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MUNICIPALIDAD de    VILLA ALLENDE
DECRETO N°: 151/17

LICITACION: BACHEO - MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE LLAMA A LICITACION PUBLI-

CA PARA  LA OBRA: EJECUCIÓN, CONTRALOR Y PAGO DE LA PRO-

VISIÓN DE MATERIALES (CUATROCIENTOS TONELADAS DE MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE, PROVISIÓN DE EMULSION), MANO DE 

OBRA Y EQUIPOS PARA LA  REPARACIÓN DE BACHES EXISTENTES 

EN LAS ARTERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE 

VILLA ALLENDE,   PARA EL DIA 22 de AGOSTO de 2017  a las 11 HS. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA 

Y SEIS MIL c/00 ($ 1.276.000)  ADQUISICION DE PLIEGOS Y CONSUL-

TAS  EN SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPA-

LIDAD DE VILLA ALLENDE- VALOR DEL PLIEGO $ 1.276,00.

2 días - Nº 111300 - $ 690,90 - 09/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   SAN FRANCISCO

Licitación Pública Nº 7/2017 Ordenanza Nº 6789 Decreto Nº 194/2017 - 

Expte.: 058-S.I.S.P./2017 - Prorrogase el llamado a Licitación Pública pa-

ra::”Provisión de mano de obra, materiales, herramientas y maquinarias 

necesarias para la construcción de red colectora cloacal. Red distribuido-

ra de agua potable, cordón cuneta, mejorado de calles y electrificación 

e iluminación de loteo “LO TENGO” de la Ciudad de San Francisco” en 

virtud de lo establecido en el Decreto Nº 194/17 - Presupuesto Oficial: $ 

19.454.900,00 - Plazo de Ejecución: 180 días - Capacidad de Contrata-

ción Anual Libre:  Capacidad Técnica de Ejecución - Capacidad mínima 

en electromecánica, hidráulica y vialidad: $ 19.000.000 o individualmen-

te  - Arquitectura:$ 4.000.000; Electromecánica $ 4.000.000; Hidráulica $ 

9.000.000 Vialidad $ 6.000.000 - Forma de Contratación: Monto Global o 

Ajuste Alzado - Plazo de Garantía: 180 días - Retiro de Pliego: Depto. de 

Tesorería desde el 09 al 17 de agosto de 2017 - Presentación de Ofertas: 

Sec. de Economía - Informes: Sec- de Infraest- y Planif. T.E.: 439150/1 (Ing. 

German Tarallo o Ing. Oscar Enrico) - Apertura: 22/08/2017 a las 10:00 Hs. 

en Sec. De Economía. Precio del ejemplar: $ 8.000,00  - Sellado Municipal: 

$ 190.000,00  - Publicar días: 08, 09 y 10 de agosto de 2017

3 días - Nº 112084 - $ 3505,44 - 10/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    COSQUIN

DECRETO N°  0131/2017

Cosquín, 03 de Abril de 2017

VISTO: El Expediente No 2017-489-1- Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de presta-

ción de servicios como Contralor Médico Municipal.   

Y CONSIDERANDO: 

 Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la 

de una locación de servicios sin relación de dependencia.

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea realizada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que  Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha tomado la interven-

ción que le compete, habiéndose expedido favorablemente en lo que hace 

a la legalidad de los términos en que ha sido redactado el contrato co-

rrespondiente, como así también respecto al acto administrativo a dictarse 

para su aprobación.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102, Orgánica Municipal, 

el señor  Intendente Municipal 
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 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de  Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas / Sr. 

Gabriel José Musso, Intendente Municipal

anexo: https://goo.gl/hthJmr

1 día - Nº 111918 - s/c - 08/08/2017 - BOE

DECRETO N° 0133/2017
Cosquín, 03 de abril de 2017

VISTO:  El Expediente No 2017-30-1 – Desarrollo Social, registro de esta 

Municipalidad, presentado por  la señora RIVERO, MARIA ESTER, DNI 

No 22.569.741, con domicilio en calle Cetrángolo Nº 1940 de esta ciudad, 

por el cual solicita ayuda económica para solventar gastos de servicio de 

sepelio de su difunta nieta.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el informe socio económico emitido por Dirección de Promoción 

y Desarrollo Social, manifiesta que no existen familiares ni allegados que 

puedan hacer frente al costo del sepelio.

 Que de acuerdo a los informes obrantes en el expediente en cuestión, 

corresponde dar respuesta positiva a lo peticionado.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal.

