
acontecieron y que fueron de público conocimiento 
que produjeron un resultado deficitario; 
 
Que el dictamen por Minoría, luego de un exhaustivo 
análisis y de haber convocado al Presidente de la 
Comisión Organizadora y al profesional contador 
contratado para brindar más detalles e informes sobre 
los datos consignados en el balance objeto de la 
presente, concluye que si bien figuran cuentas por 
cobrar 3 meses posteriores al evento, estas fueron 
cobradas en su mayoría, siendo la causa principal de 
la demora en el cobro, el comienzo de la Pandemia 
donde el Gobierno de la Provincia de Córdoba decidió 
posponer los pagos y destinar fondos para atender de 
manera urgente la problemática sanitaria, siendo que 
las cuentas a cobrar en su mayoría provenían de 
organismos provinciales; 
 
Que el dictamen por Minoría considera que los saldos 
expuestos en el estado de situación patrimonial y 
estado de resultado al 31 de marzo de 2020 referidos 
al “XXXIII ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDA-
DES”  concuerdan razonablemente con la documen-
tación que tuvo a la vista por lo que determina que 
existen fundamentos técnicos que justifican la apro-
bación del balance;  
 
Que el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 
2125/21 aprueba la Memoria, Balance y Estado de 
Resultados de la actividad anual de la Comisión 
Municipal del “XXXIII ENCUENTRO ANUAL DE 
COLECTIVIDADES” 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Hacienda se emiten 2 despachos, aprobándose por 
mayoría el despacho de la mayoría en Sesión Extra-
ordinaria del día 23 de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA RESUELVE 
 
Art.1: PRESTAR acuerdo a la aprobación de la 
Memoria, Balance y Estado de Resultados de la 
actividad anual de la Comisión Ejecutiva Organizado-
ra del XXXIII Encuentro Anual de Colectividades, 
realizada por El Departamento Ejecutivo mediante 
Decreto Nº 2125/21. 

 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 48/21 
Visto: El Expediente N° 529/I/21 – iniciado por Secre-
taría de Economía y Finanzas – Ref.: Convenio con el 
Fondo Complementario de Obras de Infraestructura 
para Municipios (FOCOM); y CONSIDERANDO 
 
Que la Municipalidad de Alta Gracia celebró  Conve-
nio Nº 243 Fondo Complementario de Obras de 
Infraestructura para Municipios, Comunas y Comuni-
dades Regionales con el Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, representado en este acto por 
su Ministro de Gobierno, Dr. Facundo Torres Lima, 
con fecha 05 de agosto de 2021; 
 
Que mediante el Convenio de referencia el Superior 
Gobierno se compromete a transferir fondos por un 
total de $3.000.000 (pesos tres millones con 00/100) 
los cuales serán afectados a la adquisición de un 
vehículo para la prestación de servicios públicos; 
 
Que evaluado el contenido del expediente por la 
Comisión de Legislación General, emite despacho 
favorable, aprobado por unanimidad en Sesión Extra-
ordinaria del día 23 de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA RESUELVE 
 
Art.1: REFRENDAR en todos sus términos el Decre-
to Nº 1953/21 del Departamento Ejecutivo, de fecha 
20 de octubre de 2021 elevado Ad Referéndum de 
este Concejo que ratifica el Convenio Nº 243 Fondo 
Complementario  de Obras de Infraestructura para 
Municipios, Comunas y Comunidades Regionales con 
el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 SIETE DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.- 

cias del tiempo que hubo que superar, realizando 
valoraciones personales y políticas, cuando las com-
petencias del Tribunal de Cuentas son “ejercer el 
control contable, económico, y de legalidad del gasto; 
no pudiendo efectuar juicios o valoraciones sobre 
criterios de oportunidad y conveniencia”; 
 
Que, en el dictamen por Mayoría, manifiesta que a 3 
meses de finalizado el evento figuran sin cobrar 
conceptos relativos a venta de publicidad y canon de 
suelo; pero no menciona qué consultas realizó el 
Tribunal de Cuentas durante los 12 meses de análisis 
del presente Balance, tiempo por demás suficiente 
para poder realizar las averiguaciones pertinentes. En 
consecuencia remite un dictamen sesgado, sin efec-
tuar mención alguna de que a los pocos días del 
cierre del XXXIII Encuentro Anual de Colectividades 
irrumpió en el mundo entero la Pandemia provocada 
por el coronavirus y las medidas de aislamiento 
totales y parciales que fueron adoptadas por los 
diferentes gobiernos para mitigar los daños sanitarios;  
 
Que en el dictamen por mayoría realiza una serie de 
observaciones respecto a las contrataciones directas, 
cuestionando su idoneidad para las tareas que reali-
zaron. Consideramos que ese cuestionamiento no 
corresponde, para con estos profesionales, ya que en 
la dinámica de los Encuentros, siempre colaboran 
vecinos de nuestra ciudad que dedican tiempo y 
esfuerzo a la concreción del mismo; 
 
Que en el dictamen por mayoría se realizan observa-
ciones sobre la contratación y facturación de artistas 
y locutores locales, con observaciones en perjuicio de 
la contratación de trabajadores locales particularmen-
te en estos rubros; 
 
Que ya en el dictamen por Mayoría del Tribunal de 
Cuentas sobre la  Cuenta General del ejercicio y 
Balance General 2020 del día 23 de julio de 2021, en 
su punto 3.2 en el fragmento que destacan como 
“EGRESOS” enfatizan, de manera categórica y tex-
tual, un egreso que “se vincula a Apoyo a Colectivida-
des en un año sin fiesta de colectividades y confina-
miento social” desconociendo de esta manera la 
realización del XXXIII Encuentro Anual de Colectivi-
dades; 
 
Que mediante resolución Nº 058/19 se designaron a 
los concejales Manuel Ortiz, Ana Busse y Ricardo 
Gonzalez como miembros del Consejo Consultivo, en 
concordancia con la establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 8492, quienes teniendo carácter de 
veedores no realizaron observación alguna; 

DECRETOS 
octubre 2021 se autoriza a la Sra. Britos Leonor 
Antonia de los Ángeles a instalar en la zona de Plaza 
Mitre en el lugar que el órgano de aplicación determi-
ne un catillo inflable, debiendo cumplir con los requisi-
tos correspondientes para su funcionamiento; 
 
Que a fs. 19 la Sra. Britos Leonor, mediante nota 
dirigida al Honorable Concejo Deliberante, solicita se 
le permita trabajar en Plaza Solares debido al flujo 
permanente de personas 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, la misma emite despacho 
denegando la autorización, despacho aprobado por 
unanimidad Sesión Extraordinaria del día 23 de 

diciembre de 2021.-  
 
EL PRESIDENTE PROVISORIO DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art.1: DENEGAR la solicitud de la Sra. Britos Leonor 
Antonia de los Ángeles para la Instalación de Castillo 
Inflable en Plaza Solares conforme a lo solicitado a fs. 
19 del expediente de referencia.- 
 
Art.2: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al Libro de Decretos y archívese.- 

DECRETO Nº 14/21 
Alta Gracia, 23 de diciembre de 2021.- 
 
Visto: El Expediente Nº 1411/19 iniciado por la Sr. 
Britos Leonor Antonia de los Ángeles – Ref.: Autoriza-
ción instalación de Catillo Inflable; y CONSIDERAN-
DO 
 
Que a fs. 2 obra nota solicitando autorización para la 
instalación de un castillo inflable, 
 
Que a fs. 9 la Sra. Britos solicita la autorización por 
vía de excepción, 
 
Que mediante Ordenanza 11960 de fecha 13 de 

ORDENANZAS 
Ordenanza Tarifaria para el año 2.022.- La misma puede ser consultada durante el perío-ORDENANZA Nº 12.031 
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Concejales presentes, es aprobado por mayoría lo 
peticionado en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORIZAR el uso del suelo para la realiza-
ción de eventos musicales, bailable hasta 10.000 
personas. 
 
Art.2: SE deberá cumplir con todos los  protocolos 
sanitarios COVID  vigentes. 
 
Art.3: SE deberá contar con personal de seguridad 
conforme a la Ord 7164 – Art 18.  Código de Espec-
táculo Público. 
 
Art.4: LA entidad se hará responsable de la Organi-
zación, ingreso, egreso de las personas para evitar 
colapso en la ruta y todas las demás condiciones 
vigentes para su habilitación.- 
 
Art.5: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.034 
Visto: la Ordenanza Nº 3519 y el Acta de Comisión 
de Relaciones Laborales de fecha 16 de diciembre de 
2021; y CONSIDERANDO 
 
Que las partes firmantes del acta referida han efec-
tuado un análisis en   de la situación actual respecto 
al sistema de promoción automática vigente, existien-
do una cantidad importante de agentes municipales 
que actualmente se encuentran revistando la catego-
ría 16 desde hace varios años; 
 
Que se hace necesario avanzar en la modificación del 
sistema de promoción automática previsto en la 
Ordenanza Nº 3519; 
 
Que el pase de la totalidad de los referidos agentes 
en forma automática y conjunta es inviable en térmi-
nos económicos; 
 
Que la modificación del actual sistema de promoción 
será una mejora que beneficiará exclusivamente al 
personal, y por ello debe avanzarse de manera orde-
nada, viable y progresiva. Que en tal sentido, las 
partes signatarias del Acta de Comisión de Relacio-
nes Laborales de fecha 16/12/2021 convinieron que 
luego de modificado el sistema de promoción en una 
primera etapa, se avanzará por única vez con la 
promoción automática de los 21 agentes que al 
16/12/2021 revistan la categoría 16 y cuenten con 
mayor antigüedad en la categoría 16 y con mayor 
edad, en cupos de 7 por categoría; 
 
Que el resto de los agentes municipales que al 
16/12/2021 ya revisten en la categoría 16 irá promo-
cionando en un cupo de siete (7) agentes al año 
desde el año 2023 hasta finalizar el listado actual-
mente existente, siempre y cuando cumplan con la 
nueva antigüedad establecida en la categoría en el 
sistema de promoción modificado; 
 
Que el resto del personal que al 16/12/2021 no reves-
tía en la categoría dieciséis (16) promocionará de 
acuerdo al nuevo sistema una vez finalizado el crono-
grama de promociones descripto de los agentes que 

a la fecha del presente acta (16/12/2021) revistaban 
en la categoría 16, y cumpliendo el nuevo requisito de 
años en la categoría; 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por la totali-
dad de los Concejales presentes, es  aprobado, en 
General y Particular, por unanimidad  en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: Modificase el art. 2º de la Ordenanza Nº 3519 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 “Art.2: El presente Escalafón está  constitui-
do por categorías correlativamente numeradas de 
uno (1) a veinticuatro (24) para el personal mayor de 
dieciocho (18) años.  El personal comprendido en el 
mismo, revistará  de acuerdo a la naturaleza de sus 
funciones, en alguno de los siguientes agrupamientos 
y en la categoría que le corresponda, de conformidad 
con las normas que para el caso se establecen: 
 

Movilidad de Categorías 
 
1- Personal Administrativo 
 
a)Personal de Ejecución ................................   6 a 12 
b) Personal Auxiliar ......................................   13 a 19 
c) Personal Superior Jerárquico ....................  20 a 24 
 
2- Personal Profesional 
 
a) Asistente Profesional ...............................   13 a 19 
b) Asistente Profesional Mayor ...........................    20 
c) Jefe de Área ……........................................ 21 a 24 
 
3- Personal Técnico 
 
a) Personal Ejecución ...................................... 6 a 15 
b)Personal Auxiliar ......................................... 16 a 19 
c)Personal Superior ........................................ 20 a 24 
 
4- Agrupamiento Inspectores de Control, Verifica-
ción y Sanidad 
 
a) Ejecución ..................................................... 7 a 12                                                  
b)Auxiliar ........................................................ 13 a 19 
c)Superior Jerárquico ..................................... 20 a 24 
 
5- Maestranza, Mantenimiento y Servicios Genera-
les. 
 
a)Ejecución ...................................................... 1 a 12 
b) Auxiliar ....................................................... 13 a 19 
c) Personal Superior Jerárquico ..................... 20 a 24 
 
6- Agrupamiento Asistencial 
 
a)Ejecución ….…………………..………………. 2 a 12 
b)Auxiliar …...………………………….……….. 13 a 19 
c) Superior Jerárquico .................................... 20 a 24 
 
7- Sistema de Computación de Datos 
 
a) Ejecución ……………………………………... 6 a 12 
b)Auxiliar ..….......…………………….………… 13 a 19 
c) Superior Jerárquico ..................................... 20 a 24 
 
8- Agrupamiento Profesional de Sanidad 
 
a) Personal profesional de Ejecución ….……. 10 a 15 
b) Personal Profesional Auxiliar ………...…… 16 a 19  
c) Personal Profesional Superior .……………. 20 a 24 
 
9- Agrupamiento Asistencial Enfermería 
 

do de su vigencia en la página oficial de la Munici-
palidad de Alta Gracia en los siguientes links: 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x p o r t / 1 i 2 l v 2 k h r P C q z N Q 1 U E h Q e n -
UCPxnWR17f4RbeAyFDg48g  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -
port/1zoHolG8I2nhyEmHPFJE8XAlkffK2bvHiTD1qQU
TvHJM  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -
port/1ZQczmabR6zfFAMfBs9uJGLqLNLOPr5l13J0Fl
Ml4EtA  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -
port/1MaVBrswHwOwtxR8dNTL49gsui0wGi1pXvSmT
5TioUSw  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
d o w n -
load/1RJYDZyEz87bGvOnRH8a1OAYSu08sXLkW  
 
o puede consultarse en formato papel en Oficialía 
Mayor.- 
 
ORDENANZA Nº 12.032 
Ordenanza Presupuestaria para el año 2.022.- 
La misma puede ser consultada durante el perío-
do de su vigencia en la página oficial de la Munici-
palidad de Alta Gracia en los siguientes links: 
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x p o r t / 1 u Y h F o Q m 1 n K j w F J W 7 0 A 6 n b -
9Xnvi7JMo6rCp2RZ5mO1Q  
 
h t t p s : / / d i g e s t o . a l t a g r a c i a . g o b . a r /
e x -
port/1iGC9VW4cjloWysAn9AOXquMLWDY_F83Oeun
QmWtB8Ck  
 
o puede consultarse en formato papel en Oficialía 
Mayor.- 
 
ORDENANZA Nº 12.033 
Visto: El expediente Nº 708/20 Iniciado BERTA 
Experience SAS – Habilitación Comercial; y CONSI-
DERANDO 
 
Que  a fs. 93 obra nota de la Sra. Yael Berta en 
carácter de administradora  de la firma BERTA EX-
PEIENCIE SAS  ubicada en el complejo La Fortaleza 
de Berta, solicita la excepción al uso del suelo para 
realizar eventos musicales, bailables y de gran mag-
nitud; 
 
Que  la misma  está habilitada bajo los rubros Pro-
ducción de Espectáculos Deportivos, Pista de Prue-
bas y Salon de Fiestas y que con el comienzo de la 
pandemia con la realización de diferentes eventos  se 
tuvo la oportunidad de expandir las propuestas y 
generar oportunidades únicas a nivel provincial; 
 
Que por la magnitud del predio, su ubicación privile-
giada, la posibilidad de poder albergar un estaciona-
miento de gran magnitud dentro y sus medidas y 
cuidados de seguridad, existe la posibilidad para que 
el complejo albergue a artistas del nivel nacional e 
internacional; 
 
Que la idea es posicionar al predio y a la Ciudad de 
Alta Gracia en la agenda cultural y social con evento 
de gran magnitud, brindando potencial turístico y gran 
afluente de gente; 
 
Que evaluado el expediente por la totalidad de los 
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rresponda a estudios terciarios/superiores el ingreso 
se producirá  por la Categoría Siete (7). 
 
