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MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2016. EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 

18219/16. OBRA: “Parque pleistocénico en el Parque Municipal Hipólito 

Yrigoyen”. VENTA DE PLIEGOS: en calle Marcos Juárez Nº 552, Villa Nue-

va-5903-Córdoba, en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas hasta el día 

13/09/2016. CONSULTAS AL PLIEGO: por nota por mesa de entrada en 

calle Marcos Juárez Nº 552, Villa Nueva-5903-Córdoba, en días hábiles, de 

08:00 a 12:00 horas y hasta 48 horas antes del cierre de venta de pliego. 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: en calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nue-

va-(5903)-Córdoba, hasta el día 21/09/2016 a las 10:00 horas. APERTURA 

DE SOBRES: en calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nueva-(5903)-Córdoba. 

El día 21/09/2016 a las 12:30 horas. VALOR DEL PLIEGO: $15.000. PRE-

SUPUESTO OFICIAL: $ 15.006.517,24.

3 días - Nº 67955 - $ 1645,20 - 05/09/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
REMATE PÚBLICO. 

Remate Público. 8 de septiembre de 2016 - 09:00 hs. Por cuenta y orden de 

la MUNICIPALIDAD DE DEVOTO (Cba) Ord N° 846/2016 - Dto N° 68/2016. 

DETALLE de BIENES A: 1 vehículo identificado como Senda VW, dominio 

UGR 483.- (S/B) B: 1 vehículo identificado como Renault 12, dominio RXG 

632. (S/B) - C: 1 Vehículo identificado como Cargador Frontal, Scat Trak. 

Chasis Nº LD3378IV598590X- (S/B) D: 1 Vehículo identificado como Pala 

Frontal, dominio 261.- ($10.000) E: 1 Vehículo identificado como F-100, 

dominio XCZ 568.- (S/B) F: 1 Vehículo identificado como camión Blanco 

Ford,- (S/B) G: 1 Vehículo identificado como camión amarillo Dodge, Mo-

tor Perkins 29783.- ($10.000) H: 1 vehículo identificado como Rastrojero 

Blanco, dominio X 421080.- (S/B) I: Un vehículo identificado como Trac-

tor, sin dominio.- Chasis Nº833532/2 ($5.000) J: 1 Vehículo identificado 

como Chevrolet 714, sin dominio, Motor Perkins Nº A-020980.- ($5.000) K: 

1 Vehículo identificado como Renault 12, sin dominio.- (S/B) L: 1 Vehículo 

identificado como Colectivo, dominio ERS 551.- ($10.000) M: 1 Vehículo 

identificado como Colectivo, dominio ERS 552.- ($10.000) N: 1 Vehículo 

identificado como Ford, dominio X 023130.- (S/B) O: 2 Vehículos identifi-

cados como Barredora- ($10.000) Verificación de bienes: desde el viernes 

05/09/16 en el lugar del remate.- Lugar del Remate: Corralón Municipal 

– Vélez Sarsfield 467 – DEVOTO (Cba). Condiciones de Venta: bases s/ 

condiciones de la Ord. N° 846/2016. Pago compra más 10% martillero. Iva. 

Exento. Mayores Informes: Secretaría de Hacienda - MUNICIPALIDAD de 

DEVOTO Rivadavia 495 - Tel. 03564-481227 int. 101 - (2424) DEVOTO 

(Cba) Martillero Público Adalberto Delmonte - Tel. 03564-15566028

2 días - Nº 67964 - $ 2405,80 - 02/09/2016 - BOE

LICITACIÓN PÚBLICA

La Municipalidad de Devoto llama a Licitación Pública Nro. 1/2016 para la 

adquisición de 1) un Camión con su correspondiente equipo de Barredora 

aspiradora moderna instalado 2) una pala frontal y, 3) una pala frontal con 

retroexcavadora compacta, en un todo de acuerdo a los pliegos respecti-

vos. Consulta de pliegos e informes: Mesa de Entrada de la Municipalidad 

de Devoto - Rivadavia 498 – Devoto (Cba.) - Tel. (03564) 481227. Venta 

de pliegos: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Devoto - Riva-

davia 498. Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000). Retirar hasta las 10 

horas del día viernes 2/09/2016. Presupuesto Oficial: Pesos Seis Millones 

cincuenta Mil ($ 6.050.000-) por la totalidad de unidades. Presentación de 

propuestas: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Devoto - Riva-

davia 498 - hasta el día 7/09/2016 a las 11,30 horas. Apertura de sobres: 

Municipalidad de Devoto - Rivadavia 498 - el día 9 de Septiembre de 2016 

a las 12,00 horas.

