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HONORABLE  CONCE JO D E LIBE RANTE  

M UNICIP ALIDAD DE V ILLA DE  SOTO  

 

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 03549-480507 | 

www.villadesoto.com 

 
Villa de Soto, 28 de febrero de 2019. 

 Ref.: Ratifica convenio  
Secretaria de Transporte. 

 

ORDENANZA Nº 1180 / 2019 
 

VISTO: 
 

              Lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.031, mediante la cual se crea el 
Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado en el 
transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción 
provincial, en particular a lo prescripto en el Art. 8 del Decreto Nº 2596/2011 que 
corre como Anexo Único al mencionado instrumento legal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

              Lo establecido en la Resolución Nº 078/2014 y sus modificatorias, que las 
Municipalidades deberán adherir al Programa, firmando el Convenio de Adhesión 
con la Secretaría de Transporte, “ad referéndum” del Concejo Deliberante. 
    

 
POR TODO ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 
ORDENANZA  

 
ART. 1º: RATIFÍQUESE el Convenio de Adhesión firmado por el Intendente de la 
Municipalidad de Villa de Soto, Sr. Fernando Javier Luna con la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representada por el Señor 
Director General de Transporte Ing. Marcelo Daniel Mansilla, con fecha 20 de 
diciembre de 2018. 
ART. 2º COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 

ARCHÍVESE. 
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HONOR ABLE CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE V ILLA DE SOTO  

 

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 03549-480507 | 

www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 28 de febrero de 2019. 

 Ref.: Adherir a la Campaña Internacional 

“Bancos Rojos”. 

 

ORDENANZA Nº 1181 / 2019 

 

VISTO: 

 

              El Proyecto internacional sociocultural que representa un emblema en 

contra de los femicidios y a favor de una vida libre de violencias hacia las mujeres, 

adolescentes y niñas denominado “El Banco Rojo”. 

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

              Que la iniciativa de El Banco Rojo surgió hace dos años en la comuna 

italiana de Perugia en el marco del “Día Internacional de Eliminación de la 

Violencia hacia las Mujeres”. 

Que el proyecto, nacido en Italia y originalmente llamado “La Panchina 

Rossa”, es una iniciativa cultural y pacífica de prevención, información y 

sensibilización contra el femicidio y que  tiene por objetivo que quien lo vea, 

reflexione sobre las cientos de víctimas anuales que han sufrido violencia y se 

tome conciencia al respecto.  

Que la campaña, consiste en tomar una parte del mobiliario urbano, 

precisamente, un banco, modificarlo, trabajarlo, como un proyecto cultural y 

pacífico de prevención, información y sensibilización contra el femicidio. 
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Que el Banco Rojo representa así un emblema universal del lugar ocupado 

por una mujer que fue víctima de femicidio, y pretende, como proyecto, lograr 

adhesiones y réplicas en todo el mundo para sensibilizar a la ciudadanía. 

Que los  bancos rojos llevan escrito la insignia “en memoria de todas las 

mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”. 

Que resulta importante que nuestra ciudad se sume a la Campaña 

Internacional “Proyecto El Banco Rojo” multiplicando esta acción cultural en los 

espacios públicos, lugares de alto tránsito de pasajeros, plazas, escuelas, centros 

vecinales y culturales, sindicatos, edificios municipales y legislativos, etc., siempre 

con el mismo objetivo, concientizar a la población de una manera pacífica y 

creativa; como una medida más de las tantas que se busca implementar en el 

mundo por la equidad de género.     

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA  

 

Artículo 1º: Adherir a la Campaña Internacional “Bancos Rojos”, destinada a 

visibilizar la violencia de género como grave problemática social  promoviendo el 

diálogo, la reflexión y concientización de la ciudadanía sobre este flagelo que 

afecta a la sociedad. 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo y el Concejo de Representantes 

desarrollarán instancias de reflexión a través de la colocación de bancos rojos en 

diferentes espacios públicos de la Ciudad, que incluirán la inscripción “En 

memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas” 

 Art. N° 3) COMUNÍQUESE, publíquese en el boletín oficial, dese al registro 

municipal y archívese.-  

. 
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HONORABLE  CONCE JO D E LIBE RANTE  

M UNICIP ALIDAD DE V ILLA DE  SOTO  

 

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 03549-480507 | 

www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 28 de febrero de 2019. 

 Ref.: Modifica Ordenanza Nº 1049/2015 

“Nuevo Organigrama de  

Secretarías Municipales”. 

 

ORDENANZA Nº 1182 / 2019 

 

VISTO:  

 

La necesidad de modificar el organigrama de Secretarías y Direcciones 

establecido por la Ordenanza N° 1049/2015 de la Municipalidad de Villa de Soto.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, ello resulta necesario a los fines de una mejor organización funcional 

de la administración pública Municipal, y así brindar un servicio adecuado a la 

comunidad toda de Villa de Soto en cada área. 

 

Que, resulta conveniente transformar la agencia de comunicación 

institucional en Dirección de Comunicación Institucional, como así también crear 

las Agencias de Cultura y de la Juventud, dependientes de la Subsecretaria de 

Turismo, Cultura y Deporte.- 

 

Que, para ello es necesario sancionar la presente Ordenanza.-. 

 

POR TODO ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA  CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 

 

Art. Nº 1) MODIFIQUESE la Ordenanza N° 1049/2015 y en consecuencia 

establézcase que la agencia de comunicación institucional se transforma en 

Dirección de Comunicación Institucional.- 

 

Art. Nº 2) INCORPÓRESE al Organigrama establecido por la Ordenanza N° 

1049/2015, la Agencia de Cultura y la Agencia de la Juventud, dependientes de la 

Subsecretaria de Turismo, Cultura y Deporte.- 

 

Art. N° 3) IMPUTENSE las erogaciones pertinentes a las siguientes partidas 

presupuestarias: 

1.1.01.01.1.01.30 Agencia de la Juventud.- 

1.1.01.01.1.01.31 Agencia de Cultura.- 

1.1.01.01.1.01.40 Dirección de Comunicación Institucional.- 

  

Art. N° 4) COMUNÍQUESE, publíquese en el boletín oficial, dese al registro 

municipal y archívese.-  

. 
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