Art.5: MODIFICASE el artículo Nº 14 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“El ingreso a los tramos de auxiliar o superior jerárqui-
co de personal no comprendidas en el presente 
Escalafón, solo tendrá  lugar cuando se realicen los 
concursos abiertos  a que se refieren las condiciones 
generales de ingreso, siendo a tal efecto, requisitos 
particulares mínimos: 
 
a) Personal Auxiliar y Superior:  
1) Haber aprobado el ciclo de Especialización de 
enseñanza    media o técnica. 
2) Ser mayor de veintiún (21) años. 
3) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 
 
b) Personal Jerárquico:  
1) Poseer título terciario o universitario a tal fin o 
haber desempeñado cargos en jerarquías equivalen-
tes en organismos del sector público. 
2) Ser mayor de veinticinco (25) años. 
3) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 
 
Art.6: DERÓGUESE el artículo Nº 15 de la Ordenan-
za Nº 3519 
 
Art.7: MODIFICASE el artículo Nº 16 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
El paso de categoría se producirá cuando se cumplan 
las condiciones y en las oportunidades que para cada 
tramo se consignan a continuación: 
 
a) Personal de Ejecución y Auxiliar: En los tramos 
de ejecución y auxiliar la promoción se producirá 
automáticamente entre las categorías dos (2) a dieci-
nueve (19) inclusive, una vez satisfechos los requisi-
tos que se detallan en el presente cuadro: 
 
Requisitos para  la promoción de categoría        Antigüedad en la categoría de revista en años   

 
2............................................ 2   años 
3............................................ 2   años 
4............................................ 2   años 
5............................................. 2   años 
6............................................. 2   años 
7............................................. 2   años 
8............................................ 2   años 
9............................................. 2   años 
10........................................... 2   años 
11........................................... 2   años 
12........................................... 2   años 
13........................................... 2   años 
14........................................... 2   años 
15........................................... 2   años 
16........................................... 2   años 
17........................................... 3   años 
18........................................... 4   años 
19........................................... 5   años 
 
El personal que registre una antigüedad mínima de 
dos (2) años en el tramo de ejecución podrá  partici-
par en el concurso para el personal auxiliar. 
 
c) Personal  Superior Jerárquico: Para la designa-
ción de las categorías veinte  (20) a veinticuatro (24), 
que integran el tramo de personal jerárquico  serán 
requisitos particulares: 
 
1) Que exista vacante en la categoría respectiva. 
2) Reunir las condiciones que para la función se 
establezcan. 
3) Resultar el mejor calificado en el concurso respec-
tivo. 

4) Tener un Título Universitario” 
 
Art.8: MODIFICASE el artículo Nº 19 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“El pase de categoría se producirá  cuando se cum-
plan las condiciones y en las oportunidades que en 
cada caso se establezcan a continuación: 
 
a) Asistente Profesional: El pase entre las catego-
rías trece (13) a dieciocho (18), inclusive, se efectua-
rá en forma automática cada dos (2) años, siempre 
que el agente hubiera aprobado el curso de especiali-
zación. El pase entre las categorías dieciocho (18) a 
diecinueve (19) se efectuarà en forma automática 
cada cinco (5) años, siempre que el agente hubiera 
aprobado el curso de especialización. 
 
b) Asistente Profesional Superior: Para la asigna-
ción de las categorías veinte  (20), el agente deberá  
ser seleccionado por concurso, previa concurrencia 
de los siguientes requisitos particulares: 
 
1) Existir vacante en la categoría respectiva. 
2) Reunir las condiciones que para cada función se 
establezcan. 
3) Haber aprobado el curso para personal superior. 
 
c)Jefe de Área: Para la designación de las catego-
rías veintiuno (21) y veinticuatro (24), que integran 
este tramo serán requisitos particulares: 
 
1) Que exista vacante en la categoría respectiva. 
2) Reunir las condiciones que para la función se 
establezcan. 
3) Resultar el mejor calificado en el concurso respec-
tivo. 
 
Se deja asentado que, implicando el presente una 
modificación al régimen vigente, al efecto del cómpu-
to de los años de permanencia necesarios para 
promocionar a la categoría diecinueve (19) el nuevo 
plazo cinco (5) años se computará a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, 
independientemente de la antigüedad del agente.  
Serán  promocionados automáticamente a la catego-
ría correspondiente, una vez cumplido el requisito de 
permanencia computado en la forma descripta,  hasta 
llegar a cubrir un cupo de 5 vacantes totales por cada 
año conforme lo establecido en el art. 16 inc. b). A 
efecto de cubrir el cupo referido se tomará en cuenta 
el personal con mayor edad u antigüedad.  
 
Art.9: MODIFICASE el artículo Nº 21 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“El agrupamiento estará integrado por tres (3) tramos 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a) Personal de Ejecución Técnico: Se incluirá  a los 
agentes de este agrupamiento que cumplan sus 
funciones en relación de dependencia con las jerar-
quías incluidas en los tramos de auxiliar y superior. El 
tramo de ejecución comprenderá  las categorías seis 
(6) a quince (15) ambas inclusive. 
 
b) Personal Auxiliar Técnico: Se incluirá a los 
agentes que, en relación de dependencia con el 
personal superior cumplen funciones auxiliares direc-
tas sobre las tareas encomendadas al personal de 
este agrupamiento. Este tramo comprenderá  a las 
categorías dieciséis (16) a diecinueve (19) ambas 
inclusive. 
 
c) Personal Superior Técnico: Se incluirá a los 
agentes que ejercen funciones de conducción, pla-

a) Peronal Asistente de Enfermería de Ejecución …… 6 a 12 
b) Peronal Asistente de Enfermería Auxiliar .... 13 a19 
c) Personal Asistente de Enfermería Superior ………. 20 a 24 
 
10- Agrupamiento Docente 
 
a) Maestro de Ramos Especiales ……………. 10 a 15 
b) Maestro de Grado ...………………………… 16 a 19 
c) Director de Escuela Primaria ..…………….. 19 a 24 
 
Art.2: Modificase el artículo 11º de la Ordenanza N° 
3519 el que quedará redactado de la siguiente mane-
ra: 
 
El agrupamiento está  integrado por cuatro tramos de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
a) Personal de Ejecución: Incluye a los agentes que 
desempeñan funciones administrativas, principales, 
complementarias en relación de dependencia con las 
jerarquías en los tramos superiores. El tramo de 
Ejecución comprende las categorías dos  (2) a doce 
(12), ambas inclusive. 
 
b) Personal Auxiliar: Incluye a los agentes que en 
relación de dependencia con el personal superior 
ejercen la fiscalización o cumplen funciones de super-
visión directa sobre las tareas encomendadas al 
personal de este agrupamiento. El tramo de auxiliar 
comprende a las Categorías trece (13) a diecinueve 
(19), ambas inclusive. 
 
c) Personal Superior Jerárquico: Incluye a los 
agentes que ejercen función de planeamiento, organi-
zación y asesoramiento a fin de elaborar o aplicar la 
política gubernamental, leyes, ordenanzas, decretos y 
disposiciones reglamentarias. El tramo de personal 
superior jerárquico comprende las Categorías  veinte  
(20) a veinticuatro (24), ambas inclusive. 
 
Art.3: MODIFICASE el artículo Nº 12 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“El personal comprendido en el tramo de este agrupa-
miento, revistará  en las categorías y cargos que se 
detallan a continuación: 
 
a) Personal de Ejecución: Este personal revistará  
desde la Categoría dos (2) hasta la Categoría doce 
(12), ambas inclusive. 
b) Personal Auxiliar: Este personal revistará  en las 
Categorías trece (13) hasta la diecinueve (19), ambas 
inclusive. 
c) Personal Superior Jerárquico: Este personal 
revistará en las Categorías veinte  (20) hasta la veinti-
cuatro (24), ambas inclusive. 
 
Este personal revistara en la categoría 
 
 Categoría 20: Coordinador Asistente  
 Categoría 21: Sub-Jefe de Sección  
 Categoría 22: Jefe de Sección  
 Categoría 23: Jefe de División  
 Categoría 24: Jefe de Departamento 
             
Art.4: MODIFICASE el artículo Nº 13 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“El ingreso a este agrupamiento se hará  por concur-
so y por la Categoría Seis (6) inicial siendo requisitos 
particulares: 
 
1) Tener aprobado el Ciclo Básico Unificado. 
2) Será mayor de dieciocho (18) años. 
3) Será el mejor calificado en el concurso respectivo. 
Cuando el personal ingresante posea título que co-
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a) Personal de Ejecución: Incluye al personal que 
ejecuta las tareas descriptas en el art. 28 en relación 
de dependencia con las jerarquías incluidas en el 
tramo del personal superior. El tramo de personal de 
ejecución se extenderá desde la categoría uno (1) 
inicial hasta la categoría doce (12) para los oficios 
generales. 
 
b) Personal Auxiliar: Incluye al personal que realiza 
tareas de oficios especializados en relación de  de-
pendencia con las jerarquías incluidas en el tramo de 
personal superior. El tramo de personal auxiliar se 
extiende desde la categoría trece (13) a diecinueve 
(19) ambas inclusive. 
 
c)  Personal Superior: Se incluirá a los agentes que 
ejerzan funciones de conducción, planeamiento y 
organización de las tareas del personal de este agru-
pamiento. Este tramo comprende a las categorías 
veinte  (20) a la veinticuatro (24) ambas inclusive. 
 
Art.13: MODIFICASE el artículo Nº 31 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
El agrupamiento está  integrado por cuatro tramos de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
El paso de categoría se producirá cuando se cumplan 
las condiciones y en las oportunidades que para cada 
tramo se consignan a continuación: 
 
a) Personal de Ejecución: En los tramos de ejecu-
ción, la promoción se producirá automáticamente 
entre las categorías uno (1) a doce  (12) inclusive, de 
una categoría cada dos años, según el cuadro espe-
cificado en el Art. 16º. 
 
b) Personal Auxiliar (Cat. 13 a 19): Las condiciones 
de promoción de categorías de este tramo, será de 
igual forma a lo indicado en cuadro  del artículo 16º 
del presente escalafón, con las previsiones del inciso 
b) del citado artículo. 
 
c) Personal Superior Jeràrquico: veinte  (20) a 
veinticuatro (24) Las condiciones de promoción de 
categorías de este tramo, será de igual forma a lo 
indicado en el inciso "c", del artículo 16º del presente 
escalafón.  
 
Art.14: MODIFICASE el artículo Nº 32 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
Incluye al personal que desempeña tareas principales 
de Dirección, Ejecución, Fiscalización, Asesoramiento 
y al que cumple funciones administrativas comple-
mentarias, auxiliares o elementales, relacionadas con 
el control y Docencia especifica en hogares de Día , 
Centros y Guarderías Infantiles . 
 
Art.15: MODIFICASE el artículo Nº 33 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
El agrupamiento está integrado por cuatro tramos de 
acuerdo al siguiente detalle:  
 
a) Personal de Ejecución: comprende a los agentes 
en relación de dependencia con el personal de Jerar-
quía superiores que desempeñan Tareas Generales 
en la Atención Asistencial en tramo de ejecución 
comprende las  categorías dos  (2) a doce  (12) 
inclusive.- 
 
b) Personal Auxiliar (Cat. 13 a 18): Comprende a los 
agentes que, en relación de dependencia con el 
personal superior ejerce la fiscalización o cumplem 

funciones de supervisión directa relacionadas con la 
tarea asistencial, sobre las directivas encomendadas 
al personal de este agrupamiento. Las condiciones de 
promoción de categorías de este tramo, será de igual 
forma a lo indicado en el inciso "b" del artículo 16º del 
presente escalafón. 
 
c) Personal Superior Jeràrquico: Las condiciones 
de promoción de categorías de este tramo, será de 
igual forma a lo indicado en el inciso "c", del artículo 
16º del presente escalafón. Las categorías diecinueve  
(19) a veinticuatro (24), ambas inclusive.” 
 
Art.16: MODIFICASE el artículo Nº 36 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“El agrupamiento está integrado por cuatro tramos de 
acuerdo al siguiente detalle: 
  
a) Personal de Ejecución: comprende a los agentes 
que desempeñan funciones principales, complemen-
tarias en relación de dependencia con el personal de 
Jerarquía superiores. El tramo de ejecución que 
comprende las  categorías seis  (6) a doce  (12) 
inclusive.- 
 
b) Personal Auxiliar (Cat. 13 a 18): incluye a los 
agentes en relación de dependencia con el personal 
superior ejercen la fiscalización o cumplen funciones 
de supervisión directa sobre las tareas encomenda-
das al personal de este agrupamiento. El tramo de 
auxiliar comprende las categorías trece (13) a (18), 
ambas inclusive. Las condiciones de promoción de 
categorías de este tramo, será de igual forma a lo 
indicado en el inciso "b" del artículo 16º del presente 
escalafón. 
 
c) Personal Superior Jeràrquico: Las condiciones 
de promoción de categorías de este tramo, será de 
igual forma a lo indicado en el inciso "c", del artículo 
16º del presente escalafón. Las categorías diecinueve  
(19) a veinticuatro (24) ambas inclusive.” 
 
Art.17: MODIFICASE el artículo Nº 37 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“El ingreso a este agrupamiento se hará por concurso 
y por la categoría seis (6) inicial siendo requisitos 
particulares:   
 
a) Personal de ejecución 
1.- agentes que tengan probada idoneidad en opera-
ciones de equipos de Computación, por la categoría 
seis (6).- 
2.- agentes con cursos de capacitación de operado-
res de PC de hasta dos años de duración, por la 
categoría siete (7).- 
3.-  agentes con estudio de tres (3)  años  çon  menos 
de cinco (5) años. Por la categoría nueve (9). 
 
El ingreso a este agrupamiento en los tramos de 
auxiliar y Superior por parte de agentes no compren-
didos en el presente escalafón o de personas ajenas 
a la administración municipal, solo tendrá lugar cuan-
do se realicen los concursos abiertos a que se refie-
ren las condiciones generales de ingreso. Siendo 
requisito indispensable  cumplir las pruebas de com-
petencia que se establezcan cómo condición para la 
promoción del personal de carrera. 
   
b) Personal auxiliar  
1. Ser mayor de 21 años   
2. Reunir las condiciones particulares que para la 
función se establece. 
3. Ser el mejor calificado del concurso respectivo. 
 

neamiento y organización de las tareas del personal 
de este agrupamiento, en relación de dependencia 
con el personal del tramo  Superior del agrupamiento 
Profesional o Administrativo. Este tramo comprende 
las categorías veinte (20) a veinticuatro (24) ambas 
inclusive, con título Universitario. 
 
Art.10: MODIFICASE el artículo Nº 23 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“El pase de categorías se producirá  cuando se cum-
plan las condiciones y en la oportunidad que para 
cada tramo se consignan a continuación: 
 
a) Personal de Ejecución Técnico: En el tramo de 
ejecución la promoción se producirá automáticamente 
entre la categoría inicial y la categoría quince (15) 
cada dos (2) años. 
 
b) Personal Auxiliar Técnico: Para la asignación de 
las categorías dieciséis (16) a diecinueve  (19) el 
agente deber  ser seleccionado por concurso previo 
concurrencia de los siguientes requisitos particulares: 
 
1) Existir vacante en el tramo. 
2) Reunir las condiciones particulares que para la 
función se establezcan. 
3) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 
 
c) Personal Superior Técnico: Para la asignación de 
las categorías veinte (20) a veinticuatro (24) que 
integran el tramo, el agente deber  ser seleccionado 
por concurso previa concurrencia de los siguientes 
requisitos particulares: 
 
1) Existir vacante en la categoría respectiva. 
2) Reunir las condiciones particulares que para la 
función se establezcan. 
3) Haber aprobado el curso para personal superior.” 
 
Art.11: MODIFICASE el artículo Nº 26 de la Ordenan-
za N° 3519, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
El agrupamiento está integrado por cuatro (4) tramos 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a) Inspector de Ejecución: Incluye a los agentes que 
desempeñan funciones de inspección, principales, 
complementarias, auxiliares o elementales, en rela-
ción de dependencia con la jerarquía en los tramos 
superiores. El tramo de ejecución comprende a las 
categorías siete (7) a doce (12) ambas inclusive. 
 
b) Inspector Auxiliar: Incluye a los agentes que en 
relación de dependencia con el inspector superior, 
ejercen la fiscalización o cumplan funciones de super-
visión directa sobre las tareas encomendadas al 
personal de este agrupamiento. El tramo de auxiliar 
comprende a las categorías trece (13) a diecinueve 
(19) ambas inclusive. 
 
c) Inspector Superior: Incluye a los agentes que 
ejercen funciones de  planeamiento, organización y 
asesoramiento a fin de elaborar o aplicar la política 
gubernamental, leyes, ordenanzas, decretos y dispo-
siciones reglamentarias. El tramo de este personal 
comprende a las categorías veinte (20) a veinticuatro 
(24).” 
 
Art.12: MODIFICASE el artículo Nº 29 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“El agrupamiento está  integrado por cuatro (4) tra-
mos de acuerdo al siguiente detalle: 
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haya finalizado con todas las promociones del perso-
nal que al 16/12/2021 revistaba en la categoría dieci-
séis (16) de acuerdo a la modalidad, cronograma y 
cupo previsto en el inciso anterior.  
 
La presente cláusula garantiza un pase ordenado, 
viable y progresivo en el aspecto económico como 
condición y única posibilidad de hacer frente al mis-
mo.  
 