2 días - Nº 67960 - $ 1378,20 - 02/09/2016 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE SAIRA

DECRETO  56-16

DECRETO Nº 56/16 - VISTO: ….- Y CONSIDERANDO: …; POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA: Art. 1º): Otórguese 

una ayuda económica de TRES MIL ($ 3.000,00) a la profesora Cecilia 

Castro. Art. 2º): Los fondos serán destinados a diferentes tareas, a saber: 

* Ayuda para solventar gastos que se ocasionan durante el desarrollo de 

su actividad en los meses de Abril y Mayo. Art. 3º): Este D. E. M. se reserva 

el derecho de solicitar la rendición de cuentas relativas a los fondos otor-

gados en ayuda, a quien corresponda, de acuerdo a la estructura interna 

administrativa de cada institución beneficiada. Art. 4º): Comuníquese, pu-

blíquese, remítase al Registro Municipal y archívese. Saira, 01 de Junio de 

2016.- FDO: ARROYO, Roberto R. – Intendente; RABBIA, Carlos E. – Se-

cretario de Gobierno.-

1 día - Nº 65864 - s/c - 01/09/2016 - BOE

DECRETO  57-16

DECRETO Nº 57/16 - VISTO: ….- Y CONSIDERANDO: …; POR ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA: Art. 1º): Otórguese una 

ayuda económica de PESOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 

($ 1.868,00) a los Bomberos Voluntarios de nuestra localidad. Art. 2º): Los 

fondos serán destinados a diferentes tareas, a saber: * Pago Seguro Perso-

nal Art. 3º): Este D. E. M. se reserva el derecho de solicitar la rendición de 

cuentas relativas a los fondos otorgados en ayuda, a quien corresponda, 

de acuerdo a la estructura interna administrativa de cada institución bene-

ficiada. Art. 4º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal 

y archívese. Saira, 08 de Junio de 2016.- FDO: ARROYO, Roberto R. – In-

tendente; RABBIA, Carlos E. – Secretario de Gobierno.-

1 día - Nº 65865 - s/c - 01/09/2016 - BOE

DECRETO  73-16

DECRETO Nº 73/16 - VISTO: ….- Y CONSIDERANDO: …; POR ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA Artículo 1º.- OTORGASE 

Ascenso de Categoría en la Planta de Personal Permanente Municipal, a 

partir del 01-07-2016, según detalle adjunto. AGENTE: PEREZ, ANALIA; 

CATEGORÍA ACTUAL: P.P.M.Y S. Grales. 08;  CATEGORÍA PROMOVIDA: 

P.P.M. Y S. Grales. 10. Artículo 2º.- Los gastos que demande la presente 

erogación será imputados a la Partida Principal: “Personal” del Presupuesto 

de Gastos vigente.- Artículo 3º Comuníquese, Publíquese, Dése al Regis-

tro Municipal y Archívese.- Saira, 20 de Julio de 2016.-   FDO: ARROYO, 

Roberto R. – Intendente; RABBIA, Carlos E. – Secretario de Gobierno.-

1 día - Nº 65883 - s/c - 01/09/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE CARRILOBO 

DECRETO  Nº 045 / 2016

VISTO: 

     La presencia en nuestra localidad, del Diputado Nacional por la Provin-

cia de Córdoba Sr. Hector Baldassi,  en el marco de los festejos por los 110° 

años de Fundación de Carrilobo, y;

CONSIDERANDO:

                 La importancia y el honor que representa para la Comunidad de 

Carrilobo la participación de funcionarios de la jerarquía del aquí presente, 

en los festejos de nuestras Fiestas Patronales y por los 110° años de la 

Fundación de Carrilobo.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades

D E C R E T A 

Art.1º) DECLÁRESE  Huésped de Honor, al ex árbitro internacional y 

actual Diputado Nacional por la Provincia de Córdoba; mientras dure su 

permanencia en esta Localidad ofreciendo los saludos protocolares  y la 

Bienvenida Oficial mediante la lectura y entrega del presente Decreto.-

Art.2º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archí-

vese.-

Carrilobo (Cba.), 12 de Agosto de 2016

Tappero, Daniel O. - Intendente Municipal

5 días - Nº 66626 - s/c - 06/09/2016 - BOE

DECRETO N° 046/2016

VISTO:

La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departamento Eje-

cutivo Municipal por la Sra. Directora del Centro Educativo “Pte.  JULIO 

ARGENTINO ROCA”  para ser destinada a solventar gastos mensuales 

que se originen en el mencionado establecimiento;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de los niños 

en particular y de la comunidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).- OTORGUESE  un Subsidio  NO REINTEGRABLE de PESOS 

DOS MIL TRESCIENTOS ($2.300) al Centro Educativo “Pte. JULIO AR-

GENTINO ROCA”  de esta Localidad, el que será destinado para solventar 

gastos mensuales que se originan en el citado establecimiento educativo.

Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 2-01-03-05-01-02-04 

SUBSIDIOS ESCUELAS.- 

Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-
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Carrilobo (Cba.), 2 de Agosto de 2016

2 días - Nº 66636 - s/c - 01/09/2016 - BOE

DECRETO N° 052/2016

VISTO:

La Ordenanza N° 022/2016, de fecha 9 de Agosto de 2016, sancionada por 

el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo;

CONSIDERANDO:

Que la misma es meritoria al ordenamiento establecido en el art. 197 – inc. 

1° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).-  PROMULGASE, la Ordenanza N° 037/2016 sancionada por el 

Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo, mediante 

la cual se REFUNDA Y RENOMBRA la antigua “Plazoleta Gobernador San 

Martin”, dándole el nombre de  “PLAZOLETA DR. RENE G. FAVALORO”. 

Art. 2°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 10 de Agosto de 2016

TAPPERO, DANIEL O. - INTENDENTE MUNICIPAL- DUTTO, MARIA VIR-

GINIA- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA

2 días - Nº 66808 - s/c - 02/09/2016 - BOE

DECRETO N° 053/2016

VISTO:

La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departamento Eje-

cutivo Municipal por la Sra. Directora del Centro Educativo “Pte. JONAS 

SALK” – Campo Aguas Coloradas de esta Localidad, para ser destinada 

a solventar gastos mensuales que se originen en el mencionado estable-

cimiento;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de los niños 

en particular y de la comunidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS  

SEISCIENTOS ($600) al Centro Educativo “Pte. JONAS SALK” – Campo 

Aguas Coloradas de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

mensuales que se originen en el mencionado establecimiento;

Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 2-01-03-05-01-02-04 

SUBSIDIOS ESCUELAS.-

Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 10 de Agosto de 2016

TAPPERO, DANIEL O. - INTENDENTE  MUNICIPAL- DUTTO, MARIA VIR-

GINIA- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA

2 días - Nº 66809 - s/c - 02/09/2016 - BOE

DECRETO N° 054/2016

VISTO:

La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departamento Eje-

cutivo Municipal por la Sra. Directora del Centro Educativo “BARTOLOME 

MITRE” – Campo Ambrogio, de esta Localidad, para ser destinada a sol-

ventar gastos mensuales que se originen en el mencionado establecimien-

to;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de los niños 

en particular y de la comunidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS  UN 

MIL DOSCIENTOS ($1.200) al  Centro Educativo “BARTOLOME MITRE” – 

Campo Ambrogio, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

mensuales que se originen en el mencionado establecimiento;

Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 2-01-03-05-01-02-04 

SUBSIDIOS ESCUELAS.-

Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 12 de Agosto de 2016

TAPPERO, DANIEL O.- INTENDENTE MUNICIPAL- DUTTO, MARIA VIR-

GINIA- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA-

2 días - Nº 66811 - s/c - 02/09/2016 - BOE

DECRETO N° 055/2016

VISTO:

La presencia en nuestra Localidad del Diputado Nacional por la Provincia 

de Córdoba Sr. Héctor Baldassi, en el marco de los festejos por los 110° 

años de fundación de Carrilobo, y;
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CONSIDERANDO:

La importancia y el honor que representa para la comunidad de Carrilobo 

la participación de funcionarios de la jerarquía del aquí presente, en los 

festejos de nuestras Fiestas Patronales y por los 110° años de la fundación 

de Carrilobo.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO en uso de sus 

facultades  DECRETA

Art. 1°).-DECLARESE  Huésped de Honor, al eX árbitro internacional y 

actual Diputado Nacional por la Provincia de Córdoba; mientras dure su 

permanencia en esta localidad ofreciendo los saludos protocolares y la 

Bienvenida Oficial mediante la lectura y entrega del presente Decreto.-;

Art. 2°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICI-

PAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 12 de Agosto de 2016

TAPPERO, DANIEL O. - INTENDENTE MUNICIPAL- DUTTO, MARIA VIR-

GINIA- SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA

2 días - Nº 66813 - s/c - 02/09/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

DECRETO N° 387/16

VISTO: 

La Ordenanza N° 1856/14 y 1995/16  por la que se crea y modifica el Plan 

Habitacional Municipal y la Ordenanza N° 2002/16 por la que se autoriza a 

este Departamento Ejecutivo a disponer de dos parcelas de terreno.

