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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2016

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES 
Sanciona con fuerza de Ordenanza

OBJETO

 ESTABLECER el cambio de 

modalidad contractual –a su opción- para los 

profesionales de la salud, vinculados 

mediante la modalidad de locación de 

servicios, que se desempeñan en la órbita de 

la Dirección de Atención Médica y Redes 

Sanitarias Periféricas, bajo la dependencia 

de la Secretaría de Salud Pública de la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz.-

REQUISITOS

 DETERMINAR los 

s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s  p a r a  s u  

implementación:

a) Ser profesional de la salud vinculado 

mediante locación de servicios con una fecha 

de inicio no inferior a cinco (5) años al 31 de 

diciembre de cada año, sin que mediare 

interrupción. Se considera interrupción 

cuando la desvinculación del Municipio fuere 

mayor a seis (6) meses consecutivos.

b) La fecha de inicio se considera al sólo 

efecto de cambio de modalidad contractual, 

no generando derechos previsionales ni 

remunerativos por el concepto antigüedad. 

La antigüedad efectiva para el profesional 

comenzará a regir desde la vigencia del 

contrato administrativo generador de aportes 

y contribuciones a la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba.

c) El contrato administrativo fijará la 

ARTÍCULO 1°.- 

ARTÍCULO 2°.- 

remuneración del profesional de acuerdo a  

su especialidad y proporcional a las horas 

trabajadas. El contrato en cuestión se 

compondrá de sueldo básico más el adicional 

particular por título, sumatoria que constituirá 

el importe de la remuneración bruta del 

contrato administrativo sujeto a los 

descuentos de ley, no percibiendo ningún otro 

adic ional  n i  suplemento salvo las 

asignaciones familiares si correspondiere, y 

las horas extras cuando la necesidad del 

servicio lo requiera.

d) El profesional de la salud interesado en el 

cambio de modalidad contractual deberá 

iniciar expediente en la Mesa de Entradas del 

Municipio mediante nota dirigida al Secretario 

de Salud Pública, quien habiendo tomado 

intervención, remitirá las actuaciones al Área 

de Recursos Humanos para verificar su 

encuadramiento en la normativa y proceder 

en consecuencia.

VIGENCIA

- FIJAR la vigencia de la 

presente Ordenanza a partir del 01 de julio de 

2.016.-

GIRAR al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su promulgación.- 

ARTÍCULO 3°.- 

ARTÍCULO 4°.- 

ORDENANZA Nº 6120

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2016

VISTO: La Ordenanza N° 6120 sancionada 

por el Concejo de Representantes el día 19 

de mayo de 2016, la que es parte integrante 

del presente; y
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CONSIDERANDO: Que la mencionada 

norma surge como Proyecto de este 

Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal, 

corresponde su promulgación.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N° 

6100 sancionada por el Concejo de 

Representantes el día 19 de mayo de 2016 en 

un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y 

considerandos del presente.-

A R T Í C U L O  2 º . -  E l  C o n c e j o  d e  

Representantes tomará conocimiento de lo 

dispuesto.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  

comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 302 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2016

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES 
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTÍCULO 1°.- 

RTÍCULO

DONAR al CENTRO 

EDUCATIVO JOSÉ DE SAN MARTÍN de 

nuestra ciudad, la impresora marca: HP Laser 

Jet 5M,  Nº de Serie C3917A para el 

desarrollo de proyectos educativos.-

A  2º.- Por la Sub Dirección de 

Compras y Patrimonio se dará la baja del 

equipo precedentemente nominado.-

A 3º.- GIRAR al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su promulgación.-

RTÍCULO 

ORDENANZA Nº 6121

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de mayo de 2016

VISTO: La Ordenanza N° 6121 sancionada 

por el Concejo de Representantes el día 19 

de mayo de 2016, la que es parte integrante 

del presente; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada 

norma surge como Proyecto de este 

Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal, 

corresponde su promulgación.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N° 

6121 sancionada por el Concejo de 

Representantes el día 19 de mayo de 2016 en 

un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y 

considerandos del presente.-

A R T Í C U L O  2 º . -  E l  C o n c e j o  d e  

Representantes tomará conocimiento de lo 

dispuesto.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
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comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 304 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2016

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES 
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTÍCULO 1°.- 

RTÍCULO

ORDENANZA Nº 6122

APROBAR el Modelo de 

Convenio de Cooperación a suscribir entre la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz y la 

Municipalidad de Ushuaia, que como Anexo 

I forma parte integrante de la presente.-

A  2º.- GIRAR al Departamento 

Ejecutivo a los fines de su promulgación.-

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

Y LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS 

PAZ, representada en este acto por el señor 

Intendente, Dn.  Esteban Aníbal Avilés, 

constituyendo domicilio en Liniers 50, Villa 

Carlos Paz, provincia de Córdoba, en 

adelante: “MUNICIPALIDAD DE VILLA 

C A R L O S  PA Z ” ,  y  p o r  l a  o t r a  l a  

M U N I C I PA L I D A D  D E  U S H U A I A ,  

representada en este acto por su señor 

Intendente,  Dn. Walter Vuoto,  constituyendo 

domicilio en  calle San Martín N° 660, en 

adelante “MUNICIPALIDAD DE USHUAIA", y 

de manera conjunta “LAS PARTES”, acuerdan 

en celebrar el  presente Convenio de 

Cooperación. A tal respecto, manifiestan:

Que "LAS PARTES", tienen como objetivos 

fundamentales promover y regular el 

desarrollo turístico de las ciudades de Villa 

Carlos Paz y de Ushuaia, articulando la 

participación de actores públicos y privados, 

utilizando los recursos disponibles para la 

generación de nuevas alternativas en un 

marco de sustentabilidad, con el fin de 

optimizar la calidad de los servicios brindados 

al turista e incrementar su afluencia, 

asegurando la vigencia de ambas ciudades 

como destino turístico de excelencia; 

posicionando su oferta de atractivos 

naturales, culturales, deportivos, etc., en el 

contexto de la oferta provincial, regional y 

nacional.-

Que en este marco, LAS PARTES propician 

este Convenio con el objetivo principal de 

establecer un marco de cooperación entre 

ambas instituciones dentro del ámbito de sus 

intereses comunes.

Que LAS PARTES acuerdan llevar a cabo 

actividades de cooperación, asistencia 

recíproca, complementación e intercambio 

institucional, social y cultural, tendientes a 

promover turísticamente tanto a la ciudad de 

Villa Carlos Paz y sus alrededores, como a la 

ciudad de Ushuaia y sus alrededores.

Que LAS PARTES se reconocen mutuamente 

como instituciones con plena capacidad para 

la suscripción del presente convenio, el que a 

su vez estará sujeto a las siguientes cláusulas:

 PRIMERA: En dicho marco de cooperación y 

asistencia recíproca, las actividades a 

desarrollar por LAS PARTES abarcarán 

preferentemente los siguientes aspectos:

 1.- La MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS 

PAZ a través de la SECRETARÍA DE 

TURISMO se compromete a:
a) Brindar la información acerca de los 

eventos turísticos municipales de la ciudad de 
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Ushuaia y alrededores (culturales, teatrales, 

deportivos, religiosos, congresos, ferias, 

convenciones y otros).

b) Brindar información acerca del alojamiento 

en la ciudad de Ushuaia y alrededores 

(hoteles, hostels, campings, etc.).

c) Brindar información acerca de los 

productos turísticos de la ciudad de Ushuaia y 

alrededores.

d) Publicar en los medios de comunicación 

disponibles la información turística que brinde 

la Municipalidad de Ushuaia, en el marco de 

este convenio.

e) Invitar a la Municipalidad de Ushuaia a 

participar en eventos turísticos y/o culturales 

que se realicen en la ciudad de Villa Carlos 

Paz, con fines de intercambio y promoción,  

propiciando la presentación de personas 

físicas o jurídicas procedentes de Ushuaia, 

empresar ios del  tur ismo, hotelería,  

actividades afines y funcionarios públicos del 

sector cultural y turístico.

 2.- La MUNICIPALIDAD DE USHUAIA a 

través de la  SECRETARÍA DE TURISMO se 

compromete a:

a) Brindar la información acerca de los 

eventos turísticos municipales de la ciudad de 

Villa Carlos Paz y alrededores (culturales, 

teatrales, deportivos, religiosos, congresos, 

ferias, convenciones y otros).

b) Brindar información acerca del alojamiento 

en la ciudad de Villa Carlos Paz y sus 

alrededores.

c) Brindar información acerca de los 

productos turísticos de la ciudad de Villa 

Carlos Paz y sus alrededores.

d) Publicar en los medios de comunicación 

disponibles la información turística que brinde 

la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en el 

marco de este convenio.

e) Invitar a la Municipalidad de Villa Carlos 

Paz a participar en eventos turísticos y/o 

culturales que se realicen en la ciudad de 

Ushuaia, con fines de intercambio y 

promoción propiciando la presentación 

personas físicas o jurídicas, empresarios del 

turismo y funcionarios públicos del sector 

cultural y turístico.