Art.20: PROTOCOLISECE, 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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.035 
Visto: El expediente 690/I/2021 – Comisión Ejecutiva 
Organizadora Especial del XXXIV Encuentro Anual de 
Colectividades; y CONSIDERANDO 
 
Que  realizan una serie de peticiones para llevar 
adelante de manera satisfactoria el XXXIV Encuentro 
Anual de Colectividades; 
 
Que solicitan se declare de interés Cultural Turístico 
Municipal al encuentro que se realizará entre los días 
01 y 06 de febrero de 2022 ya que es el evento de 
mayor importancia cultural y turística que se desarro-
lla en nuestra ciudad; 
 
Que asimismo solicitan se autorice el uso del espacio 
donde se lleva adelante el Encuentro, como así 
también el uso de la arteria Bv. Ricardo Alfonsín en 
su totalidad; 
 
Que requieren se puedan instalar paradas de taxis y 
puestos de llamadas de remises y paradas del trans-
porte de pasajeros en las cercanías del predio donde 
se lleva a cabo el encuentro; 
 
Que, como todos los años, solicitan se prohíba la 
venta y tenencia de espuma artificial en aerosol en 
las inmediaciones del encuentro así como la venta de 
bebidas o comidas en la vía pública salvo en los 
puestos que están habilitados con anterioridad; 
 
Que se debe ordenar el estacionamiento en las inme-
diaciones del lugar y por tal motivo solicitan autoriza-
ción para el cobro de estacionamiento estableciendo 
las calles y los espacios que quedan abarcadas a tal 
fin; 
 
Que para el correcto funcionamiento administrativo se 
hace necesario la apertura, por parte de la Comisión, 
de una Cuenta Corriente en una institución bancaria 
donde se centralicen los depósitos y lo egresos que 
realice la misma; 
 
Que por último se solicita un adelanto transitorio de 
caja de pesos ocho millones (8.000.000,00-) para la 
correcta realización de dicho Encuentro puesto que 
es de especial importancia para la ciudad y los veci-
nos, no sólo por la inserción que ya posee el evento 
en el calendario turístico de la Provincia de Córdoba 
sino también por la necesidad de contar con el respal-
do y aporte del estado municipal, porque aportar a 
este evento, es invertir en el crecimiento, desarrollo y 
promoción de la ciudad. Que además la Comisión 
Organizadora no tiene personería jurídica propia para 
gestionar asistencia crediticia en las instituciones 
bancarias. 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por la totali-
dad de los Concejales presentes, es  aprobado, en 

General y en Particular, por mayoría  en Sesión 
Extraordinaria del día 23 de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: DECLARAR de Interés Cultural y Turístico 
Municipal al XXXIV Encuentro Anual de Colectivida-
des que se llevará a cabo, en nuestra ciudad, desde 
el día martes 01 de Febrero hasta el día domingo 06 
de Febrero del año 2022.- 
 
Art.2: AUTORIZAR a la Comisión Ejecutiva Organi-
zadora del XXXIV Encuentro Anual de Colectividades, 
el uso del espacio público, entre los días 01 de Febre-
ro hasta el 06 de Febrero de 2022, del predio delimi-
tado por las siguientes calles: al oeste, Boulevard 
Ricardo Alfonsín, incluyendo uso de dicha arteria en 
su totalidad desde Av. del Libertador hasta rotonda 
ubicada en la intersección de las calles Hipólito Irigo-
yen y Dalinger; al sur calle Agustín Aguirre, al este 
calle Italia y al norte Avda. Hipólito Irigoyen, incluyen-
do las instalaciones del Polideportivo.- 
 
Art.3: AUTORÍZASE a la Comisión Ejecutiva Organi-
zadora del XXXIV Encuentro Anual de Colectividades 
por la vía de la excepción y durante los días que dure 
el Encuentro a establecer paradas de taxis, puestos 
de llamadas de remises después de las 22:00 horas y 
paradas de transporte de pasajeros en las cercanías 
del espacio donde se realice el mismo.- 
 
Art.4: SUSPÉNDASE en todo el predio de Colectivi-
dades, tenencia y venta de espuma artificial en aero-
sol en cualquiera de sus diferentes marcas y presen-
taciones comerciales, y/o de otros elementos destina-
dos al juego con agua, la venta de bebidas en general 
y de comidas en la vía pública, y cualquier tipo de 
venta ambulante (regulada dicha actividad mediante 
Ordenanza Nº 3270), salvo los puestos de determina-
dos alimentos que estén habilitados con anterioridad 
al encuentro y hasta la finalización del mismo. La 
suspensión se efectúa desde la Av. del Libertador y 
con respecto a aquellas calles que delimitan el predio, 
hasta doscientos (200) metros del mismo.- 
 
Art.5: AUTORÍZASE a la Comisión Ejecutiva Organi-
zadora del XXXIV Encuentro Anual de Colectividades 
a organizar, con plena exclusividad, la ubicación y 
permanencia de vehículos particulares del público 
asistente al encuentro en los espacios libres que 
resultan en los terrenos emplazados en el antiguo 
trayecto de las vías del ferrocarril y adyacencias a las 
mismas y todos los cuales en conjunto comprenden 
las superficies internas limitadas por Avda. Del Liber-
tador, Bv. Alfonsín, calle Jorge Nahal y José Hernán-
dez. Asimismo poder disponer de las acciones nece-
sarias para el correcto funcionamiento de playas de 
estacionamiento vehicular arancelado con una tarifa 
de hasta pesos trescientos $ 300,00 por unidad y por 
noche. La recaudación será registrada e incorporada 
al haber de la Comisión Ejecutiva Organizadora del 
XXXIV Encuentro Anual de Colectividades, conforme 
a las normativas administrativas contables vigentes. 
Autorícese el cobro de estacionamiento en las calles 
adyacentes a la delimitación anterior con un monto de 
hasta pesos doscientos $200,00 Por vehículo y por 
noche, debiendo dicha actividad ser controlada por la 
Municipalidad. 
 
Art.6: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, a efectuar la apertura de una cuenta corriente 
en una Institución Bancaria de esta ciudad en donde 
se centralicen los depósitos y egresos de la Comisión 
Ejecutiva Organizadora del XXXIV Encuentro Anual 
de Colectividades, siendo esa cuenta corriente admi-
nistrada por el Director Ejecutivo, Director Legal, 

c) Personal Superior Jerárquico :  
1. Ser mayor de 25 años  
2. Reunir las condiciones particulares que para la 
función se establece. 
3. Ser el mejor calificado del concurso respectivo. 
4. Poseer Título Universitario” 
 
Art.18: MODIFICASE el artículo Nº 40 de la Orde-
nanza N° 3519, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
El agrupamiento está integrado por tres tramos de 
acuerdo al siguiente detalle:  
 
a) Personal Profesional de Ejecución: comprende a 
los agentes que cumplan funciones en relación de 
dependencia con el personal de Jerarquía superiores 
que desempeñan Tareas Generales en la Atención 
Asistencial en tramo de ejecución comprende las  
categorías diez (10) a quince   (15) inclusive.- 
 
b) Personal Profesional Auxiliar: Se incluirá a los 
agentes  que en relación de dependencia con el 
Personal Superior cumplan funciones de Auxiliares 
directos sobre las tareas encomendadas al personal 
de este agrupamiento. El  tramo de Auxiliar  compren-
de las  categorías dieciseis (16) a dieciocho  (18) 
inclusive.- 
 
c) Personal Profesional Superior: Se incluirá a los 
agentes que realicen funciones de Programación 
Sectorial, Jefatura, Administración y control del Área 
de su competencia, como así también Coordinación y 
ejecución de tareas de nivel superior. Este   tramo   
comprende las  categorías diecinueve  (19) a veinti-
cuatro  (24) inclusive.-“ 
 
Art.19: CLAUSULA TRANSITORIA: Se deja asenta-
do que implicando la presente modificación al régi-
men vigente de promoción un beneficio  para el 
personal y existiendo actualmente numerosos agen-
tes municipales que revistan en la categoría dieciséis 
(16), la promoción del personal que actualmente 
reviste en la categoría dieciséis (16) deberá efectuar-
se de manera ordenada, viable y progresiva, de la 
siguiente forma: 
1) Por única vez   se producirá en el mes de marzo de 
2022 el pase de siete (7) categorías dieciséis (16) a la 
categoría diecinueve (19) del personal que revista al 
16/12/2021 la categoría dieciséis (16) y cuenta con la 
mayor antigüedad en la categoría y edad, cumpliendo 
además el requisito de la nueva antigüedad previsto 
para el pase a la misma en el presente artículo. En 
similar forma se realizará por única vez en el citado 
mes el pase de siete (7) categorías dieciseis (16) a la 
categoría dieciocho (18) considerando a los siguien-
tes siete (7) agentes que al 16/12/2021 revisten la 
categoría dieciséis (16) y siguen en orden en antigue-
dad de permanencia en la categoría y edad; y final-
mente se realizará por única vez en el mismo mes el 
pase a la categoría diecisiete (17)  de siete (7) agen-
tes que revisten al 16/12/2021 la categoría dieciséis 
(16) y siguen en orden a la mayor antigüedad de 
permanencia en la categoría y edad, a continuación 
de los anteriores.  El resto del personal que al 
16/12/2021 ya reviste en la categoría dieciséis (16) irá 
promocionando en un cupo de siete (7) agentes por 
año desde el año 2023 considerando la mayor anti-
güedad en la categoría y edad, hasta finalizar el 
listado de agentes que al 16/12/2021 revistaban 
categoría dieciséis (16), siempre y cuando cumplan 
con la nueva antigüedad de permanencia establecida  
en el sistema de promoción modificado. 
 
2) El resto del personal municipal que al 16/12/2021  
no se encontraba en la categoría dieciséis (16) pro-
mocionará con los nuevos plazos de permanencia de 
tres (3), cuatro (4) y cinco (5) años una vez que se 
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Visto: El expediente Nº 2335/18 Iniciado Goodnight 
SAS – Habilitación Comercial; y CONSIDERANDO 
 
Que  mediante nota el Sr. Fernando Goya en repre-
sentación de Güemes Republica Discoteca solicita 
autorización  para seguir funcionado como Discoteca, 
Patio Pista Bailable, Música al Aire Libre, Espectáculo 
al Aire Libre los días 25 de diciembre 2021 y 01 de 
enero 2022; 
 
Que con fecha 07/12/2018 el boliche fue habilitado 
mediante Resolución Nº291/18, con la Habilitación 
comercial en el rubro para desarrollar actividades 
comerciales y discoteca; 
 
Que con fecha 18/12/2018, la Secretaría General y de 
Ambiente en su dictamen autoriza al proponente a 
realizar espectáculos públicos al aire libre durante los 
meses de verano; 
 
Que con fecha 30/04/2021 mediante resolución 
073/19 de la Secretaria General y ambiente en su Art. 
1 estable habilitar el salón inmueble en calle Martin 
Miguel de Güemes s/n barrio Portales del Sol de 
nuestra ciudad para desarrollar actividad comercial en 
el Rubro “Patio Pista Bailable, Salón de Fiestas; 
 
Que analizado el expediente por la totalidad de los 
Concejales presentes, queda  aprobado por unanimi-
dad lo peticionado en Sesión Extraordinaria del día 23 
de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍZASE el uso del suelo para  realizar la 
actividad “Discoteca, Patio de Pista Bailable, música 
al aire libre los días 25 de diciembre 2021 y 01 enero 
2022. 
 
Art.2: EL sonido no podrá superar los 65 DB 
(Sesenta Y Cinco Decibles) dentro de la carpa y la 
capacidad máxima de 1,5 personas por m2.- 
 
Art.3: LA habilitación del día 01 de enero 2022 queda 
sujeta al correcto cumplimiento de lo establecido para 
el día 25 de diciembre 2021, en caso contario el 
Departamento Ejecutivo no podrá habilitar el estable-
cimiento. 
 
Art.4: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.038 
Visto: El Expediente Nº 1722/21 PRECONS S.R.L. 
Solicita la compra de un terreno en el Parque Indus-
trial y el Memorándum Nº P027/2021 elevado por el 
Departamento Ejecutivo; y CONSIDERANDO 
 
Que  mediante Ordenanza Nº 12027 se autorizo al 
Departamento Ejecutivo a celebrar Contrato de Com-
praventa con  la sociedad PRECONS S.R.L., C.U.I.T. 
30-71058326-5, inscripta en Protocolo de Contratos y 
Disoluciones bajo la Matricula 11.435 – B, de fecha 
20 de Octubre de 2008,  representada por el Sr.  
FERNANDO JAVIER BUPO, D.N.I. Nº 29.943.201, en 
relación al lote de terreno compuesto por 6.286m2, 
que forma parte de una mayor superficie que se 
designa como LOTE 110 de la MANZANA 495. ubica-
do en la zona de Parque para Radicación de Indus-
trias y Microemprendimientos, sobre Ruta Nº 5, todo 

conforme a Contrato de Compra Venta que obra a fs. 
23 y siguientes del expediente de referencia; 
 
Que, mediante el memorándum de referencia la 
Secretaria de Comercia Industria y Relaciones Institu-
cionales, solicita se autorice la rectificación del con-
trato de compraventa aprobado mediante la Ordenan-
za Nº 12027 a fin de poder vender a la empresa 
PRECONS la totalidad del lote 110  de la Manzana Nº 
495 con el objetivo de agilizar la instalación de la 
empresa al no requerir de subdivisión el lote; 
 
Que la modificación incluye modificación del precio de 
venta adecuado a la cantidad de metros que se 
venden; 
 
Que evaluado el expediente por la totalidad de los 
Concejales presentes, queda  aprobado por unanimi-
dad lo peticionado en Sesión Extraordinaria del día 23 
de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: MODIFIQUESE el art.1 de la Ordenanza Nº 
12027  el que quedara redactado de la siguiente 
manera: 
 
“Art.1: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a 
celebrar Contrato de Compraventa con  la sociedad 
PRECONS S.R.L., C.U.I.T. 30-71058326-5, inscripta 
en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 
Matricula 11.435 – B, de fecha 20 de Octubre de 
2008,  representada por el Sr.  FERNANDO JAVIER 
BUPO, D.N.I. Nº 29.943.201, en relación al lote de 
terreno COMPUESTA POR 8.286 m2, con todo lo 
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, que 
se designa como LOTE 110 de la MANZANA 495. 
Dicha superficie se encuentra inscripta en el Registro 
General de Propiedades en MATRICULA Nº 
1.636.278 del Departamento Santa María, Provincia 
de Córdoba, ubicado en la zona de Parque para 
Radicación de Industrias y Microemprendimientos, 
sobre Ruta Nº 5, para la instalación de un estableci-
miento destinado a, en una primera etapa, una planta 
de producción de WPC con tecnología de vanguardia  
para la elaboración de revestimientos , decks, perfila-
ría y barandas simil madera, manteniendo las clausu-
las , condiciones y valor por m2  conforme a Contrato 
de Compra Venta que obra a fs. 23 y siguientes del 
expediente de referencia, debiendo agregarse en el 
contrato una cláusula que establezca la imposibilidad 
por parte de los adquirentes de subdividir  el terreno, 
la imposibilidad de venta del mismo para un objeto 
distinto al que está destinado y la obligatoriedad de 
realizar la evaluación de impacto ambiental sobre la 
actividad a desarrollar, debiendo para lograr su habili-
tación cumplir con todos los requerimientos estableci-
dos por la normas vigentes” .- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.039 
Visto: El expediente 1785/21 iniciado por Iglesias 
Gabriela Patricia – solicita Aumento de Tarifa Taxis y 
Remises; y CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 2 obra nota de permisionarios de taxímetros 
Alta Gracia y las empresas de Remises en donde 
solicitan un incremento en la tarifa de taxis y remises 

Director Artístico y Tesorero efectuándose los trámi-
tes con la firma conjunta de por lo menos dos.- 
 
Art.7: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a 
otorgar un adelanto transitorio de caja a la Comisión 
Ejecutiva Organizadora, de hasta la suma total de 
Pesos ocho millones ($8.000.000,00-),  para afrontar 
las primeras erogaciones necesarias para la correcta 
organización del evento, debiendo depositarse en la 
cuenta abierta al efecto. 
 