DECRETA

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora RIVERO, MARIA ESTER, DNI 

No 22.569.741, con domicilio en calle Cetrángolo Nº 1940de esta ciudad, 

un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS DOS MIL DO-

CIENTOS CINCUENTA($2.250,00), importe destinado a gastos de servicio 

de sepelio de su difunta nieta, fallecida 12/07/2016, facultándose por el 

presente a la  Empresa “COSQUIN” de Altamirano Pedro Santiago, C.U.I.T 

No 30-99901370-4, con domicilio en calle Avenida Presidente Perón Nº658 

de esta ciudad de Cosquín, a percibir directamente el monto supra mencio-

nado.

 Artículo 2°.- EL gasto que demande la presente erogación  será impu-

tado a la Partida Presupuestaria 2.01.03.01.01.02.09 Promoción y Asisten-

cia Social. 

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas. 

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas / Sr. 

Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 111925 - s/c - 08/08/2017 - BOE

DECRETO N°  0134/2017
Cosquín, 3 de  abril de 2017

VISTO:  El Expediente No 2017-4-1 – Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, presentado por la señora LUNA, CINTIA DEL VALLE, DNI No 

DECRETA

 Artículo  1°.- APRUEBASE el Contrato de Prestación de Servicios 

de fecha 28/03/2017, celebrado con el  Dr. Favian Héctor DELLACECCA, 

DNI No 17.955.768, C.U.I.T. No 20-17955768-1, Matrícula Profesional No 

24979-1, con domicilio en calle  Sarmiento No 540 de esta ciudad, por el 

período, retribución global, funciones y demás condiciones establecidas en 

el mismo que, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante del 

presente Decreto como Anexo I.

 Artículo  2°.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1o, será impu-

tada a Partida Presupuestaria 2.01.01.03.01.01.17 – Locación de Servicios, 

del Presupuesto de Gastos Vigente.  

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno / Sr. Gabriel José Mus-

so, Intendente Municipal

anexo: https://goo.gl/bqpobr

1 día - Nº 111917 - s/c - 08/08/2017 - BOE

DECRETO N°  0132/2017
Cosquín, 03 de Abril de 2017

VISTO:  El Expediente No 2017-486-1 – Dirección de Personal, registro 

de esta Municipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de 

prestación servicios profesionales para Asesoramiento General como Res-

ponsable de Higiene y Seguridad de la Municipalidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha tomado la interven-

ción que le compete, habiéndose expedido favorablemente en lo que hace 

a la legalidad de los términos en que ha sido redactado el contrato co-

rrespondiente, como así también respecto al acto administrativo a dictarse 

para su aprobación.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

DECRETA

 Artículo 1°.- APRUEBASE el Contrato de Locación de fecha 

28/03/2017, celebrado con Ingeniero PADULA DIULIO LEONARDO, DNI 

No 25.198.757, CUIT No 20-25198757-3, con domicilio en calle Catamarca  

No 419 de esta ciudad, por el período, retribución global, funciones y de-

más condiciones establecidas en el mismo que adjunto al presente forma 

parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 2.01.01.03.01.01.09 Estudios Investigaciones y 

Asistencia Técnica.
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38.022.489, con domicilio en calle Florencio Sánchez S/No , Barrio Mieres, 

de esta ciudad, mediante el cual solicita ayuda económica. 

Y CONSIDERANDO: Que a fojas uno (1) del Expediente mencionado en el 

Visto la señora LUNA, CINTIA DEL VALLE, solicita ayuda económica para 

garantizar una condición habitacional básica.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Promoción y Desarrollo Social, la solicitante no cuenta recursos económi-

cos que le permita atenuar mínimamente los gastos que una familia están-

dar necesita, sumado a esto conviven en una vivienda que no reúne las 

comodidades mínimas que requiere un hogar. 

 Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los 

ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta 

positiva a lo solicitado.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en 

uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Mu-

nicipal – el señor Intendente Municipal

DECRETA

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora LUNA, CINTIA DEL VALLE, DNI 

No 38.022.489, con domicilio en calle Florencio Sánchez S/No, Barrio Mie-

res, de esta ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 

PESOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE ($4.120,00), importe que será des-

tinado para garantizar una condición habitacional básica, facultándose por 

el presente a MALAGUEÑO FELIPE , CUIT No 20-11819556-7, a percibir 

directamente el monto supra mencionado.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o  a la Partida 2.01.03.01.01.02.09 – Promoción y Asistencia 