Los Dictámenes emanados del Equipo Inter Área para el Plan de Vivienda 

creado por Resolución N° 109/14 del Departamento Ejecutivo Municipal.

Y CONSIDERANDO: 

Que las citadas ordenanzas facultan a este Departamento Ejecutivo para 

definir los criterios de privilegio, las fechas y condiciones de los sorteos 

para la adjudicación de las viviendas. 

Que de los dictámenes del Equipo Inter Área para el Plan de Vivienda se 

sugieren criterios de evaluación y seguimiento de este Plan.

Que por lo tanto para la implementación de este plan se requiere del dicta-

do de este  acto administrativo.

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA:

CAPITULO I

PROGRAMA MI CASA.

Creación del Programa.

ARTÍCULO 1°: Créase el Programa Municipal “MI CASA”, dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda; el cual estará compues-

to de las siguientes modalidades:

a) VIVIENDAS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL.

b) VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN.

CAPITULO II

VIVIENDAS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL.

Unidades habitacionales.

ARTÍCULO 2°: Dispóngase sortear tres (3) unidades habitacionales que 

se encuentran en dos terrenos a saber: 

a) Una (1) vivienda construída sobre el inmueble ubicado en calle 51 (N) 

N° 276. Mz 15 B 15. Parcela 23 Registrado en Catastro Municipal al N° 

8511. Datos Catastrales Provinciales: C 03 S 01 Mz. 66 P 3. 

b) Dos (2) viviendas construídas sobre el inmueble ubicado en calle 42 N° 

1524, 1516, Mz. 12 B 02 Parcela 20. Registrada en Catastro Municipal al N° 

8376. Datos Catastrales Provinciales C 02 S01 Mz. 01. 

El valor asignado a las Unidades habitacionales mas el terreno,  según ar-

tículo 1° Ordenanza 1995/16, es de seiscientos mil pesos ($600.000), que 

resulta equivalente a  cuatro mil (4000)  bolsas de cemento, la cual será la 

unidad económica.-

Inscripciones.

ARTÍCULO 3°: Los aspirantes inscriptos están incluidos en el “PADRÓN 

PERMANENTE DE DEMANDA DE VIVIENDAS”, realizado por la Dirección 

de Desarrollo Social. 

Este Padrón se dará a publicidad expuesto para su consulta, en la sede 

del edificio municipal sito en Av. San Martín N° 3899, y por cualquier otro 

medio idóneo de difusión.

Cierre de inscripciones y actualización de datos.

ARTÍCULO 4°: Se seguirán recepcionando las inscripciones y se actua-

lizaran datos de los ya inscriptos, desde el día de la fecha hasta el día 

09/09/16, en el horario de 16:00 hs a 20:00 hs. en calle España esquina J. 

Nanini, en la Dirección de Desarrollo Social.-

Obligatoriadad de inscripción previa.

ARTÍCULO 5°: A los fines del sorteo mencionado,  todas las personas 

deberán estar previamente inscriptas en el “PADRÓN PERMANENTE DE 

DEMANDA DE VIVIENDAS”, y acreditar que han cumplimentado con los 

criterios de privilegios a detallar, según la posterior valoración que realice 
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el Equipo Inter Área para el Plan de Viviendas.

Cierre de inscripciones y de actualizaciones

ARTÍCULO 6°: Fíjase el dia 09/09/2016 a las 20 horas, como plazo máximo 

de inscripción y actualización de datos, para el sorteo establecido en el 

presente Decreto.

Criterios de valoración. 