SEGUNDA: La suscripción de este Convenio, 

no implica compromiso presupuestario o 

financiero para las partes.-

TERCERA: Con el objeto de llevar a la 

práctica los propósitos señalados en las 

cláusulas precedentes, las partes podrán 

suscribir protocolos adicionales, definiendo su 

objeto y finalidad, descripción de las 

obligaciones de cada una de las partes, 

términos y condiciones y todo aquello que las 

partes consideren necesario para la ejecución 

de este convenio de acuerdo a la normativa 

vigente de las instituciones.-

CUARTA: Los resultados de la cooperación, 

parciales o definitivos, podrán ser publicados 

o difundidos por LAS PARTES por cualquier 

medio de comunicación, en forma conjunta o 

separada, con la condición de hacer constar 

que han sido elaborados en el contexto del 

presente convenio y su protocolo respectivo si 

lo hubiera.-

QUINTA :  E l  presente convenio de 

cooperación tendrá vigencia por el término de 

dos años, contados a partir de su suscripción, 

renovándose automáticamente, siempre que 

LAS PARTES no manifiesten con antelación a 

la fecha de su vencimiento, su voluntad en 

contrario por medio fehaciente.-
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SEXTA: El presente convenio podrá ser 

rescindido por cualquiera de LA PARTES, 

previa notificación fehaciente a la otra, 

compromet iéndose a  garant izar  la  

culminación de las acciones que se 

encuentren en vías de ejecución,  como 

consecuencia de suscripción de este convenio 

y los  protocolos adicionales.-

SÉPTIMA: LAS PARTES observarán en sus 

relaciones el mayor espíritu de colaboración y 

la búsqueda de consenso en todas las 

acciones previstas, las que se basarán en los 

principios de buena fe y cordialidad en su 

atención a los fines perseguidos con la 

celebración del presente acuerdo. En caso de 

surgir controversias se comprometen a 

resolverlo amigablemente sin recurrir a 

ninguna otra instancia, dado el carácter de 

cooperación que las anima. De no ser factible 

dar solución de común acuerdo a las 

cuestiones que pudieran suscitarse, a todos 

los efectos legales emergentes del presente 

convenio, las partes constituyen domicilios 

especiales en los indicados ut supra, donde se 

tendrán por válidas todas las notificaciones, 

citaciones y/o emplazamientos que se cursen 

sometiéndose a la jurisdicción de los 

tribunales de la Ciudad de de Villa Carlos Paz, 

renunciando expresamente a cualquier otro 

fuero o jurisdicción.-

En prueba de conformidad con las cláusulas 

precedentes, se formaliza el presente 

Convenio en dos  (2) ejemplares de igual tenor 

y a un solo efecto, en la ciudad de Villa Carlos 

Paz, a los ____ días del mes de ________ del 

año 2016.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de mayo de 2016

VISTO: La Ordenanza N° 6122 sancionada 

por el Concejo de Representantes el día 26 de 

mayo de 2016, la que es parte integrante del 

presente; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada 

norma surge como Proyecto de este 

Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal, 

corresponde su promulgación.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N° 

6122 sancionada por el Concejo de 

Representantes el día 26 de mayo de 2016 en 

un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y 

considerandos del presente.-

A R T Í C U L O  2 º . -  E l  C o n c e j o  d e  

Representantes tomará conocimiento de lo 

dispuesto.-

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, 

publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 305 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2016

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES 
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al ACUERDO 

FEDERAL, suscripto por el Gobierno de la 
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Provincia de Córdoba y la Unidad de Trabajo 

Mesa Provincia Municipios con fecha trece de 

abril de dos mil dieciséis que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente.-

A  2º.- RATIFICAR por esta 

Municipalidad todos y cada uno de los 

términos de  dicho acuerdo, autorizando 

expresamente la suscripción al Señor 

Intendente Municipal de todo convenio o 

acuerdo que permita hacer efectivo el 

cumplimiento de cada uno de los puntos 

contenidos el ACUERDO FEDERAL.-

A 3º.- GIRAR al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su promulgación.-

RTÍCULO

RTÍCULO 

ORDENANZA Nº 6123
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de mayo de 2016

VISTO: La Ordenanza N° 6123 sancionada 

por el Concejo de Representantes el día 26 

de mayo de 2016, la que es parte integrante 

del presente; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada 

norma surge como Proyecto de este 

Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal, 
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corresponde su promulgación.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N° 

6123 sancionada por el Concejo de 

Representantes el día 26 de mayo de 2016 en 

un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 

144° Inc. 2) de la Carta Orgánica Municipal y 

considerandos del presente.-

A R T Í C U L O  2 º . -  E l  C o n c e j o  d e  

Representantes tomará conocimiento de lo 

dispuesto.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  

comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 303 / DE / 2016
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