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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, 26 de abril de 2019. 

 Ref.: RECOMPOSICIÓN SALARIAL. 

 

ORDENANZA Nº 1183 / 2019 

 

VISTO: 

 

              La necesidad de producir medidas que equilibren el valor real de los 

salarios de los empleados municipales, dentro de los márgenes permitidos por una 

sana y racional administración del presupuesto municipal, realizando una 

recomposición salarial. 

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la actual situación económica que atraviesa nuestro 

país, incide en forma permanente en los salarios en desmedro de los mismos, por 

ello resulta necesario su revisión y aumento a los fines de producir una 

recomposición salarial de los empleados municipales. 

Que la presente gestión municipal, en base a una correcta 

administración de los recursos, puede decir con orgullo que siempre se ha 

mantenido al día el pago de los salarios y asignaciones de nuestro personal. Sin 

embargo es necesario hacer un esfuerzo, aún mayor, para poder llevar adelante 

una recomposición de la escala salarial del personal municipal. 

 

POR TODO ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA  

 

ART. 1º) ESTABLECER a partir del mes de marzo de 2019 una aplicación del 

cinco por ciento (5%) de aumento al sueldo básico en todas las categorías del 

personal de planta permanente y agentes municipales contratados. 

ART. 2º) ESTABLECER que a partir del mes de marzo de 2019 el mínimo neto a 

cobrar será de pesos doce mil quinientos ($12.500,00.-) para todo el personal 

contratado y mensualizado. 

ART. 3º) ESTABLECER que, a partir del mes de marzo de 2019, el sueldo básico 

de la categoría de Intendente Municipal aumentará de Pesos Veintisiete Mil 

Doscientos Veintidós con Treinta y Cinco centavos ($27.222,35) a Pesos 

Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Tres con Cuarenta y Seis Centavos 

($28.583,46), siendo el mismo un incremento del cinco por ciento (5%) y 

reajustándose, por consiguiente, los sueldos básico de todo el personal jerárquico 

municipal de acuerdo a Ordenanza Nº 1139/2018. 

ART. 4º) COMUNÍQUESE, publíquese, 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, 26 de abril de 2019. 

 Ref.: FACULTA AL D.E.M. SOLICITAR  

FINANCIAMIENTO DE FONDO PERMANENTE  

– PAGO DE SUELDOS MUNICIPALES. 

 

ORDENANZA Nº 1184 / 2019 

 

VISTO: 

 

              La necesidad de requerir financiamiento para el pago de sueldos de 

empleados municipales correspondientes al mes de abril de 2019. 

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que se hace necesario, en atención a los mayores costos 

producidos y la imposibilidad de contar con los fondos propios de financiamiento 

municipal, para afrontar el pago de sueldos de empleados municipales. 

   Que con anterioridad se efectuó pedido de igual tenor, con la 

correspondiente memoria descriptiva y se rindió el préstamo solicitado. 

   Que la Municipalidad se encuentra adherida al Fondo 

Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Córdoba, creado por la unidad de trabajo Provincia-

Municipio, a través del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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                                    Que dicho fondo se encuentra destinado a financiar la 

ejecución de obras y adquisiciones tales como las que tendría aplicación en el 

presente crédito. 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA  

 

Art. 1º.- FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal, para que gestione del 

Fondo Permanente para la Financiación de Obras, Proyectos y Programas de los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, un préstamo de PESOS 

QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($550.000,00.-) el cual será destinado al pago de 

sueldos de empleados municipales correspondientes al mes de abril de 2019, y 

será reintegrado en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 

correspondientes a las cuotas treinta y cinco (35) y treinta y seis (36). 

Art. 2°.- FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para que notifique 

formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en el ejercicio de la facultad 

que se le confiere por el artículo anterior, comunicándole que en mérito de la 

cesión deberá mensualmente pagar la suma cedida directamente al cesionario. 

Art. 3º.- FACULTESE al Departamento Ejecutivo  para que garantice la existencia 

y cobrabilidad del crédito con los recursos del municipio provenientes de otras 

fuentes, que no sean la coparticipación en los impuestos locales. 

 Art. 4º.- COMUNÍQUESE, al Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 

Registro Municipal, a la Secretaría de Gobierno dependiente del Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba a sus efectos 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, 26 de abril de 2019. 

 Ref.: Nominación de calles –  

B° Altos de la Toma. 

 

ORDENANZA Nº 1185 / 2019 

 

VISTO: 

 

              La necesidad de dar nombre a las calles del barrio “Altos de La Toma” de nuestra 

localidad. 

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, con el loteo y urbanización del sector denominado Barrio 

“Altos de la Toma” de nuestra localidad de Villa de Soto, se amplía la cuadrícula urbana 

del pueblo. 

Que, resulta necesario establecer un nombramiento de cada una 

de las calles del Barrio “Altos de la Toma” de la localidad de Villa de Soto a los fines 

urbanísticos. 

Que, para ello es necesario sancionar la presente Ordenanza 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA CON 

FUERZA DE  

 

ORDENANZA  
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Art. Nº 1) ESTABLEZCASE el nombre de las calles del Barrio “Altos de la Toma” con las 

siguientes nominaciones de conformidad al plano que forma parte de la presente 

ordenanza como anexo I: 

1. Alfonsina Storni, cuya numeración será ascendente en sentido Sur-Norte. 

2. Alicia Moreau de Justo, cuya numeración será ascendente en sentido Sur-Norte. 

3. Silvina Ocampo, cuya numeración será ascendente en sentido Sur-Norte. 

4. Jorge Luis Borges, cuya numeración será ascendente en sentido Oeste-Este. 

5. Julio Cortázar, cuya numeración será ascendente en sentido Oeste-Este. 

6. Ernesto Sábato, cuya numeración será ascendente en sentido Oeste-Este. 

7. Leopoldo Lugones, cuya numeración será ascendente en sentido Oeste-Este. 

 

Art. Nº 2) INCORPÓRESE la urbanización del Barrio “Altos de la Toma” a la cuadrícula 

municipal de Villa de Soto, y pase a formar parte del plano oficial de nuestra ciudad. 

 

Art. N° 3) COMUNÍQUESE, a Catastro provincial remitiendo copia del plano 

correspondiente. 

 

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

archívese.-  

. 

 


	ORDENANZA Nº 1183 / 2019
	VISTO:
	Y CONSIDERANDO:
	ORDENANZA Nº 1184 / 2019
	VISTO:
	Y CONSIDERANDO:
	ORDENANZA Nº 1185 / 2019
	VISTO:
	Y CONSIDERANDO:

