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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1081/2018 

GENERAL ROCA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

VISTO: 

 Que esta Municipalidad, ha suscripto con el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba el Acuerdo Federal Provincial - Municipios de Diálogo y 

Consenso, el cual ha sido aprobado previamente por ley nº 10.562.  

 Que el Fondo de Desarrollo Urbano Período 2018 se destinará a una 

obra importante para el desarrollo urbano de la localidad, 

repavimentación y bacheo de intersecciones en estado crítico; 

 Que el criterio para seleccionar las calles correspondientes para ejecutar 

dicha obra, es el de las que se encuentran en peor estado, cuyo 

deterioro se incrementa por la filtración de agua y como consecuencia 

de que son las calles más transitadas; 

 Que la obra en cuestión, busca solucionar de manera efectiva el 

escurrimiento de las aguas y mejorar el tránsito vehicular en las zonas a 

intervenir.- 

 

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 

 

ORDENANZA 

Art.1) Apruébase el Proyecto Vial para repavimentación – bacheo y de drenaje 

para diversas boca calles de la localidad de General Roca, que se incorpora 
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como ANEXO 1 de esta Ordenanza y con un plazo de ejecución de  150 días 

aproximadamente 

. 

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

del Fondo de Desarrollo Urbano un Subsidio de hasta pesos un millón 

trescientos mil ($ 1.300.000) con destino a la ejecución del proyecto que se 

aprueba por el artículo 1º. 

 

Art. 3) 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 

mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de 

la utilización de los fondos tomados.- 

 

Art. 4) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 
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