ARTÍCULO 7°: Una vez cerrada la inscripción para este sorteo, el Equipo 

Inter Área para el Plan de Viviendas deberá valorar entre los inscriptos 

quienes son los que cumplen con los criterios de valoración aquí deter-

minados:

a) DOMICILIO: Deberá ser habitual y continuo en la Ciudad de Colonia 

Caroya, con una antigüedad de por lo menos dos (2) años al momento 

del cierre de la  inscripción, acreditado mediante su asentamiento en el 

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) al momento del cierre de la  ins-

cripción.-

b) EDAD: Comprendida entre los veinticinco (25) y sesenta (60) años.

c) CONDICIONES LABORALES: Presentación de recibos de sueldo 

(seis últimos) certificación de ganancia (por medio de Contador Público), 

pago de seis meses como mínimo de calidad de monotributista, u otros 

ingresos (cuota alimentaria, pensiones, jubilaciones).

d) INGRESOS BRUTOS: Deberán ser por la suma mínima total de veinte 

mil pesos ($ 20.000) que resulte de la sumatoria del grupo familiar. Monto 

este que no debe estar afectado al pago de otras obligaciones pecuniarias 

en por lo menos un cuarenta por ciento (40%).

e) OTRO INMUEBLE: No poseer otro bien inmueble a su nombre ni de 

ningún integrante del grupo familiar. 

Período de Evaluación. 

ARTÍCULO 8°: Concluido el periodo de publicación a los fines de actualiza-

ción e inscripción se procederá  a la   evaluación  del total del  Padrón Per-

manente de Demanda de Vivienda, según los criterios  aquí enunciados,  

por parte del Equipo Inter Área para el Plan de Viviendas.

Emisión y publicación del padrón provisorio. Oposiciones.

ARTÍCULO 9°: Fíjase el día  12/09/2016  a las 16:00 hs., en la Dirección 

de Desarrollo Social,  para  la emisión y puesta en conocimiento público, 

del padrón de todos aquellos inscriptos que cumplan con las condiciones 

establecidas. 

Los Padrones con los posibles postulantes al sorteo se darán a conocer 

por tres (3) días en la sede del edificio municipal sito en calle Av. San Mar-

tín N° 3899, y por cualquier otro medio idóneo de difusión.

El Equipo Inter Área para el Plan de Vivienda resolverá las oposiciones 

planteadas en el plazo de 24 horas de formuladas. Estas resoluciones se-

rán recurribles al Departamento Ejecutivo Municipal en el plazo perentorio 

y fatal de 24 horas, quien deberá resolver en definitiva en el lapso de 48 

horas de formuladas.

Publicación del padrón definitivo.

ARTÍCULO 10°: Vencido el plazo, resueltas las oposiciones, se procederá 

a publicar por 24 horas los  padrones definitivos en la sede del edificio 

municipal sito en calle Av. San Martín N° 3899, y por cualquier otro medio 

idóneo de difusión.

Acto público de sorteo.

ARTÍCULO 11°: El acto público de sorteo a los fines de la adjudicación de 

las tres (3) unidades habitacionales se llevara a cabo el día 23/09/2016 a 

las 21.00 hs en sede del Club Juventud Agraria Colon, sito en Avenida San 

Martín N° 2245 de esta Ciudad. 

Dicho acto se realzará bajo las siguientes pautas:

a) En presencia de Escribano Público que dará fe del acto de adjudicación 

y confeccionara el acta correspondiente. 

b) De manera previa al acto se elegirán entre los postulantes que se en-

cuentren presentes  dos para actuar como fiscalizadores del acto y suscri-

bir el acta junto con el Escribano. 

c) Deberá leerse el presente decreto. 

d) Se procederá al sorteo de forma directa de tres unidades habitacionales 

entre todos los postulantes habilitados  El primero en ser sorteado tendrá el 

numero uno y le corresponderá  como pre adjudicatario la vivienda ubicada 

en calle 51 (N) N° 276, el numero dos corresponderá  la vivienda ubicada 

en calle 41 N° 1516, y el número tres del sorteo será la vivienda en calle 

41 N° 1524. Seguidamente se sortearan seis pre-adjudicatarios suplentes 

que por orden de sorteo ocuparan los lugares que los pre adjudicatarios 

titulares no ocupen por renuncien o no cumplan los criterios establecidos. 

e) En el mismo acto de adjudicación y hasta cinco días posteriores a la 

fecha de realización quienes hayan resultados pre-adjudicatarios titulares 

podrán expresar su NO ACEPTACIÓN, con lo cual quedan en el Padrón 

para futuros sorteos.

f) Todos los postulantes que no resultaron adjudicatarios del sorteo conti-

nuaran en el Padrón Permanente de Demanda de Viviendas.