Art.8: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.036 
Visto: La ordenanza N° 11.390; y CONSIDERANDO 
 
Que se aproxima la fecha de inicio de las acciones 
legales en protección de créditos fiscales impago, 
 
Que el inicio masivo de demandas judiciales implica 
asumir pasivos, consistentes en los aportes a la Caja 
de Jubilaciones de Abogados y Procuradores de la 
Provincia de Córdoba, e impuestos a favor de la 
Provincia en concepto de Tasa de Justicia; 
 
Que los aportes previsionales están establecidos en 
un porcentaje del 2% (dos por ciento) sobre el monto 
de la demanda, con un mínimo de $1230 (pesos mil 
doscientos treinta).- 
  
Que la suma precedente es asumida por quien inicia 
la demanda, más allá del resultado que se obtenga 
en el juicio, otorgándose un diferimiento para el pago 
al Municipio; 
 
Que es por ello, y teniendo en cuenta los dos aumen-
tos que lleva a cabo la Caja de Jubilaciones de Abo-
gados y Procuradores de la Provincia de Córdoba en 
los meses de Marzo y Octubre de cada año, se hace 
aconsejable limitar el monto mínimo de los juicios a 
iniciar, el que se estima en $ 5.000 (pesos cinco mil), 
asumiendo que los montos inferiores a esta suma 
quedaran prescriptos.    
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza elevado por 
el Departamento Ejecutivo por la totalidad de los 
Concejales, es aprobado en General y en Particular 
por unanimidad en Sesión Extraordinaria del día 23 
de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1°: EL Departamento Ejecutivo deberá abstener-
se de iniciar ejecuciones fiscales, cuyo título de deu-
da sea de un monto menor a la suma de $ 5.000.- 
(pesos cinco mil).- 
 
Art.2°: DERÓGUESE la Ordenanza N°11.390 
 
Art.3°: PROTOCOLÍCESE, 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 VEINTI-
TRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 
ORDENANZA Nº 12.037 
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Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, emite despacho favora-
ble, aprobado por unanimidad en Sesión Extraordina-
ria del día 23 de diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE la presentación de proyecto 
todo de acuerdo con los presentado a fs. 11 del 
expediente de referencia con 21 unidades de estacio-
namiento  donde deberá  retirarse  en el 3º nivel  3 
metros de la línea municipal sobre calle España  y 3 
metros de la línea municipal en calle San Martin todo 
de acuerdo a los aconsejado por la Secretaria de 
Obras Públicas a fs. 27.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.041 
Visto: El expediente Nº 1621/21 iniciado por Mazzini 
Ennio Alberto – COSAG LTDA. - Ref.: Pedido de 
Ampliación en la prestación del Servicio de provisión 
de agua potable en las Comunas de Villa del Prado y 
Valle Alegre; y CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 2 Obra nota al Honorable Concejo Delibe-
rante  con el pedido de ampliación en la prestación de 
servicio  de provisión de agua potable a las Comunas 
de Villa del Prado y Comuna de Valle Alegre, 
 
Que en el anexo  contrato de prestación de Servicio 
Ordenanza 11.549  establece “Esta prestación podrá 
ampliarse a comunidades vecinas que así se conven-
gan, con autorización previa del Honorable Concejo 
Deliberante”; 
 
Que a modo de sugerencia se propone la modalidad 
de previsión de agua en bloque para ambas comunas 
y que el valor de la misma sea el que el ERSEP 
regule para tales efectos;  
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, emite despacho favora-
ble, aprobado por unanimidad en Sesión Extraordina-
ria del día 23 de diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE la venta de agua potable en 
bloque a la Comuna de Villa del Prado y a la Comuna 
de Valle Alegre  en un precio de  $ 10/m3 (Pesos diez 
por metro Cubico) por todo el año 2022 y que a partir 
del año 2023 el valor será regulado por el ERSEP  
todo de acuerdo a la Ley 8835 Art. 22 y sus concor-
dantes.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.042 

Visto: El expediente 422/21 iniciado por Soaje María 
Mercedes – Prefactibilidad; y CONSIDERANDO 
 
Que  a fs. 2 obra memoria descriptiva de Proyecto 
Housing Alta Gracia  con plano de ubicación y que 
consta con una superficie 7357 m2, 
 
Que a fs. 4 obra copia de boleto de compra – venta  a 
nombre de la Sra. María Mercedes Soaje; 
 
Que a fs. 9 obra copia de escritura  en donde la Sra. 
Soaje otorga poder general de administración  al Sr. 
Tomas Federico Gait Puga; 
 
Que a fs. 12 obra plano en el cual  se solicita la pre-
factibilidad  de loteo; 
 
Que a s fs. 16 el Área Planeamiento  expresa que el 
emprendimiento  en cuestión  se encuentra en la 
zona determinada por el Art. 225 de la Ordenanza 
8547 “Zona Deportiva –Recreativa Este, Uso de suelo 
– Vivienda unifamiliar permitido: Uso condicionado; 
 
Que el uso habitacional queda subordinado  a los 
usos dominantes y complementarios. se deberán 
realizar todas las acciones necesarias para la preven-
ción y mitigación de los efectos de los usos dominan-
tes y complementarios; 
 
Que el proyecto presentado no cumple con la subdivi-
sión de 4 HAS – 200 m2 , con el FOS permitido 
5,00% y FOT 0,10- ni con los retiros mínimos 10m de 
todos los laterales; 
 
Que se solicita autorización para la edificación de 
dúplex y solo se permite vivienda unifamiliar; 
 
Que a fs. 18,19  la oficina de loteos realiza un informe 
detallado solicitando plano de loteo indicando la 
ubicación de los espacios y los destinados a espacios 
verdes y equipamiento comunitario; 
 
Que se deberá incorporar calles perimetrales; 
 
Que deberá otorgar continuidad las calles designadas 
4 y 5  permitir la conectividad vial a futuras urbaniza-
ciones; 
 
Que a fs. 20 a 22 obra respuesta a lo solicitado con la 
incorporación de memoria descriptiva y plano nuevo 
de loteo y la solicitud de la excepción y aprobación 
para tipología en ph (2 unidades por lote) es decir 
tipología tipo dúplex, para ello se desarrollaron terre-
nos con frentes mínimos de 20 mts. Para poder lograr 
muy buenos y cómodos diseños arquitectónicos; 
 
Que ingresado a la comisión lo solicitado, la misma 
solicita que se prolongue las calles 3 y 4 para poder 
vincular en el futuro con otros emprendimientos  del 
mismo tipo y que los largos de las cuadras no supere 
el largo establecido por ordenanza  y que son de 200 
metros, que también se prolongue la calle 2 para 
también  vincular el mismo en sentido Este Oeste; 
 
Que cumple con los metros cuadrados solicitados  
para espacios verdes  y uso común, preservando una 
cantidad importante de árboles; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, emite despacho favora-
ble, aprobado por unanimidad en Sesión Extraordina-
ria del día 23 de diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE a la Sra. Soaje María Mercedes 

fundamentando que el último aumento otorgado no 
llego a cubrir los altos costos de funcionamiento, 
 
Que el último aumento aprobado para la tarifa del 
servicio público de transporte de taxis y remises fue 
aprobado mediante Ordenanza 11797 de fecha 9 de 
junio 2021; 
 
Que considerando el alto porcentaje de aumento en 
el incremento de costos tanto en la adquisición de 
vehículos como en los combustibles y repuestos del 
automotor se considera factible implementar un 
aumento del 20 % (veinte por ciento) a partir del 3 de 
enero 2022; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, emite despacho favora-
ble, aprobado por unanimidad en Sesión Extraordina-
ria del día 23 de diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE un incremento de tarifa para el 
Servicio  Público de Transporte de Taxis y Remises 
del 20% (veinte por ciento)  el que quedará estableci-
do de la siguiente manera: 
 
1) A partir del 3 de enero de 2022.- 
 

 
 
MANTENER el incremento del 15%( quince por 
ciento) en la bajada de bandera, la ficha y la espera al 
usuario para el horario nocturno, feriados y domingos. 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.040 
Visto: El expediente 660/21 iniciado por Estefanovich 
Jorge Walter  – Prefactibilidad; y CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 3 obra fotocopia del DNI del Sr. Estefano-
vich Jorge; 
 
Que a fs. 4 a 10 obra informe de Dominio emitido por 
el Registro de la Propiedad; 
 
Que a fs. 11 obra plano de proyecto; 
 
Que a fs. 12 obra nota dirigida al Honorable Concejo 
Deliberante  solicitando la aprobación del Proyecto 
por Vía de excepción; 
 
Que a fs. 15 a 22 obra memoria de la propuesta en 
donde proponen ampliar el proyecto en un piso más 
para  departamentos y un nivel para aménities en 
bloque central en el cual en ninguno de los casos 
modifica el FOT y FOS; 
 
Que a fs. 26 el Área Obras Privadas indica que tiene 
una ocupación del suelo de  65,70%  y un FOT del 
1,95 lo cual cumple con la Ordenanza vigente y con 
respecto a la altura  12,30m lo permitido es 10m – no 
cumple-  Estacionamiento 21 unidades – Permitido 31 
unidades – no cumple- 

a) Bajada de Bandera: $102.84.-.- 

b) Ficha cada 100 metros $ 5,89 

c) Espera al usuario cada 30 segundos $ 5,89 
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RANDO 
 
Que  a fs. 2 y 7 obra nota en donde se solicita la 
factibilidad para desarrollar un proyecto de 10 unida-
des habitacionales 5 unidades en planta baja y 5 
unidades en planta alta; 
 
Que posible destino a partir de la necesidad serian 
tres opciones: 
 
a) Destinado a Viviendas de Alquiler Temporario – 
Turismo. 
 
b) Destinado a Viviendas de Alquiler Permanente. 
 
c) Destinado a Vivienda de Alquiler Permanente Con 
Servicios. 
 
Que obra nota dirigida al Honorable Concejo Delibe-
rante solicitando se le permita no tener retiro sobre el 
frente más largo del terreno; 
 
Que a fs. 23 a Fs. 67 obra documentación de Titulari-
dad del inmueble; 
 
Que Fs.69 obra informe del Área Catastro, 
 
Que a Fs. 72 y 73 obra informe del área Planeamien-
to, donde hace notar que los usos de suelo propues-
tos el único permitido para la Zona Residencial Par-
que el Golf es el de viviendas de alquiler temporario 
con fines turísticos. El resto de los usos propuestos  
no están permitidos para la presente zona normativa, 
 
Que a Fs. 76 se adjunta índices del FOT y FOS a 
utilizar en la propuesta, las que estarían adentro de lo 
establecido en las ordenanzas vigentes; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, emite despacho favora-
ble, aprobado por unanimidad en Sesión Extraordina-
ria del día 23 de diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE la factibilidad del emprendi-
miento sin el cumplimiento del punto 2 del Art. 217 de 
la Ordenanza 8547 sobre los usos de suelo, permi-
tiendo los tres posibles destinos solicitados a fs. 3 del 
expediente de referencia.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.044 
Visto: El expediente 621/21 iniciado por Borello 
Sergio Daniel – Previa; y CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 3 Obra fotocopia del DNI del Sr. Borello 
Sergio Daniel; 
 
Que a fs. 4 obra fotocopia del DNI de la Sra. Sánchez 
María Cristina; 
 
Que de fs. 5 a 8 obra informe de Dominio emitido por 
el Registro a la Propiedad; 
 
Que  fs. 12 Obra plano de relevamiento; 
 
Que a fs. 13 obra informe de Sección Catastro; 

 
Que a fs. 14 obra visación del Área Obras Privadas; 
 
Que  fs. 16 obra nota dirigida al Honorable Concejo 
Deliberante solicitando la excepción del retiro de 
fondo; 
 
Que evaluado el expediente por la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, emite despacho favora-
ble, aprobado por unanimidad en Sesión Extraordina-
ria del día 23 de diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE la presentación de planos sin el 
cumplimiento del Art.203 de la Ordenanza 8547 - 
retiro de fondo – en el Inmueble designación Catastral 
01-02-018-014.  
 
Art.2: EXIMIR el cincuenta por ciento (50%)  en 
concepto de  contribución que inciden sobre la cons-
trucción de obras en el inmueble Designación Catas-
tral 01-02-018-014.- 
 
Art.3: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.045 
Visto: El convenio marco de colaboración mutua 
entre la Municipalidad de Alta Gracia y Verdol S.A. y 
el Acta Compromiso ratificado mediante Decreto Nº 
2186/21; y CONSIDERANDO 
 
Que  mediante el convenio Verdol S.A. ofrece desti-
nar un predio de 145 has 7461 m2, exclusivamente 
para la creación de un Parque Industrial, promovido, 
regulado y gestionado por el Municipio, dado que el 
mismo se encuentra dentro de la zona declarada de 
interés estratégico municipal; 
 
Que mediante el acta compromiso labrada entre el Sr. 
Marcos Torres, en carácter de intendente municipal, y 
el Sr. Enzo Idañez, en representación de Verdol S.A., 
se compromete la afectación de una fracción de 
campo para la creación de un Parque Industrial para 
la localidad de Alta Gracia; 
 
Que en el artículo segundo del acta compromiso la 
municipalidad de Alta Gracia pone de manifiesto su 
interés en el ofrecimiento respecto a la afectación del 
inmueble ofrecido por Verdol S.A. para la creación de 
un Parque Industrial, y se compromete a procurar la 
normativa municipal que establezcan un área destina-
da a la radicación de industrias, su creación y admi-
nistración del mismo; 
 
Que en el artículo quinto se acuerda que el desarrollo 
del Parque Industrial, se comenzará desde el límite 
oeste del inmueble lindando con el canal de sistemati-
zación del arroyo Falda del Carmen.; 
 
Que la parcela comprometida tiene designación oficial 
lote 4A, y designación catastral 31-06-2133-3840 se 
ubica sobre la ruta provincial C-45, frente al aeroclub 
de Alta Gracia, 
 
Que a foja 26 obra plano de Proyecto de Conjunto 
Inmobiliario donde se indica cantidad y morfología de 
los lotes, franjas de resguardo, espacio destinado a 
laguna de retardo, 

a realizar la mensura y loteo en la Zona  Deportiva 
Recreativa Este sin el cumplimiento  del Art. 225 
(subdivisión del suelo Dimensión Mínima de lote 
conforme a Ord. 8547.- 
 
Art.2: ESTABLÉZCASE que para la autorización 
otorgada  en el Art. 1 de la presente  las dimensiones 
mínimas  serán para las parcelas  20 m y superficie 
mínima 600 m2. B)Para los retiros mínimos de un 
lateral  y de frente 3 metros.- 
 
Art.3: UN CUF cada 300 M2.- 
 
Art.4: ALTURA máxima de la edificación 7m.- 
 
Art.5: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a 
través de la Secretaria de Obras Públicas la aproba-
ción del parcelamiento definitivo el que quedará 
condicionado a la presentación  del estudio hídrico 
para el tratamiento  de los excedentes de los efluen-
tes pluviales, al fin de evitar que posibles obras de 
saneamiento pluvial intercedan con el parcelamiento 
propuesto.- 
 
Art.6: AUTORIZAR a la Sra. María Mercedes Soaje a 
realizar mensura y loteo  sin el cumplimiento del Art. 
225 uso de suelo vivienda unifamiliar a multifamiliar 
con los requisitos y condiciones dispuestos para los 
usos condicionados punto 2 del uso habitacional.- 
 
Art.7: DEBERÁ el solicitante cumplimentar para la 
mensura y loteo según plano adjunto los requisitos 
establecidos en la Ordenanza 7942 Código de Pro-
tección Ambiental de la Ciudad de Alta Gracia , Orde-
nanza 8547, 9415 en las obras de infraestructura y 
Ordenanza 9893 y sus modificatorias y dar interven-
ción a las reparticiones provinciales correspondientes 
para su tratamiento, Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos de la Provincia.- 
 
Art.8: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 

 
 
ORDENANZA Nº 12.043 
Visto: El expediente 558/21 iniciado por Valdez 
Gabriel – Prefactibilidad Desarrollo Construcción de 
Housing Fincas del Virrey II Alta Gracia; y CONSIDE-
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mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de 
chapa y pintura, reparación y colocación de radiado-
res, de alarmas, de caños de escape) 
f.2) Lavaderos 
f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios 
de más de 600 m2) 
g) Transporte y Comunicación 
g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 
300 m2) 
g.4) Servicios de transporte con actividades incómo-
das  
 
h) Depósitos 
h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2) 
h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2) 
h.3) Depósitos 3 (mayor a 2000 m2) 
i) Servicios Industriales 
 
USOS NO PERMITIDOS: usos habitacionales.  
 
3. SUBDIVISION DEL SUELO: 
PARCELAS:  
DIMENSIONES Y FORMA: Al tratarse de la modali-
dad de conjunto inmobiliario,  las dimensiones y 
formas de las subparcelas queda sujeto al estudio 
particularizado del OTA. 
ANCHO DE CALLES: 
Según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, 
Capítulo II de las Disposiciones Generales. 
Ancho Mínimo: 18 m 
ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL: 
Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las 
Disposiciones Generales   . 
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTU-
RA:  
Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de 
las Disposiciones Generales. 
 
4. OCUPACION DEL SUELO: 
Para subparcelas con frente menor a 25m y superficie 
menor a 1000m2 
Retiro de frente: 10.00m 
Retiro lateral: no se exige. 
Retiro fondo: no se exige. 
Para subparcelas con frente igual o mayor a 25m y 
menor a 40m 
Retiro de frente: 10.00m 
Retiro lateral: 5.00m (de todos los laterales). 
Retiro fondo: 5.00m. 
Para subparcelas con frente igual o mayor a 40m 
Retiro de frente: 10.00m 
Retiro lateral: 6.00m (de todos los laterales). 
Retiro fondo: 6.00m. 
 
