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VISTO: 

     Que el Poder ejecutivo Provincial dictó el decreto numero 2350 / 07 relacionado 

a un Plan Integral de Regularización Edilicia, que afecta a todos los municipios de 

la Provincia de Córdoba y cuyo objeto es dar respuesta inmediata ala reparación  

de edificios escolares 

Que se encuentren dentro de la órbita de Ministerio o de Educación de la Provincia 

de Córdoba … 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que en tal sentido el trabajo conjunto entre provincia y municipios permitirá una 

rápida y oportuna solución a los requerimientos existentes en la actualidad en el 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos sobre este particular, 

 

Que para llevar en buen termino esta solución prevista por el señor Gobernador de 

la Provincia de Córdoba , debe suscribirse convenios específicos y adherirse al 

presente PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA,  

 

Que a los fines previstos anteriormente se ha creado un fondo dinerario de Pesos 

Treinta Millones (30.000.000) que serán integrado conforme a la evolución de los 

convenios suscriptos, 

 

Que el ministerio de Obras y servicios Públicos de la Provincia  de Córdoba pone a 

disposición de los Municipios adheridos a esta plan , toda la asistencia técnica, 

control de ejecución y transferencia de fondos, 

Es por ello que… 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
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Art. 1º .- Adhiérase   la Municipalidad  al Decreto 2350 / 07 de 

implementación  del PLAN DE REGULARIZACIÓN EDILICIA  en un todo de 

acuerdo a su Artículo 5º del mencionado decreto………………………………… 

 

Art. 2) .-Toda transferencia de dinero desde la Provincia a los municipios 

que se aplique al PLAN DE REGULACIÓN EDILICIA  se deberá rendir 

cuentas respecto de la aplicación de las sumas que fueran entregadas………  

 

Art. 3º) .-Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

convenio con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 

Córdoba en las condiciones y formas que se dicten sobre el 

particular…………………………………………………………………………………… 

 

Art. 4º Elévese copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 

Provincia de Córdoba…………………………………………………………………….. 

 

Art. 5º) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 
Ejecutivo Municipal para su conocimiento………..…………………………………. 
 
Art. 6) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese- 

 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Villa General Belgrano, a los Treinta (30) días del mes de 
Enero de Dos Mil Ocho (2008)…………………………………………………………..  
 
 
Ordenanza N° 1447 - 07.- 

FOLIOS  N° 01188 / 01189  .- 
J.F. a.s. 
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