Cuota de adjudicación. 

ARTÍCULO 12°: La cuota de adjudicación de las viviendas debe ser abo-

nada por los adjudicatarios ante la Secretaría de Administración y Finan-

zas de la Municipalidad de Colonia Caroya, según la siguiente modalidad:

a)  Antes de los diez (10) días corridos desde la realización del sorteo, 

deberán entregar la suma de cincuenta mil pesos ($50.000). 

b) A los treinta días posteriores del pago del primer monto, deberán abo-

nar otra suma de cincuenta mil pesos ($50.000). 

Cuotas Mensuales.
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ARTÍCULO 13°: A partir del mes de diciembre del corriente año, comenzaran a 

abonar las 100 (cuotas) cuotas mensuales y consecutivas que serán el equiva-

lente a treinta y tres (33)  bolsas de cemento; previa firma de contrato con este 

Municipio. Las cuotas se abonarán del día 1 al dia 10 de cada mes, confomre 

las condiciones que se establezcan en el respectivo contrato.-

La actualización del valor de las bolsas de cemento será determinada en forma 

periódica, por Decreto del Departamento Ejecutivo.- 

Entrega de las unidades habitacionales.

ARTÍCULO 14°: Cumplidos los requisitos establecidos por este decreto, se 

suscribirá el contrato de tenencia precaria entre el Municipio y cada uno de los 

Adjudicatarios, y se procederá al acto de entrega de las unidades habitaciona-

les; bajo la siguiente modalidad:

a) El adjudicatario y su grupo familiar deberán habitar la unidad de vivienda 

asignada dentro del plazo de dos (2) meses, desde la fecha del acto de entrega. 

b) La posesión de la unidad habitacional se transferirá a los adjudicatarios 

con posterioridad a  que hayan cancelado en forma total el precio de la unidad 

habitacional y cumplido con todas las obligaciones. 

c) Las unidades habitaciones sitas en calle 14 y 41 quedan sometidos al régi-

men de propiedad horizontal, lo que será tramitado por la Municipalidad. 

d) Estará a cargo exclusivo de los adjudicatarios el pago de todos los tributos 

y tasas que recaigan sobre la propiedad, a partir de la fecha del  acto de entrega 

de la unidad habitacional. 

e) Queda absolutamente prohibido a los adjudicatarios ceder a título gratuito 

u oneroso, alquilar o dar en comodato la unidad habitacional, mientras el adju-

dicatario no haya terminado de abonar el total del precio de la unidad habitacio-

nal.

Falta de pago de las cuotas.

ARTÍCULO 15°: El incumplimiento del pago de de TRES (3) cuotas mensuales 

consecutivas y/o de CINCO (5) alternadas, facultará al Departamento Ejecutivo 

a rescindir  la adhesión del contrato, dándose de baja al adjudicatario incum-

plidor. 

Para el supuesto de tratarse de un adjudicatario que se encuentre habitando 

la vivienda, deberá proceder a desalojar la unidad habitacional y ponerla a dis-

posición de la Municipalidad de Colonia Caroya, dejándola libre de cosas y de 

personas que de él dependan, en un plazo no superior de TREINTA (30) días 

corridos, bajo apercibimiento de proceder a su desalojo y lanzamiento por la vía 

prevista en el Artículo 121 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrati-

vo de la Provincia de Córdoba N° 6658 y sus modificatorias.

CAPITULO III

VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN.

Kit de materiales para viviendas.

ARTÍCULO 16°: Dispóngase sortear nueve (9) kits de materiales para la cons-

trucción de viviendas,  de cuarenta metros cuadrados, en terrenos propios de 

los adjudicatarios.

El valor asignados a los kits según art. 1 Ordenanza 1995/16 es de ciento 

cuarenta mil pesos ($140.000);  equivalente a novecientos treinta y tres (933) 

bolsas de cemento.-

Inscripciones.

ARTÍCULO 17°: Los aspirantes inscriptos están incluidos en el “PADRÓN 

PERMANENTE DE DEMANDA DE VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUC-

CIÓN”,  realizado por la Dirección de Desarrollo Social. 

Este Padrón se dará a publicidad expuesto para su consulta, en la sede del 

edificio municipal sito en Av. San Martín N° 3899, y por cualquier otro medio 

idóneo de difusión.

Cierre de inscripciones y actualización de datos.