5. ALTURA DE LA EDIFICACION:  
Altura máxima 14.00m 
Al encontrarse en proximidad del Aeroclub, la altura 
máxima quedará sujeta a revisión del ANAC. 
 
6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS: 
Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de 
las Disposiciones Generales de este Código. 
 
7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y 
EJES DIVISORIOS: 
Tratamiento de cercas y ejes divisorios: No se exige 
el cerramiento de los predios. En caso de colocarse 
cerramiento deberá ser con elementos como alam-
brado olímpico, rejas, y/o similares, y con tratamiento 
de forestación, quedando prohibido el uso de cerra-
mientos macizos. 
 
8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS: 
Se deberá materializar con hormigón llaneado, dejan-
do libre una franja de 0.50m contigua al cordón cune-
ta para forestación. 
 
9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION: 

Según lo establecido en el Código de Edificación y la 
normativa vigente para habilitación correspondiente a 
cada tipo de industria o comercio en particular. 
Los propietarios/proyectistas deberán presentar junto 
con los planos de proyecto la normativa o legislación 
aplicable para el tipo de industria o comercio que se 
pretenda desarrollar. 
 
10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL: 
Se deberán realizar cortinas forestales dentro del 
predio en todos los bordes de los ejes divisorios de 
predios y en la Línea Municipal según las característi-
cas que en caso determine el OTA. 
En la ocupación del suelo se deberán considerar los 
canales naturales de escurrimiento. 
El tratamiento de residuos cloacales, instalaciones 
eléctricas, tratamiento de aguas grises y tratamiento 
de desagües pluviales quedarán sujetos a las disposi-
ciones del OTA para un correcto desarrollo de la 
sustentabilidad ambiental. 
 
ORDENANZA Nº 12.046 
Visto: El expediente Nº 1137/2006 iniciado por Do-
mínguez Jorge, solicitando eximición de Tasa por 
Servicio a la Propiedad Inventariada; y CONSIDE-
RANDO 
 
Que  a fs.106 solicita la renovación de la eximición de 
la deuda de tasa  por Servicio a la Propiedad Cuenta 
Municipal Nº 00001666; 
 
Que a fs. 109 el Área de Patrimonio informa que la 
vivienda se encuentra patrimoniada con ficha Nº 99 
del primero orden y sugiere otorgar la renovación 
anual del 40% según Ordenanza Nº 4518 art. 261 inc. 
3. 
 
Que evaluado el expediente por  la totalidad de los 
Concejales presentes, es aprobado por unanimidad lo 
peticionado en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: EXIMIR el CUARENTA POR CIENTO (40%) el 
pago  de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a 
la Propiedad Cuenta Municipal Nº00001666  hasta 
diciembre de 2022 inclusive. 
 
Art.2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el boletín oficial de la ciudad de alta gracia, incor-
pórese al libro de ordenanzas y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.047 
Visto: El expediente Nº 1644/2021 iniciado por Men-
go Zulma Fabiana solicitando eximición de Tasa por 
Servicio a la Propiedad Inventariada; y CONSIDE-
RANDO 
 
Que  a fs.2 solicita la renovación de la eximición de la 
deuda de tasa  por Servicio a la Propiedad Cuenta 
Municipal Nº 00000748; 
 
Que a fs. 11 el Área de Patrimonio informa que la 
vivienda se encuentra patrimoniada con ficha Nº492 
del primero orden y sugiere otorgar la eximición de la 
Tasa por Servicio a la Propiedad del 70% según 
Ordenanza Nº 4518 art. 261 inc. 2. 
 
Que evaluado el expediente por  la totalidad de los 
Concejales presentes, es aprobado por unanimidad  

 
Que a fojas 27 y 28 obra informe de la Oficina de 
Loteos donde se indica que la propuesta cumple con 
la superficie destinada a espacios verdes, anchos de 
calles y el retiro sobre Ruta Provincial C-45. No se 
consigna Espacios Comunitarios. La parcela se ubica 
en las zonas denominadas “Eje Comercial y de Servi-
cios Ruta Prov. C-45 Este” cuyos usos dominantes 
son “Uso Comercial” y “Uso de Servicios”, y “Zona 
Rural”, cuyo uso dominante es el “Uso Agropecuario” 
y complementario “Depósitos”, Servicios Industriales” 
y “Uso Industrial”. Que el artículo 62 de la Ordenanza 
8547 establece que no se admitirán en el Radio 
Municipal de Alta Gracia, urbanizaciones especiales 
cerradas en cualquiera de sus formas; 
 
Que es de gran importancia promocionar todo proyec-
to destinado a promover espacios que generen pues-
tos de trabajo genuino en nuestra ciudad; 
 
Que el municipio no posee un código que norme este 
tipo de desarrollo; 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza adjunto al 
expediente 738/21 por la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, emite despacho favorable, aprobado 
por unanimidad en Sesión Extraordinaria del día 23 
de diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: AUTORÍCESE la factibilidad  de localización al 
Conjunto Inmobiliario para el desarrollo del Parque 
Industrial en la parcela con designación catastral 31-
06-2133-3840.- 
 
Art.2: APLIQUESE los índices urbanísticos para la 
Zona “Parque Industrial” de acuerdo lo establecido en 
el Anexo I que acompaña a la presente.- 
 
Art.3: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 

ANEXO I 
DISPOSICIONES  PARA PARQUE INDUSTRIAL 

 
PARA la ZONA PARQUE INDUSTRIAL se establecen 
las siguientes disposiciones 
 
1. DELIMITACION: parcela 13-06-2133-3840, o las 
que resulten de su fraccionamiento. 
 
2. USOS DEL SUELO:  
USOS DOMINANTES: 
Uso Productivo 
a) Uso Industrial 
a.1) Industrias Inocuas 
a.2) Industrias Tolerables 
a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial  
a.7) Uso del suelo artesanal 
 
Uso Comercial 
d) Comercio minorista y/o mayorista incómodo y/o 
peligroso 
 
Uso Servicios 
 
f) Servicios del automotor 
f.1) Talleres Mecánicos 
f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y 
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CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: EXIMIR el 100%  los aranceles de permiso  de 
uso de la vía pública obra de extensión de red de gas 
natural al Proyecto DC 03930/000. 
 
Art.2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el boletín oficial de la ciudad de alta gracia, incor-
pórese al libro de ordenanzas y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.050 
Visto: El expediente 1780/2021- iniciado por Passera 
Georgina del Carmen, solicitando Eximición de Tasa 
al Automotor; y CONSIDERANDO 
 
Que solicita eximición de la deuda de tasa al automo-
tor Cuenta Municipal Dominio Nº  FSC213. 
 
Que manifiesta haber vendido el vehículo con el pago 
a cargo del comprador para poder realizar la transfe-
rencia pero la misma se llevó a cabo sin haber abona-
do la deuda. 
 
Que evaluado el expediente  por la Comisión de 
Hacienda, emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR al titular de la cuenta el CIEN POR 
CIENTO (100%) el pago de la deuda por Servicios del 
Automotor Cuenta Municipal Nº FSC213 hasta di-
ciembre de 2021 inclusive. 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.051 
Visto: El expediente Nº 131/2013- iniciado por la Sra. 
Romero Etelbina – Eximición Tasa por Servicio a la 
Propiedad; CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal 00001514 hasta diciem-
bre de 2022 inclusive. 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.052 
Visto: El expediente Nº 315/2017 - iniciado por Res-
cala María Mónica – Eximición Tasa por Servicio a la 

Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal 00000628 hasta diciem-
bre de 2022 inclusive. 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.053 
Visto: El expediente Nº 579/2016 iniciado por Lapi-
dus Fani Irene - Eximición Tasa por Servicio a la 
Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal Nº00003600 hasta 
diciembre de 2021 inclusive.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.054 
Visto: El expediente Nº 864/2017 iniciado por Mo-
yano Julio Ernesto - Eximición Tasa por servicio a la 
Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal Nº00009856 hasta 
diciembre de 2022 inclusive.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.055 
Visto: El expediente Nº 1442/2021- iniciado por el Sr. 
Alonso Pablo Hugo B. – Eximición Tasa por servicio a 
la Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal Nº00021875 hasta 

lo peticionado en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: EXIMIR el SETENTA POR CIENTO (70%) el 
pago  de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a 
la Propiedad Cuenta Municipal Nº00000748 hasta 
diciembre de 2022 inclusive. 
 
Art.2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el boletín oficial de la ciudad de alta gracia, incor-
pórese al libro de ordenanzas y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.048 
Visto: El expediente Nº 1645/2021 iniciado por Ingra-
ta Alfredo solicitando eximición de Tasa por Servicio a 
la Propiedad Inventariada; y CONSIDERANDO 
 
Que  a fs.2 solicita la renovación de la eximición de la 
deuda de tasa  por Servicio a la Propiedad Cuenta 
Municipal Nº 00004812; 
 
Que a fs. 10 el Área de Patrimonio informa que la 
vivienda se encuentra patrimoniada con ficha Nº424 
del primero orden y sugiere otorgar la eximición de la 
Tasa por Servicio a la Propiedad del 70% según 
Ordenanza Nº 4518 art. 261 inc. 2. 
 
Que evaluado el expediente por  la totalidad de los 
Concejales presentes, es aprobado por unanimidad  
lo peticionado en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1º: EXIMIR el SETENTA POR CIENTO (70%) el 
pago  de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a 
la Propiedad Cuenta Municipal Nº00004812 hasta 
diciembre de 2022 inclusive. 
 
Art.2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese 
en el boletín oficial de la ciudad de alta gracia, incor-
pórese al libro de ordenanzas y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTI-
TRÉS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.049 
Visto: El expediente Nº 1886/2021 iniciado por Bupo 
Hector Juan – Eximición del Pago por el Uso del 
Suelo – Obra de Gas Natural; y CONSIDERANDO 
 
Que  en representación del fideicomiso La Rinconada 
y Las Tres Gracias S.A  solicita la eximición de aran-
celes de permiso de uso de la vía pública para dar 
inicio a la Obra de Gas; 
 
Que el objetivo es la posibilidad de abaratar los cos-
tos que significa  una obra de esta naturaleza; 
 
Que evaluado el expediente por  la totalidad de los 
Concejales presentes, es aprobado por unanimidad 
en Sesión Extraordinaria del día 23 de diciembre de 
2021.- 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
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Art.3: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.059 
Visto: El expediente Nº 1228/21 Iniciado por Palacio 
Marta Eva  – Eximición de Tasa por Servicio a la 
Propiedad: y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR tres (3) cuotas de la deuda por cada 
una pagada en término respecto de la deuda que 
mantiene con el Municipio en concepto de Tasa por 
Servicio a la Propiedad Cuenta Municipal Nº 
00027095. La falta de pago de dos cuotas consecuti-
vas o tres alternadas hará caducar el beneficio otor-
gado.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.060 
Visto: El expediente 1811/2021- iniciado por Navarro 
Liliana Graciela, solicitando Eximición de Tasa al 
Automotor; y CONSIDERANDO 
 
Que solicita eximición de la deuda de Tasa al Auto-
motor Cuenta Municipal Dominio Nº  A013MPY. 
 
Que utiliza el vehículo para trabajar pero no cuenta 
con recursos para poder afrontar el pago. 
 
Que evaluado el expediente  por la Comisión de 
Hacienda, emite despacho favorable, aprobado por 
unanimidad en Sesión Extraordinaria del día 23 de 
diciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Contribución que incide 
sobre los Automotores Cuenta Municipal NºA013MPY 
hasta diciembre de 2021 inclusive.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.061 
Visto: La Ordenanza Municipal N° 11170 que esta-
blece el Código Electoral Municipal; y CONSIDERAN-
DO 
 
Que el artículo 79, inc. 26 de nuestra Carta Orgánica 
Municipal establece la creación del Código Electoral 
Municipal; 

 
Que el art. 18 de nuestra Carta Orgánica Municipal 
insta al Estado Municipal a promover y garantizar la 
participación política de los vecinos y a crear las 
instituciones necesarias que posibiliten el ejercicio de 
este derecho; 
 
Que además en su art. 138 establece la prelación de 
leyes a tener en cuenta para garantizar el régimen 
electoral del municipio; 
 
Que en la Ordenanza Municipal Nº 11170 se estable-
ció el Código Electoral; 
 
Que dicho Código Electoral establece un sistema de 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias; 
 
Que en la única experiencia que tuvo la Ciudad de 
llevar adelante elecciones Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias una sola fuerza política compitió 
en las mismas; 
 
Que contamos con un frondoso calendario electoral lo 
que incomoda el normal desenvolvimiento de las 
gestiones de gobierno; 
 
Que la incorporación de la paridad de género es un 
importante aporte a un concepto fundamental de la 
democracia: la igualdad; 
 
Que es una obligación del Estado adoptar medidas 
para terminar con la desigualdad entre ambos géne-
ros, reproducida por generaciones de manera incons-
ciente a través de la tradición, la costumbre y el 
hábito; 
 
Que los sistemas de representación democráticos 
deben ofrecer a las ciudadanas y los ciudadanos 
iguales condiciones para elegir a sus representantes 
y acceder al poder; 
 
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza  por la 
Comisión de Legislación General, se emiten dos 
despachos, aprobándose  por mayoría en General y 
en  Particular con modificaciones el despacho de la 
mayoría en Sesión Extraordinaria del día 23 de di-
ciembre de 2021. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 

CÓDIGO ELECTORAL MUNICIPAL 
 

CAPITULO I 
 

ELECTORADO Y PADRÓN CÍVICO MUNICIPAL 
 
Art.1 EL Cuerpo Electoral Municipal de la Ciudad de 
Alta Gracia se integra conforme lo prescripto en este 
Código Electoral. 
 
Rigen en esta materia los principios establecidos por 
el art. 138 de nuestra Carta Orgánica Municipal.  
 
Art.2: PADRONES: Los electores mencionados en el 
Art. 1 del presente Código, son los que surgen del 
Padrón Cívico Municipal, que se confeccionara de 
acuerdo a lo establecido en el art. 140 de la Carta 
Orgánica Municipal. El Padrón Electoral Municipal 
contendrá hasta trescientos cincuenta (350) electores 
por cada mesa habilitada para votación. En cada 
mesa de votación, solamente sufragarán los electores 
inscriptos en el padrón respectivo; quedando prohibi-
do agregar nuevos electores por parte de las autori-
dades de mesa.- 
 

diciembre de 2021 inclusive.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.056 
Visto: El expediente Nº 1374/21 - iniciado por la Sra. 
Morales Gabriela Fabiana – Eximición Tasa por 
Servicio a la Propiedad; CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR cinco (5) cuotas de la deuda por cada 
una pagada en termino respecto de la deuda que 
mantiene con el Municipio en concepto de Tasa por 
Servicio a la Propiedad Cuenta Municipal N° 
00012835. La falta de pago de dos cuotas consecuti-
vas o tres alternadas hará caducar el beneficio otor-
gado.- 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.057 
Visto: El expediente Nº 930/2018 - iniciado por Fe-
rreyra Miguel Carlos – Eximición Tasa por Servicio a 
la Propiedad; y CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal Nº 00025672 hasta 
diciembre de 2022 inclusive. 
 
Art.2: PROTOCOLISECE, comuníquese, publíquese 
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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
ORDENANZA Nº 12.058 
Visto: El expediente Nº 343/03 Bis - iniciado por la 
Sra. Yolanda Valdivia de Sánchez – Eximición de 
Impuestos; CONSIDERANDO... 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art.1: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago  
de la deuda en concepto de Tasa por Servicio a la 
Propiedad Cuenta Municipal 00001815 hasta diciem-
bre de 2021 inclusive. 
 
Art.2: EXIMIR el CIEN POR CIENTO (100%) el pago 
de la deuda en concepto de Tasa por Administración 
y Mantenimiento de cementerios Cuenta Municipal N° 
003866 hasta diciembre de 2021 inclusive.  
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Art.10: CONFECCIÓN DE LA BOLETA ÚNICA: Una 
vez oficializadas las listas de candidatos, la Junta 
Electoral Municipal ordenará confeccionar un modelo 
de Boleta Única de Sufragio, cuyo diseño y caracte-
rísticas deben respetar las especificaciones estableci-
das en los artículos siguientes.- 
 
Art.11: REQUISITOS: La boleta única de sufragio 
estará dividida en filas horizontales de igual dimen-
sión para cada partido, alianza o confederación políti-
ca que cuente con listas de candidatos oficializadas. 
Las filas estarán separadas entre sí por una franja 
horizontal continua de color de aproximadamente tres 
milímetros (3 mm) de espesor, a fin de diferenciar 
nítidamente las fuerzas políticas que participan del 
acto electoral. A su vez, dentro de cada fila se sepa-
rarán con líneas grises continuas verticales de aproxi-
madamente medio milímetro (0,5 mm) de espesor, los 
diferentes tramos de cargos electivos. Las filas con-
tendrán -de izquierda a derecha- las columnas que a 
continuación se detallan: 1) La primera de fondo 
negro con letras blancas, en la que se incluirá -en 
orden descendente- lo siguiente: a) El número de lista 
correspondiente al partido, alianza o confederación 
política. b) Un casillero en blanco junto con la leyenda 
“Voto lista completa” para que el elector marque con 
una cruz, tilde o símbolo similar, la opción electoral de 
su preferencia por lista completa de candidatos. c) Un 
casillero, fondo blanco, donde se inserte la sigla, 
monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o 
distintivo que el partido, alianza o confederación 
política haya solicitado utilizar al momento de regis-
trar su lista de candidatos, y el nombre del partido, 
alianza o confederación política. 2) La segunda con el 
apellido y nombre completos de los candidatos a 
Intendente y viceintendente, con una fotografía color 
de ellos junto con los apellidos y nombres completos 
de los candidatos titulares y suplentes a concejales, 
debiendo estar resaltados con una tipografía mayor, 
los primeros tres (3) candidatos titulares; 3) La tercera 
con el apellido y nombre completos de los candidatos 
titulares y suplentes a miembros del Tribunal de 
Cuentas Municipal. Las columnas mencionadas en 
los últimos dos incisos, también deben contener un 
casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo 
electivo, a efecto de que el elector marque con una 
cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su 
preferencia. En la columna correspondiente a los 
candidatos a Intendentes, Viceintendentes y Conceja-
les podrá omitir consignar -por cuestiones de espacio- 
la nómina total de los candidatos suplentes. En tal 
supuesto, la lista completa será exhibida en los afi-
ches expuestos en el ingreso de los centros de vota-
ción y de las mesas receptoras de votos. Asimismo, 
debe entenderse que la voluntad del elector al sufra-
gar por una lista de candidatos titulares, incluye a los 
suplentes de esa lista tal como fue oficializada.- 
 
Art.12: DISEÑO: La boleta única debe ser confeccio-
nada observando los siguientes requisitos en su 
contenido y diseño: 1) Anverso: a) El año en que la 
elección se lleva a cabo. b) La individualización de la 
sección y circuito electoral. c) La indicación del núme-
ro de mesa. 2) Reverso: a) Un espacio demarcado 
para que inserten las firmas las autoridades de mesa 
y los fiscales de mesa de los partidos, alianzas o 
confederaciones políticas. b) Las instrucciones para 
la emisión del voto. c) La indicación gráfica de los 
pliegues para su doblez. 3) La impresión será en 
idioma español, con letra de estilo “palo seco” o 
también denominada “san serif”, de tamaño seis (6) 
de mínima, en papel no transparente, pudiendo resal-
tarse en mayor tamaño el apellido y nombre del 
candidato a: Intendente, primer concejal y primer 
candidato a miembro del tribunal de cuentas, o primer 
candidato a convencional constituyente, en su caso. 
4) Tendrá una dimensión no inferior a los cuatrocien-

tos veinte milímetros (420 mm) de ancho por doscien-
tos noventa y siete milímetros (297 mm) de alto, 
quedando facultada la Junta Electoral Municipal a 
establecer el tamaño máximo de acuerdo con el 
número de partidos, alianzas o confederaciones 
políticas que intervengan en la elección. 5) Al doblar-
se en cuatro partes por los pliegues demarcados, 
debe pasar fácilmente por la ranura de la urna. 6) 
Debe estar identificada con un código de barras de 
manera correlativa y adherida a un talón con igual 
identificación y contener las exigencias previstas en el 
inciso 1), sub incisos a), b) y c) del presente artículo.- 
 
Art.13: DISEÑO PARA NO VIDENTES: La Junta 
Electoral Municipal dispondrá también la confección 
de plantillas idénticas a las mencionadas en los 
artículos correspondientes de la Ley Electoral Provin-
cial, en papel transparente y alfabeto Braille, fáciles 
de colocar por sobre la boleta única y con ranuras 
sobre los casilleros, para que las personas discapaci-
tadas visuales puedan ejercer su opción electoral. 
Habrá ejemplares de este tipo en todos los centros de 
votación, para los electores que las soliciten.- 
 
Art.14: SORTEO: La Junta Electoral Municipal deter-
minará el orden de precedencia de los espacios, 
franjas o columnas de cada partido, alianza o confe-
deración política que cuente con listas de candidatos 
oficializadas mediante un sorteo público. Todos los 
partidos, alianzas o confederaciones políticas forma-
rán parte del sorteo. Si resueltas las cuestiones 
recursivas alguna fuerza política quedase fuera del 
proceso, se realizará el corrimiento respectivo, en el 
orden correlativo, a fin de evitar espacios en blanco.- 
 
Art.15: APROBACIÓN DE LAS BOLETAS: Una vez 
elaborado el modelo de boleta única de sufragio, la 
Junta Electoral Municipal lo pondrá en conocimiento y 
consideración de los apoderados de los partidos, 
alianzas o confederaciones políticas y fijará una 
audiencia a los fines de receptar las observaciones 
que formulen las fuerzas políticas participantes, las 
que serán resueltas previa vista al observado. No 
existiendo observaciones o resueltas las formuladas, 
la Junta Electoral Municipal aprobará el modelo 
propuesto y mandará a imprimir la boleta oficializada, 
que será la única válida para la emisión del voto.- 
 
Art.16: PUBLICIDAD: La Junta Electoral Municipal 
hará publicar en el Boletín Oficial Municipal y en los 
medios de difusión disponibles, los facsímiles de la 
boleta con la que se sufragará.- 
 
Art.17: IMPRESIÓN: La impresión de las boletas 
únicas de Sufragio, del afiche con la publicación de 
las listas completas de candidatos propuestos por los 
partidos, alianzas o confederaciones políticas y las 
actas de escrutinio y cómputo, es potestad exclusiva 
de la Junta Electoral Municipal, la que adoptará las 
medidas de seguridad para garantizar la autenticidad 
de dicha documentación.- 
 
Art.18: CANTIDAD: La Junta Electoral Municipal 
mandará imprimir las boletas únicas de sufragio en 
una cantidad igual al número de electores correspon-
dientes al padrón electoral, con más un diez por 
ciento (10%) adicional para reposición. En cada mesa 
electoral debe haber igual número de boletas que de 
electores habilitados, cifra a la que se le adicionará el 
porcentaje establecido en el párrafo anterior para 
reposición. Concluidos los sufragios, el presidente de 
mesa deberá devolver a la Junta Electoral, la canti-
dad igual a la que resulte de la diferencia entre los 
votos sufragados y los inutilizados o nulos.- 
 
Art.19: PLAZO PARA LA IMPRESIÓN: Los modelos 
de boleta única a utilizarse deben estar impresos con 
una antelación no menor a los quince (15) días del 

Art.3: PADRONES PROVISORIOS: Los padrones 
provisorios deberán ser exhibidos cincuenta (50) días 
antes de la celebración de los comicios. Vencido 
dicho plazo se efectuarán las correcciones y agrega-
dos por la Junta Electoral Municipal, conformando el 
Padrón Electoral depurado.-  
 
Art.4: PADRONES DEFINITIVOS: Los padrones 
definitivos contendrán las listas de electores depura-
das que deberán estar impresas treinta (30) días 
antes de la fecha fijada para los comicios.- 
 

CAPITULO II 
 

LISTAS DE CANDIDATOS 
 
Art.5: LISTA DE CANDIDATOS TITULARES Y 
SUPLENTES: Los partidos políticos deben proclamar 
y registrar ante la Junta Electoral Municipal una lista 
de candidatos a los cargos a Intendente Municipal, 
Vice Intendente y Concejales  titulares y suplentes, 
para los cargos de Convencionales Constituyentes 
Municipales titulares y suplentes y miembros del 
Tribunal de Cuentas Titulares y Suplentes, en un 
plazo no menor de treinta y cinco (35) días antes de 
las elecciones.- 
 
Art.6: SIMULTANEIDAD DE LA CANDIDATURA DE 
INTENDENTE, VICEINTENDENTE A PRIMER Y 
SEGUNDO CONCEJAL: Según lo dispuesto por el 
art. 149 de la Carta Orgánica Municipal los candida-
tos a Intendente y Viceintendente pueden a la vez ser 
candidatos simultáneos a primero y segundo concejal 
en caso de optarse por esta opción, la boleta de 
sufragio deberá contener repetido el nombre y apelli-
do del candidato a Intendente y Vice Intendente en el 
lugar primero y segundo de la lista de titulares al 
Concejo Deliberante.- 
 
Art.7: PARIDAD DE GENERO: Las listas de candida-
tos a Concejales, Tribunos de Cuentas y Convencio-
nales Constituyentes que presenten los Partidos 
Políticos, Confederación de Partidos o Alianzas 
Electorales deben respetar una equivalencia del 
cincuenta por ciento (50%) de mujeres y otro cincuen-
ta por ciento (50%) de varones.- 
 
Art.8: CANDIDATURA ÚNICA: Ninguna persona 
podrá ser candidato al mismo tiempo y por igual o 
diferente cargo, en distintos partidos políticos, alianza 
o confederación de partidos políticos, que presenten 
listas para su oficialización.- 
 
Art.9: RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 
MUNICIPAL: Dentro de los cinco (5) días subsiguien-
tes a la presentación de listas de candidatos, la Junta 
Electoral Municipal debe dictar Resolución fundada 
respecto de la calidad de los candidatos. La Resolu-
ción es apelable. Cuando quede firme la Resolución 
que establece que algún candidato no reúne las 
calidades necesarias, la Junta Electoral Municipal 
debe notificar al partido, alianza o confederación 
política que representa, para que dentro de dos (2) 
días de recibida la notificación designe otro candidato 
en el lugar vacante en la lista. Transcurrido dicho 
plazo sin que el partido, alianza o confederación 
política se manifieste expresamente, se corre auto-
máticamente el orden de lista y se completa con los 
suplentes. El partido, alianza o confederación política 
debe registrar en el plazo de dos (2) días los suplen-
tes necesarios para completar la lista, bajo apercibi-
miento de resolverse la oficialización o el rechazo de 
acuerdo al número de candidatos hábiles subsisten-
tes.- 
 

CAPITULO III 
 

DE LA BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO 
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DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES Y DEL 
ACTO COMICIAL 

 
Art.22: DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las convoca-
torias a los respectivas tipos de elecciones serán 
efectuadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
de conformidad a los plazos y requisitos prescriptos 
por la Carta Orgánica Municipal y en este Código. 
Ante el incumplimiento de los plazos fijados, El Con-
cejo Deliberante, estará facultado, según lo prevé el 
Artículo 79, inciso 6 de la Carta Orgánica Municipal, a 
efectuar las respectivas convocatorias. En caso de 
que ni el Concejo Deliberante, ni el Departamento 
Ejecutivo Municipal, convocaran a elecciones, lo hará 
la Junta Electoral Municipal.- 
El Departamento Ejecutivo Municipal, será responsa-
ble de los gastos requeridos para los distintos comi-
cios, de conformidad a las partidas presupuestarias 
correspondientes.-  
 
Art.23: LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ACTO 
COMICIAL: En esta materia será aplicable la Ley 
Electoral Provincial y el Código Electoral Federal 
vigentes, en tanto no se afecten las disposiciones 
específicas de la Carta Orgánica Municipal y de este 
Código. Todos los términos de este Código serán 
considerados como de días corridos.- 
 
Art.24: UBICACIÓN DE LAS MESAS DE VOTA-
CIÓN: La Junta Electoral Municipal designará con 
quince (15) días de antelación al acto comicial, los 
locales donde funcionarán las respectivas mesas de 
votación.- 
 
Art.25: DURACIÓN DEL ACTO COMICIAL: Los 
comicios se desarrollarán entre las 8 horas y las 18 
horas del día fijado para la realización de los mismos.- 

 
Art.26:FUERZAS DEL ORDEN: La Junta Electoral 
Municipal solicitará el auxilio necesario al Gobierno 
Provincial para mantener el orden de los comicios, 
desde una hora de su comienzo, hasta tres horas 
después de la finalización del mismo.- 
 

CAPITULO VI 
 

DEL SISTEMA ELECTORAL 
 
Art.27: ELECCIÓN DEL INTENDENTE: Para la 
elección del Intendente y Vice intendente se aplica el 
sistema de la simple pluralidad de sufragios.-  
 
Art.28: ELECCIÓN DE LOS CONCEJALES Y CON-
VENCIONALES CONSTITUYENTES: Para la elec-
ción de los Concejales y Convencionales Constitu-
yentes aplica el sistema proporcional D”Hont de 
acuerdo a la Carta Orgánica Municipal.- 
 
Art.29: ELECCION DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS: Los miembros del Tribunal de cuentas 
son elegidos en forma directa por el cuerpo electoral 
y se distribuyen conforme a lo establecido en el art. 
105 de la Carta Orgánica Municipal.- 
 

CAPITULO VII 

 
DE LAS OBLIGACIONES PARTIDARIAS DE PRE-

SENTAR PLATAFORMAS PARA LA INTENDENCIA 
 
Art.30: PLATAFORMAS PARTIDARIAS: Los parti-
dos políticos, las confederaciones de partidos y las 
alianzas están obligados a presentar junto a las listas 
de candidatos las respectivas plataformas partidarias, 
como un verdadero contrato moral que los obligue 
ante los electores.- 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL 

 
Art.31:  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: La 
Junta Electoral Municipal es integrada y presidida 
conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Muni-
cipal. Se constituye a partir de la convocatoria a 
elecciones, fijando día y hora de reuniones, que hará 
conocer por los medios de difusión disponibles.- 
 
Art.32: RESOLUCIONES – INHABILIDADES – 
INCOMPATIBILIDADES - PROHIBICIONES: Son las 
prescriptas en el art. 144 de la Carta Orgánica munici-
pal.- 
 
Art.33: ATRIBUCIONES Y DEBERES: Son las esta-
blecidas en el art. 145 de la Carta Orgánica Municipal 
y las necesarias para ejercitar las expresamente allí 
indicadas.- 
 
Art.34: FISCALIZACIÓN: La Junta Electoral Munici-
pal debe establecer un sistema de fiscalización acor-
de a lo ordenado por el art. 146 de la Carta Orgánica.-  
 
Art.35: AUTORIDADES DE MESA DE LOS COMI-
CIOS: La Junta Electoral Municipal debe designar a 
las autoridades de Mesa de los comicios.-  
 
Art.36: DE LAS VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN 
ELECTORAL Y DE LAS SANCIONES: En esta 
materia y en su competencia específica, se aplican 
por la Junta Electoral Municipal las disposiciones 
respectivas de la Ley Electoral Provincial.- 
 
Art.37: DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA 
LEGISLACIÓN ELECTORAL PROVINCIAL Y FEDE-
RAL: En los casos no contemplados por este Código, 
serán de aplicación y en tanto no se opongan a la 
Carta Orgánica Municipal y a este Código, las dispo-
siciones respectivas de la Ley Electoral Provincial y 
Código Electoral Federal vigentes.- 
 
Art.38: DEROGUESE totalmente la Ordenanza 
Municipal N° 11170.- 
 
Art.39: PROTOCOLISECE, 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 VEINTI-
TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.- 

acto comicial, a fin de permitir su difusión pública para 
conocimiento del electorado.- 
 

CAPÍTULO IV 
 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y ÚTILES ELECTO-
RALES 

 
Art.20: PROVISIÓN: La Junta Electoral Municipal, 
con la debida antelación, arbitrará los medios necesa-
rios para disponer de urnas, padrones, formularios, 
boletas únicas de sufragio, plantillas para no videntes, 
sobres, papeles especiales, sellos, útiles y demás 
elementos que deba hacerles llegar a los presidentes 
de mesa.- 
 
