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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1035 /2017 

GENERAL ROCA, 24 DE ABRIL DE 2017 

 

VISTO: 

 Que esta Municipalidad, en el marco del Acuerdo Federal 

oportunamente suscripto con la Provincia, ha gestionado el Fondo de 

Desarrollo Urbano Período 2017.- 

 Que el Fondo de Desarrollo Urbano Período 2017 se destinará a dos 

obras fundamentales para la localidad, previstos en el artículo 2 punto I 

inciso b y artículo 3 del mencionado Acuerdo.- 

 Que la obra de construcción de Cordón Cuneta –articulo 2 punto I inc. b- 

resulta primordial para el mejoramiento de calles, y por lo tanto, del 

bienestar de los vecinos que allí residen, permitiendo dar niveles 

adecuados a las arterias y un escurrimiento normal de las aguas 

superficiales que por las mismas corren.- 

 Que el criterio para seleccionar las calles correspondientes para ejecutar 

dicha obra, es el de proceder a cerrar circuitos en los que las calles 

poseen iguales características, atendiendo en simultaneo, a la gran 

circulación de vehículos que por allí transitan.- 

 Que la obra de ampliación de la red de gas natural –articulo 3- para 

numerosos hogares de la Localidad, permite que los vecinos accedan a 

una fuente de energía segura, eficiente y cualitativamente económica en 

relación a otras destinadas a iguales fines. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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ORDENANZA 

Art. 1) Apruébase el proyecto de Construcción de Cordón Cuneta y  Ampliación 

de la Red de Gas Natural en la localidad de General Roca.- 

 

Art. 2) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome 

del Fondo de Desarrollo Urbano Período 2017 un préstamo de hasta Pesos Un 

millón cien mil  ($1.100.000,00) con destino a la ejecución del proyecto que se 

aprueba por el artículo 1.- 

 

Art. 3) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del 

crédito, ceda al Fondo de Desarrollo Urbano Período 2017, de la 

coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos 

provinciales hasta la suma de Pesos treinta y seis mil seiscientos sesenta y 

seis con sesenta y siete centavos  ($ 36.666,67) mensuales, durante el término 

máximo de 30 meses.- 

 

Art. 4) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar formalmente a la 

Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en merito a 

tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directamente al 

Fondo Permanente.- 

 

Art. 5) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 

existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del Municipio 

provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos 

provinciales.  

 

Art. 6) El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Honorable Concejo 

Deliberante y al Ministerio de Gobierno de Córdoba, Secretaria de Asuntos 

Municipales e Institucionales – Fondo de Desarrollo Urbano, antes del día 10 

de cada mes, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1, y al 
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mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de 

la utilización de los fondos tomados.- 

 

Art. 7) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

  

 

 

 

 

 

 