ARTÍCULO 18°: Se seguirán recepcionando las inscripciones y se actualiza-

ran datos de los ya inscriptos, desde el día de la fecha hasta el día 09/09/16, 

en el horario de 16:00 hs a 20:00 hs. en calle España esquina J. Nanini, en la 

Dirección de Desarrollo Social.-

Obligatoriedad de inscripción previa.

ARTÍCULO 19°: A los fines del sorteo mencionado,  todas las personas debe-

rán estar previamente inscriptas en el “PADRÓN PERMANENTE DE DEMAN-

DA DE VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN”, y acreditar que han cumpli-

mentado con los criterios de privilegios a detallar, según la posterior valoración 

que realice el Equipo Inter Área para el Plan de Viviendas.

Cierre de inscripciones y de actualizaciones

ARTÍCULO 20°: Fíjase el día 09/09/2016 a las 20 horas, como plazo máximo 

de inscripción y actualización de datos, para el sorteo establecido en el pre-

sente Decreto.

Criterios de valoración. 

ARTÍCULO 21°: Una vez cerrada la inscripción para este sorteo, el Equipo Inter 

Área para el Plan de Viviendas deberá valorar entre los inscriptos quienes son 

los que cumplen con los criterios de valoración aquí determinados:

a) DOMICILIO: Deberá ser habitual y continuo en la Ciudad de Colonia Caro-

ya, con una antigüedad de por lo menos dos (2) años al momento del cierre de 

la  inscripción, acreditado mediante su asentamiento en el Documento Nacio-

nal de Identidad (D.N.I.) al momento del cierre de la  inscripción.-

b) EDAD: Comprendida entre los veinticinco (25) y sesenta (60) años.

c) CONDICIONES LABORALES: Presentación de recibos de sueldo (seis 

últimos) certificación de ganancia (por medio de Contador Público), pago de 

seis meses como mínimo de calidad de monotributista, u otros ingresos (cuota 

alimentaria, pensiones, jubilaciones).

d) INGRESOS BRUTOS: Deberán ser por la suma mínima total de diez mil 

pesos ($ 10.000) que resulte de la sumatoria del grupo familiar. Monto este que 

no debe estar afectado al pago de otras obligaciones pecuniarias en por lo 
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menos un cuarenta por ciento (40%).

e) TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA VIVIENDA: Deberá contar con 

un inmueble propio o de algún familiar, con escritura pública o boleto de compra 

venta. El titular del terreno y solicitante deberá suscribir toda la documentación 

necesaria de co-garantía.

f) OTRO INMUEBLE: No poseer otro bien inmueble a su nombre ni de nin-

gún integrante del grupo familiar. 

Período de Evaluación. 

ARTÍCULO 22°: Concluido el periodo de publicación a los fines de actualiza-

ción e inscripción se procederá  a la   evaluación  del total del  “PADRÓN PER-

MANENTE DE DEMANDA DE VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN”, 

según los criterios  aquí enunciados,  por parte del Equipo Inter Área para el 

Plan de Viviendas.

Emisión y publicación del padrón provisorio. Oposiciones.

ARTÍCULO 23°: Fíjase el día  12/09/2016  a las 16:00 hs., en la Dirección de 

Desarrollo Social,  para  la emisión y puesta en conocimiento público, del pa-

drón de todos aquellos inscriptos que cumplan con las condiciones estableci-

das. 

Los Padrones con los posibles postulantes al sorteo se darán a conocer por 

tres (3) días en la sede del edificio municipal sito en calle Av. San Martín N° 

3899, y por cualquier otro medio idóneo de difusión.

El Equipo Inter Área para el Plan de Vivienda resolverá las oposiciones plantea-

das en el plazo de 24 horas de formuladas. Estas resoluciones serán recurribles 

al Departamento Ejecutivo Municipal en el plazo perentorio y fatal de 24 horas, 

quien deberá resolver en definitiva en el lapso de 48 horas de formuladas.

Publicación del padrón definitivo.

ARTÍCULO 24°: Vencido el plazo, resueltas las oposiciones, se procederá a 

publicar por 24 horas los  padrones definitivos en la sede del edificio municipal 

sito en calle Av. San Martín N° 3899, y por cualquier otro medio idóneo de 

difusión.

Acto público de sorteo.

ARTÍCULO 25°: El acto público de sorteo a los fines de la adjudicación de nue-

ve (9) kits de materiales para la construcción de viviendas, se llevara a cabo el 

día 23/09/2016 a las 21.00 hs en sede del Club Juventud Agraria Colon, sito en 

Avenida San Martín N° 2245 de esta Ciudad. 

Dicho acto se realizará bajo las siguientes pautas:

a) En presencia de Escribano Público que dará fe del acto de adjudicación y 

confeccionara el acta correspondiente. 

b) De manera previa al acto se elegirán entre los postulantes que se encuen-

tren presentes  dos para actuar como fiscalizadores del acto y suscribir el acta 

junto con el Escribano. 

c) Deberá leerse el presente decreto. 

d) Se procederá al sorteo de forma directa de nueve (9) kits de materiales para 

la construcción de viviendas en terreno propio, entre todos los postulantes ha-

bilitados; excepto si alguno de ellos resultare designado como pre-adjudicatario 

titular del sorteo establecido en el artículo 2° del presente Decreto.  

Se sortearán nueve (9) postulantes titulares y nueve (9) suplentes, los cuales 

por orden de sorteo ocuparan los lugares que los pre adjudicatarios titulares 

no ocupen por renuncia o porque no cumplan los criterios establecidos en el 

presente Decreto.

e) En el mismo acto de adjudicación y hasta cinco días posteriores a la fecha de 

realización, quienes hayan resultados pre-adjudicatarios titulares podrán expre-

sar su NO ACEPTACIÓN, con lo cual quedan en el Padrón para futuros sorteos.

f) Todos los postulantes que no resultaron adjudicatarios del sorteo continuaran 

en el “PADRÓN PERMANENTE DE DEMANDA DE VIVIENDAS POR AUTO-

CONSTRUCCIÓN”.-

Cuota de adjudicación. 

ARTÍCULO 26°: La cuota de adjudicación para retirar la primera entrega de 

los kits de materiales para la construcción de viviendas, se fija en la suma de 

pesos veinte mil ($ 20.000), equivalentes a 134 bolsas de cemento; que deberá 

ser abonada dentro de los diez días posteriores al sorteo,  ante la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colonia Caroya, previa 

suscripción del acto administrativo correspondiente.

Cuotas posteriores.

ARTÍCULO 27°: Se deberá solicitar certificación de avance de obra y pago en 

término para seguir accediendo a la entrega de los materiales.

A partir del mes de diciembre del corriente año, comenzaran a abonar las cua-

renta y ocho (48) cuotas mensuales y consecutivas que serán el equivalente a 

diecisiete (17) bolsas de cemento;  previa firma de contrato con este Municipio. 

Las cuotas se abonarán del día 1 al día 10 de cada mes, conforme las condi-

ciones que se establezcan en el respectivo contrato.-

La actualización del valor de las bolsas de cemento será determinada en forma 

periódica, por Decreto del Departamento Ejecutivo.- 

Falta de pago de las cuotas.

ARTÍCULO 28°: El incumplimiento del pago de de TRES (3) cuotas mensuales 

consecutivas y/o de CINCO (5) alternadas, facultará al Departamento Ejecutivo 

a solicitar la ejecución del contrato con consiguiente embargo de haberes o del 

terreno en si al titular y co-garantes.

ARTÍCULO 29°: COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal 

y Archívese.-

COLONIA CAROYA, 29 AGOSTO de 2016.-

FIRMADO: ARQ. ADRIÁN L. ZANIER - Secretario de Obras Públicas, Pri-

vadas y Vivienda.  DR. GUSTAVO H. BRANDÁ - Intendente Municipal

1 día - Nº 67924 - s/c - 01/09/2016 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE

Decreto 163/2016 

8 de Agosto 2016

VISTO:

Que es necesario cubrir el cargo de Coordinadora de la Secretaría de Tu-

rismo de esta Municipalidad.

Y CONSIDERANDO:

Que es facultad del D.E.M. , de conformidad al Art. 47 de la Ley Orgánica 

Municipal 8102,la cobertura de dicho cargo

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CUMBRE DECRETA

Articulo: 1º DESIGNASE a la Sra. Melina Soledad SERRA, D.N.I. Nº 

28.522.417 como Coordinadora de la Secretaría de Turismo de esta Muni-

cipalidad a partir del día 1ro de Julio de 2016.-

Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las oficinas co-

rrespondientes, al Registro Municipal y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS.

PABLO ALICIO Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comunidad Mu-

nicipalidad de La Cumbre. Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intendente Munici-

pal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 67698 - s/c - 01/09/2016 - BOE
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