Art.21: NÓMINA DE DOCUMENTOS Y ÚTILES: La 
Junta Electoral Municipal entregará a los presidentes 
de mesas, las urnas a utilizar el día del acto electoral. 
Las mismas deben ser identificadas con un número 
para determinar su lugar de destino, de lo cual lleva 
registro la Junta Electoral. Las urnas contienen en su 
interior los siguientes documentos y útiles: 1) Tres (3) 
ejemplares originales del padrón electoral para cada 
mesa de electores, que van colocados dentro de un 
sobre rotulado con la inscripción “Ejemplares del 
Padrón Electoral” y con la  indicación  de  la mesa a 
que  corresponde; 2) Acta de apertura de los comicios 
y acta de cierre de los mismos; 3) Formularios pre 
impresos para votos recurridos; 4) Formularios pre 
impresos para conformar el resultado del escrutinio; 
5) Formulario pre impreso para incorporación tardía, 
rotación y reemplazo de autoridades de mesa y 
fiscales partidarios; 6) Certificado pre impreso para 
entregar a quienes concurren a votar y no figuran en 
el padrón de la mesa o se encontraren excluidos 
mediante tacha, o cuando por errores en el documen-
to le impidieren sufragar; 7) Dos (2) hojas tamaño A-
4, impresas con el número de la mesa de votación y 
el apellido y nombre correspondiente al primer y 
último elector habilitado en la misma, a efectos de 
fijarlos en lugar visible para facilitar a los electores la 
ubicación de su mesa; 8) Sobres con la leyenda 
‘Votos Impugnados’ y sobres con la leyenda ‘Votos 
Recurridos”; 9) Fajas de seguridad para el cierre de 
las urnas y para el sellado de las aberturas del cuarto 
oscuro; 10) Talonarios de Boletas Únicas de Sufragio; 
11) Plantillas confeccionadas en sistema Braille para 
discapacitados visuales. 12) Afiches con la publica-
ción de las listas completas de los candidatos pro-
puestos por los partidos, alianzas o confederaciones 
políticas que integran la Boleta Única de Sufragio; 13) 
Sellos de la mesa, sobres para devolver la documen-
tación, bolígrafos indelebles, papel, cola y otros 
elementos en cantidad que fuera menester, los que 
deberán ser devueltos inmediatamente terminado el 
acto comicial. 14) Un (1) ejemplar de este Código 
Electoral Municipal. 15) Una (1) gacetilla de instruc-
ciones elaborada por la Junta Electoral Municipal. El 
traslado y entrega de las urnas debe efectuarse con 
la anticipación suficiente para que puedan ser recibi-
das en el lugar en que funciona la mesa, a la hora de 
apertura del acto electoral.- 
 

CAPITULO V 
 

EDICTOS - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS - MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
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dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte.  Nº 2048/21 caratulado: “  RODRIGUEZ ALBERTO SIL-
VIO DNI 27.840.673 P.S.I.: LEY 8560/9022 ORD.6914 
EN EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO SE HA DICTADO la SIGUIENTE RESOLUCION Nº 11 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número: RESOLUCIÓN NÚMERO: SEISCIEN-
TOS OCHENTA y UNO(681) de fecha 05 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 
SR.INTENDENTE MUNICIPAL, los originales de las presentes actuaciones: Expte.  Nº 2048/21 caratulado: “  RODRIGUEZ AL-
BERTO SILVIO DNI 27.840.673 P.S.I.: LEY 8560/9022 ORD.6914 , 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 indivi-
dualizado como VEHICULO MARCA “  RENAULT MODELO TRAFIC ” CHAPA PATENTE IDENTIFICATORIA DE DOMINIO RDB337, 
conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y acorde a la individualización del ACTA  SERIE 
j Nº014858 (me remito) REMOCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA VÍA PÚBLICA POR ESTACIoNAMIENTO PROLONGADO-   Y A fin de 
que el Sr. Intendente ejecute la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportunamente: 
Vuelvan.-4) A los fines dispuestos en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVIN-
CIAL y donde disponga el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de 
la Resolución Nº681 dictada en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 Ord.9500/9734)(ORD 11388).-
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-RESOLUCION Nº…681..AÑO 2021.- Y 
VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: : 1) Declarar a  RODRIGUEZ ALBERTO SILVIO DNI 27.840.673 (en el carácter que 
expresa) , responsable/s de infringir el art 28 Inc. B) y 31 Inc.b) y 49 de la ord.1552 en cc de la ley 8560/9022/9140 (t.o )
(ORD.5308/ 5987/6913/6914) , según hecho descripto y constatado en Acta SERIE J Nº014858, labrada por INSPECTORÍA MUNI-
CIPAL, a cuyo contenido me remito, del día 03 DE  AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA HORA 10:20 MINUTOS.-  Vehículo: 
MARCA RENAULT MODELO TRAFIC ,  DOMINIO RDB337 (remoción de la vía pública).-2) Según lo expuesto, en base al Art.121 
Inc.1.a) de la ley 8560/9022: Aplicar como sanción por las faltas cometidas, UNA  MULTA DE PESOS  DIECIOCHO MIL OCHO-
CIENTOS  OCHENTA ($ 18.880) QUE DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL: A LOS TRES DÍAS DE NOTIFICADA ÉSTA 
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.- 3) Acorde los fundamentos expuestos precedentemente,3) Notifícase en este mismo acto, al 
imputado/INFRACTOR  RODRIGUEZ ALBERTO SILVIO DNI 27.840.673   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 Ins-
pectoría Tránsito, Secretaría General de la municipalidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 
Ord.9422 y modif.- 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 notificar al pro-
pietario según DNRPA, atento la falta de constancias en tal sentido(art.5º Ord.9500/9734/11652). REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.-: FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte. Nº 2245/21 CAratulado: “RODRIGUEZ JOSÉ LUIS DNI 
29.615.800 (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 12 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número: SEISCIENTOS OCHENTA y CUATRO
(684) de fecha  ,  05 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNI-
CIPAL, los originales de las presentes actuaciones: Expte. Nº 2245/21 CAratulado: “RODRIGUEZ JOSÉ LUIS DNI 29.615.800 
(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 “YAMAHA(XBR)” CHAPA PATEN-
TE IDENTIFICATORIA DE DOMINIO 027GIH, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y 
acorde a la individualización del   ACTA Nº556 (DIRECCIÓN DE AMBIENTE)  (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute 
la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dis-
puestos en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº684 dicta-
da en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y 
CUMPLASE.- FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-RESOLUCION Nº684…..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: : 1) Declarar al Sr./ Sra. RODRIGUEZ JOSÉ LUIS DNI 29.615.800   (identificado por personal MUNICIPAL, en carácter 
de conductor al momento de la constatación del hecho),responsable/s de infringir el artículo 250, y 251 de la ordenanza munici-
pal número 7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-)y ordenanza 10677/10885, según hecho descripto y constatado en Acta 
Nº0556 de fecha 27 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, HORA 18:40 MINUTOS, labrada por INSPECTORIA DE ambiente MUNI-
CIPALIDAD DE ALTA GRACIA , a cuyo contenido me remito,.- Lugar de constatación del hecho: circulación por calle HIPOLITO 
IRIGOYEN esquina intersección con calle BV.ALFONSÍN, ALTA GRACIA- Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO 
“MOTO VEHÍCULO” MARCA YAMAHA(XBR),  DOMINIO 027GIH.- Consta en acta: “se decomisa el caño de escape”..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 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
($47.200).-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, Secretaría General de la municipalidad de 
Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422 y modif.- 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 men-
cionado y a los fines pertinentes..- (art.5º Ord.9500/9734).-  REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE.-: FDO: Dra. Graciela 
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Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: : Nº 2246/21 CAratulado: “ZORINO FACUNDO CRISTIAN DNI 
38.107.002 (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 13 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número: SEISCIENTOS OCHENTA y CINCO
(685) de fecha  ,  07 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNI-
CIPAL, los originales de las presentes actuaciones: Nº 2246/21 CAratulado: “ZORINO FACUNDO CRISTIAN DNI 38.107.002 
(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 “APPIA” CHAPA PATENTE IDEN-
TIFICATORIA DE DOMINIO 841EUI, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y acorde a 
la individualización del   ACTA Nº557 (DIRECCIÓN DE AMBIENTE)  (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la san-
ción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dispuestos 
en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el DEPAR-
TAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº685 dictada en 
éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUM-
PLASE.-FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-RESOLUCION Nº…685..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: 1) Declarar al Sr./ Sra. ZORINO FACUNDO CRISTIAN DNI 38.107.002 (identificado por personal MUNICIPAL, en ca-
rácter de conductor al momento de la constatación del hecho),responsable/s de infringir el artículo 250, y 251 de la ordenanza 
municipal número 7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-)y ordenanza 10677/10885, según hecho descripto y constatado en 
Acta Nº0557 de fecha 27 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, HORA 19:20 MINUTOS, labrada por INSPECTORIA DE ambiente 
MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA , a cuyo contenido me remito,.- Lugar de constatación del hecho: circulación por calleSAN 
MARTÍN AL Nº10, ALTA GRACIA- Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA APPIA
(MONTERO),  DOMINIO 841EUI.- Consta en acta: “se decomisa el caño de escape MARCA COTT…es destruido”..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 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
($47.200).-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, Secretaría General de la municipalidad de 
Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422 y modif.- 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 men-
cionado y a los fines pertinentes..- 4) Notifíquese mediante notificación en lugares públicos la presente al propietario del DOMI-
NIO 841EUI  según PGmunicipal/DGRCba, que sería: NUÑEZ DANIEL ALBERTO (art.5º Ord.9500/9734).-  .-.REGÍSTRESE,  NOTIFÍ-
QUESEY CÚMPLASE.- :: FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte.  Nº 2244/21 CAratulado: “ ZANELLA GUSTAVO ARIEL 
DNI 31.807.679 (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 14 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número: SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS(686) 
de fecha  ,  07 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNICI-
PAL, los originales de las presentes actuaciones: Expte.  Nº 2244/21 CAratulado: “ ZANELLA GUSTAVO ARIEL DNI 31.807.679 
(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 “HONDA” CHAPA PATENTE 
IDENTIFICATORIA DE DOMINIO A070TPA, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y 
acorde a la individualización del   ACTA SEGURIDAD CIUDADANA  Nº02372  (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecu-
te la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines 
dispuestos en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga 
el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº686 
dictada en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUE-
SE Y CUMPLASE.- FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-RESOLUCION Nº986…..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERAN-
DO…RESUELVO: 1) Declarar al Sr./ Sra. ZANELLA GUSTAVO ARIEL DNI 31.807.679   (identificado por personal MUNICIPAL, en 
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carácter de conductor al momento de la constatación del hecho), responsable/s de infringir el artículo 40 INC. A),   y art.40 INC. I 
(ART 80 INC.2º) y arts.40 INC F) y 48 (EN CC.ARTS.35,46 Y 52 INC.C)Ord.1552)-todos-; de la Ley 8560 y modif.9022/9140 (t.o )
(ORD.5308/ 5987/6914), según hecho descripto y constatado en Acta seguridad ciudadana Nº02372, labrada por INSPECTORIA 
DEL TRANSITO MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA, a cuyo contenido me remito, del día 29 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, A 
LA HORA 02:32 MINUTOS.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA HONDA,  DOMINIO A070TPA.- Consta en acta: 
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 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
($23.600) QUE DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL a los dos días de notificada ésta: BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY
(Ord.9246 Y Ord.9267/Ord.11652).- 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, Secretaría General de la municipa-
lidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422 /11652 y modif.- Todo, bajo apercibimiento de 
que vencido el mismo sin que hubieren cumplimentado según lo ordenado, se elevarán las presentes actuaciones al Departa-
mento 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..- (art.5º Ord.9500/9734). REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-:: 
FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte. Nº 2328/21 CAratulado: “ SOSA MIGUEL ANGEL DNI 
40.772.656 (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 15 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número:  SETECIENTOS SEIS(706) de fecha  , 
14  DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNICIPAL, los origi-
nales de las presentes actuaciones: Expte. Nº 2328/21 CAratulado: “ SOSA MIGUEL ANGEL DNI 40.772.656 (conductor identifica-
do 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 Mu-
nicipalidad de Alta Gracia e individualizado como MOTOVEHICULO MARCA “GILERA-SMASH-” CHAPA PATENTE IDENTIFICA-
TORIA DE DOMINIO 255DFP, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y acorde a la indi-
vidualización del   ACTA SEGURIDAD CIUDADANA  Nº03110  (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la sanción 
contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dispuestos en 
ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el DEPARTA-
MENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº706 dictada en és-
tos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLA-
SE.-FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-RESOLUCION Nº…706..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 
1) Declarar al Sr./ Sra. SOSA MIGUEL ANGEL DNI 40.772.656  (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) Y responsable/s de infringir el artículo 250, y 251 de la orde-
nanza municipal número 7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-) y ordenanza 10677/10885, según hecho descripto y constatado 
en Acta seguridad ciudadana Nº03110, labrada por INSPECTORIA DEL TRANSITO MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA, a cuyo 
contenido me remito, del día 19 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA HORA 01:43 MINUTOS.- Lugar de constatación 
del hecho: circulación por  CALLE ROBERTO SAIEG intersección CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN , ALTA GRACIA- Provincia de 
Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA GILERA(SMASH),  DOMINIO 255DFP.- Consta en acta: El infrac-
tor-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 SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA ($66.080) QUE 
DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL a los dos días de notificada ésta: BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY(Ord.9246 Y 
Ord.9267/Ord.11652).- 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, Secretaría General de la municipalidad de 
Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422 /11652 y modif.- Todo, bajo apercibimiento de que venci-
do el mismo sin que hubieren cumplimentado según lo ordenado, se elevarán las presentes actuaciones al Departamento Ejecu-
tivo, 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) Notifíquese la presente al propietario del DOMINIO 255DFP según PGmunicipal
(DGRENTAs CBA Y DNRPA)sería:  HERRERA SANDRA NOEMÍ DNI 21.580.497, (art.5º Ord.9500/9734). REGÍSTRESE,  NOTIFÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.- :: FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte. Nº 2421/21 CAratulado: “RODRÍGUEZ TOMAS EBER DNI 
45.936.552 (conductor identificado por el actuante, al momento de la comisión del hecho) - P.S.I.: LEY 8560/9022 ORD.5308/5987 
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EN EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO SE HA DICTADO la SIGUIENTE RESOLUCION Nº 16 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número:  SETECIENTOS DIEZ(710) de fecha  , 
19 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNICIPAL, los origi-
nales de las presentes actuaciones: Expte. Nº 2421/21 CAratulado: “RODRÍGUEZ TOMAS EBER DNI 45.936.552 (conductor iden-
tificado 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. In-
tendente municipal resuelva y disponga el destino del bien mueble de inscripción registral obligatoria y constitutiva, en custo-
dia en Municipalidad de Alta Gracia e individualizado como MOTOVEHICULO MARCA “GUERRERO-” CHAPA PATENTE IDENTI-
FICATORIA DE DOMINIO 893IJO, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y acorde a la 
individualización del   ACTA    Nº558 (DIRECCIÓN DE AMBIENTE) (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la sanción 
contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dispuestos en 
ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el DEPARTA-
MENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº710 dictada en és-
tos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLA-
SE.- FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-RESOLUCION Nº…710..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 
1) Declarar al Sr./ Sra. RODRÍGUEZ TOMAS EBER DNI 45.936.552   (identificado por personal MUNICIPAL, en carácter de con-
ductor al momento de la constatación del hecho),responsable/s de infringir el artículo 250, y 251 de la ordenanza municipal nú-
mero 7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-)y ordenanza 10677/10885, según hecho descripto y constatado en Acta Nº0558 de 
fecha 30 DE septiembre DE DOS MIL VEINTIUNO, HORA 09:51 MINUTOS, labrada por INSPECTORIA DE ambiente MUNICIPALI-
DAD DE ALTA GRACIA , a cuyo contenido me remito,.- Lugar de constatación del hecho: circulación por calle CONCEJAL 
ALONSO AL Nº264, ALTA GRACIA- Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA GUERRERO,  
DOMINIO 893IJO.- Consta en acta: “se decomisa el caño de escape”..El infractor-conductor es notificado en el acto de constata-
ción.- 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 cometi-
das, UNA  MULTA DE PESOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA ($66.080)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 pre-
cedentemente, 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 Ins-
pectoría Tránsito, Secretaría General de la municipalidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 
Ord.9422 y modif.- 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 G propie-
tario del DOMINIO 893IJO según PGmunicipal racia, poniendo el vehículo descripto en guarda y disposición del mencionado y a 
los fines pertinentes..- 4) Notifíquese la presente al propietario del DOMINIO 893IJO según PGmunicipal, sería: ALEVA ALEJAN-
DRA DANIELA DNI 27.655.861  (art.5º Ord.9500/9734).- .REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE.-:: FDO: Dra. Graciela Pérez 
Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: : Expte. Nº 2423/21 CAratulado: “ CARUANA BRUNO AGUSTIN 
DNI 42.772.336 (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 17 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número:  SETECIENTOS DIECISIETE(717) de 
fecha  , 21 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNICIPAL, 
los originales de las presentes actuaciones: Expte. Nº 2423/21 CAratulado: “ CARUANA BRUNO AGUSTIN DNI 42.772.336 
(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 “BRAVA-ELEKTRA-” CHAPA 
PATENTE IDENTIFICATORIA DE DOMINIO A046KNB, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me 
remito, y acorde a la individualización del   ACTA  SEGURIDAD CIUDADANA  Nº02029 Y ACTA Nº775 (DIRECCIÓN DE AMBIEN-
TE) (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así corres-
pondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dispuestos en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN 
OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjun-
tamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº717 dictada en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 
Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-
RESOLUCION Nº…717..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: : 1) Declarar al Sr./ Sra. CARUANA BRUNO 
AGUSTIN DNI 42.772.336 (identificado por personal MUNICIPAL, en carácter de conductor al momento de la constatación del 
hecho), responsable/s de infringir el artículo 40 INC. A), INC.B)  art.40 INC. I (ART 80 INC.2º) de la Ley 8560 y modif.9022/9140 
(t.o )(ORD.5308/ 5987/6914) Y , según hecho descripto y constatado en Acta seguridad ciudadana Nº02029, labrada por INSPEC-
TORIA DEL TRANSITO MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA, a cuyo contenido me remito, Y responsable/s de infringir el artículo 
250, y 251 de la ordenanza municipal número 7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-) y ordenanza 10677/10885 SEGÚN ACTA 
nº775 labrada por INSPECTORIA DE AMBIENTE, ambas, del día 23 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, HORA 18:33 MI-
NUTOS .- Lugar de constatación del hecho: circulación por  RUTA PCIAL Nº5 esquina intersección con CALLE 10(BºParque San 
Juan), ALTA GRACIA- Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA BRAVA(ELEKTRA),  DOMI-
NIO A046KNB.- Consta en acta: 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 CINCUEN-
TA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA($ 56.640)QUE DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL a los dos días de notifica-
da ésta: BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY(Ord.9246 Y Ord.9267).- 3) Acorde los fundamentos expuestos precedentemente, Notifí-
case 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, Secreta-
ría General de la municipalidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422 y modif.- Todo, bajo 
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apercibimiento de que vencido el mismo sin que hubieren cumplimentado según lo ordenado, se elevarán las presentes actua-
ciones al Departamento Ejecutivo, Sr. Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia, poniendo el vehículo descrip-
to en guarda y disposición del mencionado y a los fines pertinentes..- 4) Notifíquese la presente al propietario del DOMINIO 
A046KNB  según  constancias obrantes en éste sería:  Godoy Ariel Maximiliano dni 35.574.280 (art.5º Ord.9500/9734). RE-
GÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte. Nº 2432/21 CAratulado: “ AGÜERO NAHUEL ALEJAN-
DRO DNI 42.511.413 (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 17 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número:  SETECIENTOS TREINTA y SEIS
(736 ) de fecha  , 27 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNI-
CIPAL, los originales de las presentes actuaciones Expte. Nº 2432/21 CAratulado: “ AGÜERO NAHUEL ALEJANDRO DNI 
42.511.413 (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 “MOTOMEL-SKUA-” 
CHAPA PATENTE IDENTIFICATORIA DE DOMINIO 759IKS, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que 
me remito, y acorde a la individualización del   ACTA  SEGURIDAD CIUDADANA  Nº03120  Y ACTA Nº790 (DIRECCIÓN DE AM-
BIENTE) (me remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así 
correspondiere.- 3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dispuestos en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BO-
LETÍN OFICIAL MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, 
conjuntamente a la parte Resolutiva de la Resolución Nº736 dictada en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda 
(art 6 Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-
RESOLUCION Nº…736..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: : 1) Declarar al Sr./ Sra. AGÜERO NAHUEL 
ALEJANDRO DNI 42.511.413     (identificado por personal MUNICIPAL, en carácter de conductor al momento de la constatación 
del hecho), responsable/s de infringir el artículo 40 INC. I (ART 80 INC.2º) de la Ley 8560 y modif.9022/9140 (t.o )(ORD.5308/ 
5987/6914) Y , según hecho descripto y constatado en Nº03120, labrada por INSPECTORIA DEL TRANSITO MUNICIPALIDAD DE 
ALTA GRACIA, a cuyo contenido me remito, Y responsable/s de infringir el artículo 250, y 251 de la ordenanza municipal número 
7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-) y ordenanza 10677/10885 SEGÚN ACTA nº790 labrada por INSPECTORIA DE AMBIENTE, 
ambas, del día 03 de OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  .- Lugar de constatación del hecho: circulación por RUTA C-45 esquina 
intersección con calle LOS PIQUILLINES, ALTA GRACIA- Provincia de Córdoba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” 
MARCA MOTOMEL(SKUA 200),  DOMINIO 759IKS.- Consta en acta: El infractor-conductor es notificado en el acto de constata-
ción.- 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 cometi-
das, UNA   MULTA DE PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($51.920) 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; debe-
rá proceder a presentar ante éste, la documentación pertinente(Decreto Ley 6582 y modf.) que posibilite retirar el vehículo rete-
nido por Inspectoría Tránsito, Secretaría General de la municipalidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del 
art.25 Ord.9422 y modif.- Todo, bajo apercibimiento de que vencido el mismo sin que hubieren cumplimentado según lo ordena-
do, 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) Notifíquese la pre-
sente al propietario del DOMINIO 759IKS  según PGmunicipal sería: PUCHETTA GEORGINA ANTONIETA DNI 23.854.368 (art.5º 
Ord.9500/9734). REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-:: FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN –ORDENANZA 9500/9734(Art.6 Y 22)-PUBLICACION POR TERMINO LEGAL BOLETIN MUNICIPAL-Y 
PROVINCIAL.-Art.22 de la ord.9500/9734- EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS EN BOLETIN 
OFICIALY UN DIARIO DE DIFUSIÓN LOCAL, DEBERÁ CONTENER LA PREVISIÓN DE QUE SI TRANSCURREN DOS DÍAS DESDE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN …SE CONSIDERARÁN ABANDONADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.- publicación en boletín municipal 
y boletín provincial.-ART 6 DE LA Ord.9500/9734:   CITACION Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL:  segunda 
intimación por un día en BOLETIN MUNICIPAL delegando la disposición en DE y otorgándole diez días corridos para recuperar 
el motovehiculo acreditando propiedad(y previo cumplir la sanción impuesta con más gastos de estadía, traslado y depósito.-
Bajo apercibimiento de ley.-Vencido el plazo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custo-
dia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública.- 
EXPEDIENTE NÚMERO-APELLIDO Y NOMBRE DEL INFRACTOR: Expte. Nº 2422/21 CAratulado: “ PERALTA MARIANO NICOLÁS 
DNI 44.657.103 (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 18 AltaGracia, 11 DE ENERO DE 
2022.  Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1)No cumplida la Resolución Número:  SETECIENTOS ONCE(711 ) de fe-
cha  , 19 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  ; ELEVAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, SR.INTENDENTE MUNICIPAL, los 
originales de las presentes actuaciones  Expte. Nº 2422/21 CAratulado: “ PERALTA MARIANO NICOLÁS DNI 44.657.103 
(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 “MOTOMEL” NO PORTA CHAPA 
PATENTE IDENTIFICATORIA DE DOMINIO, conforme los fundamentos dados en “Y CONSIDERANDO”, a los que me remito, y 
acorde a la individualización del   ACTA SEGURIDAD CIUDADANA  Nº03118 Y ACTA Nº788 (DIRECCIÓN DE AMBIENTE) (me 
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la Administración Municipal; Y CONSIDERANDO 
 
Que del contenido de las actuaciones surge la posible 
comisión de una grave irregularidad por parte del 
agente municipal Diego Antonio Gormaz, dependiente 
de la Administración Pública Municipal, que afecta al 
Estado Municipal. 
 
Que la Ordenanza N° 2.147 Estatuto del Empleado 
Municipal, en su art. 77, establece que la investiga-
ción administrativa previa tendrá por objeto establecer 
los hechos que dieron origen a la posible irregularidad 
y determinar la posible autoría de los agentes depen-
dientes de la Administración Pública Municipal, y las 
consiguientes responsabilidades que les cupiere. 
 
Que el art. 80 de la norma mencionada establece que 
tal investigación será realizada por la Secretaría en la 
que supuestamente hubieran ocurrido los hechos, es 
decir de la cual depende el agente Gormaz. 
 
Que en este sentido corresponde a la Secretaría de 
General, de Ambiente y Transporte dar inicio a la 
investigación administrativa, por considerar que 
existen elementos suficientes que hacen necesaria tal 
medida, a fin de establecer con claridad los hechos y 
determinar si hubo incumplimiento de los deberes del 

agente Gormaz, dependiente de la Administración 
Pública Municipal y en su caso posteriormente abrir el 
sumario administrativo correspondiente. 
 
EL SUB SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA RE-
SUELVE 
 
Artículo 1: Abrir investigación administrativa a fin de 
determinar lo ocurrido en el hecho referido supra y las 
responsabilidades que surjan del mismo, respecto al 
agente municipal Diego Antonio Gormaz, DNI: : 
29.189.393. 
 
Artículo 2: Pasen las actuaciones a la Secretaría 
General, de Ambiente y Transporte a fin de que lleven 
adelante la presente Investigación Administrativa. 
Cumplida la misma vuelvan las actuaciones. 
 
Artículo 3: PROTOCOLICESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia 
y Archívese.     
 
Alta Gracia, 19 de enero de 2022 
 
Firmado: Ab. Ricardo José María González - Subse-
cretario de Recursos Humanos.- 

RESOLUCIÓN Nº 01/22 
VISTO  la nota presentada por la Sra. Mariana Morey-
ra, DNI:25.581.167, entregada a esta Sub Secretaría 
de Recursos Humanos por el Departamento Ejecutivo 
en el día de la fecha. 
 
Que en la referida nota se efectúa una denuncia 
respecto a la conducta del agente Diego Antonio 
Gormaz, DNI: 29.189.393, dependiente de la Admi-
nistración Pública Municipal, revistando en el área 
Licencias de Conducir dependiente de la Secretaría 
General, de Ambiente y Transporte.  
 
Que la denunciante plantea que el agente municipal 
Diego Gormaz se habría dirigido en malos términos a 
ella y una de sus hijas, en oportunidad de atenderlas 
al realizar los trámites para obtener una licencia de 
conducir, a cuyo texto me remito en honor a la breve-
dad. 
 
Que las conductas referidas  en dicha nota, de haber 
tenido lugar como se denuncia, revisten el carácter de 
graves y  podrían constituir inobservancias a los 
Deberes previstos en el art. 56 incs b) y c) y a las 
Prohibición prevista en el art. 57 incs g) del Estatuto 
del Personal Municipal - Ordenanza Nº 2147,  por 
parte del agente municipal interviniente que afecta a 

remito).- Y A fin de que el Sr. Intendente ejecute la sanción contenida en la Resolución  dictada en éstos, si así correspondiere.- 
3) Oportunamente: Vuelvan.-4) A los fines dispuestos en ordenanza 9500/9734: publíquese la presente en BOLETÍN OFICIAL 
MUNICIPAL y PROVINCIAL y donde disponga el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SEGÚN ORD.9734, conjuntamente a 
la parte Resolutiva de la Resolución Nº711 dictada en éstos, otórguese el tiempo de ley, según corresponda (art 6 
Ord.9500/9734)(ORD.11388).-REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- FDO: Dra. Graciela Pérez Contreras: Juez.-
RESOLUCION Nº…711..AÑO 2021.- Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 1) Declarar al Sr./ Sra. PERALTA MARIANO 
NICOLÁS DNI 44.657.103 (identificado por personal MUNICIPAL, en carácter de conductor al momento de la constatación del 
hecho), responsable/s de infringir el artículo 40 INC. A), INC.B)  art.40 INC. I (ART 80 INC.2º) de la Ley 8560 y modif.9022/9140 
(t.o )(ORD.5308/ 5987/6914) Y , según hecho descripto y constatado en Acta SEGURIDAD CIUDADANA Nº03118, labrada por INS-
PECTORIA DEL TRANSITO MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA, a cuyo contenido me remito, Y responsable/s de infringir el ar-
tículo 250, y 251 de la ordenanza municipal número 7632(en cc.Ord.7164/7938; art 71 Inc.a-) y ordenanza 10677/10885 SEGÚN 
ACTA nº788 labrada por INSPECTORIA DE AMBIENTE, ambas, del día 23 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- Lugar de 
constatación del hecho: circulación por  AV C.PELLEGRINI S/Nº(parque de “Sierras Hotel”), ALTA GRACIA- Provincia de Córdo-
ba.- Vehículo utilizado: TIPO “MOTO VEHÍCULO” MARCA MOTOMEL, sin portar chapa patente que permita identificar el DOMI-
NIO.- Consta en acta: 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 SESENTA Y SEIS 
MIL OCHENTA ($66.080) QUE DEBERÁ ABONARSE ANTE ESTE TRIBUNAL a los dos días de notificada ésta: BAJO APERCIBI-
MIENTO 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 pertinen-
te(Decreto Ley 6582 y modf.) que posibilite retirar el vehículo retenido por Inspectoría Tránsito, Secretaría General de la munici-
palidad de Alta Gracia, previo acreditar cumplimiento ante éste del art.25 Ord.9422 y modif.- 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 disposi-
ción 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 (art.5º Ord.9500/9734). REGÍSTRESE,  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:: FDO: Dra. 
Graciela Pérez Contreras: Juez.- 
QUEDA UD.LEGALMENTE NOTIFICADO.- 
 
FECHA 11/01/22 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS 
RESOLUCIONES 

DIRECCIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESOLUCIONES 

Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene; 
 
Que el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Tributario, establece que el pago de los Tributos 
establecidos en las Ordenanzas fiscales debe ser 
efectuado por los contribuyentes o responsables en la 
forma y dentro de los plazos que establezca el Orga-
nismo Fiscal; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR DE INGRESOS PUBLICOS RE-
SUELVE: 
 
ART. 1: PRORROGUESE la fecha de vencimiento 
para el Pago Total Anual de la Tasa por Servicios a la 
Propiedad, Contribución que incide sobre los Automo-
tores, Acoplados y similares (PLAN 2 CUOTAS) y 
Tasa por Servicios de Administración y mantenimien-
to de los Cementerios hasta el 10 de Febrero del año 
2022. 

RESOLUCIÓN Nº 240/22 
VISTO: El artículo 101 del Título VIII, del Código de 
Procedimiento Tributario, Ley Nº 10.059, adherido por 
Ordenanza Nº 10.168; CONSIDERANDO 
 
Que resulta necesario establecer las fechas de venci-
miento para el pago de Tasa por Servicios a la Pro-
piedad, Contribución que incide sobre los Automoto-
res, Acoplados y similares, Tasa por Servicios de 
Administración y mantenimiento de los Cementerios y 
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Alta Gracia, 21 de enero de 2022 
 

Firmado: Sr. Diego Forte - Director de Ingresos Públi-
cos.- 

 
ART. 2: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL 
BOLETIN OFICIAL Y ARCHÍVESE. 

Fecha de Emisión 25 de enero de 2.022 

Staff: 
Realizado en Oficialía Mayor 

Dirección Técnica: Ab. María Eugenia Amiune - Oficial Mayor 
Edición y Diseño: Ab. Lautaro Bustamante Urriza 

Se encuentra a disposición de la población en OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍAS Y DIRECCIONES MUNICIPALES, que de ellas 
dependan, los actos administrativos y legislativos correspondientes a las mismas. 
Asimismo, se encuentran a disposición de los interesados, en Oficialía Mayor, Belgrano Nº 15, la versión completa de dichos actos, los que 
por razones de espacio, se publican en forma sintetizada, como así también ediciones anteriores y actual del Boletín Oficial. 
Desde el mes de Enero de 2007, para mayor comodidad, puede consultar la versión electrónica  en la página Web  oficial de la ciudad de Alta 
Gracia:   
 

http://www.altagracia.gov.ar/boletín_oficial.asp 

VISTO QUE DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA Nº 7.719,  QUE DISPONE LA VIGENCIA DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO 
OFICIAL, ESTE TIENE LOS MISMOS ALCANCES Y VALOR LEGAL QUE SU VERSIÓN PAPEL, Y EN CONCORDANCIA CON EL 
DECRETO Nº 610/13, QUE APRUEBA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
TENDIENTES ENTRE OTRAS AL AHORRO DE PAPEL, Y A LA PAR DE LO HECHO POR LOS GOBIERNOS PROVINCIAL Y NA-
CIONAL, A PARTIR DE LA EDICIÓN Nº 234 EL BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA SOLAMENTE 
SE EDITARÁ EN SU VERSIÓN DIGITAL. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE ASIMISMO LO REQUIERAN EN PAPEL PODRÁN ACCEDER AL MIS-
MO DESDE LA PÁGINA WEB E IMPRIMIRLO. 