Social, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

1 día - Nº 111926 - s/c - 08/08/2017 - BOE

DECRETO N° 0135/2017
Cosquín, 03 de abril de 2017

VISTO: El Expediente No 2017-23-1 – Desarrollo Social, registro de este Mu-

nicipio, presentado por la señora AGUIRRE, ISABEL, DNI No 38.705.473, 

con domicilio en calle Vélez Sarsfield S/No , Barrio Las Carmelitas, de esta 

ciudad, mediante el cual solicita ayuda económica. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas uno (1) del Expediente mencionado en el Visto la señora 

AGUIRRE, ISABEL, solicita ayuda económica para la compra de uniforme 

escolar de su sobrina menor de edad que se encuentra a su cargo.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Promoción y Desarrollo Social, la solicitante no cuenta recursos económi-

cos que le permita atenuar mínimamente los gastos que una familia están-

dar necesita. 

 Que a fin de garantizar que la menor de edad cuente con los elemen-

tos necesarios para su escolarización y ejerza el pleno derecho a la edu-

cación, este Departamento Ejecutivo resuelve dar respuesta positiva a lo 

solicitado.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en 

uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Mu-

nicipal – el señor Intendente Municipal

DECRETA

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora AGUIRRE, ISABEL, DNI No 

38.705.473, con domicilio en calle Vélez Sarsfield S/No , Barrio Las Carme-

litas, de esta ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 

PESOS SETECIENTOS NOVENTA ($790,00), importe que será destinado 

para para la compra de uniforme escolar de su sobrina menor de edad que 

se encuentra a su cargo, facultándose por el presente a MADAI Indumen-

taria Uniforme Escolares y de Trabajo, CUIT No 20-22342373-7, a percibir 

directamente el monto supra mencionado.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o  a la Partida 2.01.03.01.01.02.09 – Promoción y Asistencia 

Social, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas / Sr. 

Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 111930 - s/c - 08/08/2017 - BOE

UNICIPALIDAD de    UNQUILLO
ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA EDICTO 

CITATORIO DE AVENIMIENTO

En virtud de la Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación 

del inmueble ubicado en calle Av. San Martin 2514 Barrio Centro de la 

Ciudad de Unquillo, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, in-

dividualizado catastralmente con Nº 13-04-49-01-02-0140006, DGR 

130400506974, cuya titularizado consta en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba a nombre de Sr. JOSÉ ALVAREZ CARRERAS 

CUIT 130400506974, según Nº inscripción 103, Folio 117, Tomo I, Año 

1932. El que consta de una superficie de doscientos metros cuadrados 

(290 m2) y de un frente de diez metros (10 mts).- Todo tal cual fue 

establecido en Ordenanza emanada del C.D. de la ciudad de Unquillo 

Nro. 1018/2017. Por todo ello LA MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO CITA 

Y EMPLAZA: al propietario y/o quien acredite derechos sobre el mismo 

para que en el plazo de CINCO DÍAS contados desde la publicación, 

manifiesten fehacientemente la aceptación o rechazo a la propuesta 
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oficial consistente en el pago de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 35/100 ($587.405,35), en 

un todo acorde a la tasación del CONSEJO GENERAL DE TASACIO-

NES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, bajo apercibimiento que de no 

efectuarse AVENIMIENTO, se procederá a iniciar las acciones judicia-

les tendentes a concretar la expropiación de manera directa del aludido 

Lote. Unquillo, 28 de Julio de 2017.

5 días - Nº 110817 - $ 3712,75 - 10/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    

VILLA GENERAL BELGANO
ORDENANZA N° 1835/16

 EXTENSION STATUS QUO

VISTO  La ordenanza Municipal Nº 1809/16 que dispuso una medida de 

no innovar en las zonas aledañas al Predio de la Ex Fábrica de Cuchillos, 

sito en Calle Corrientes de la Localidad de Villa General Belgrano y…

CONSIDERANDO

 Que actualmente se encuentra en estudio del área de Planeamiento 

Urbano la nueva reglamentación ante la necesidad de planificar, regular y 

controlar los accesos y lotes lindantes y colindantes al Predio elegido para 

la celebración de la Oktorberfest. Basado en conceptos que incentiven el 

desarrollo sustentable y colaborando en mantener los equilibrios ambien-

tales, sociales y económicos, y el perfil de ordenamiento que caracteriza 

nuestra localidad, lo cual son atribuciones que le corresponden al Gobier-

no Municipal de Villa General Belgrano. Asimismo y teniendo en cuenta la 

importancia económica tanto para la localidad como así también para la 

región, de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que sin dudas constituye unos 

de los pilares más importantes que sustenta el turismo local, regional y 

nacional; la zona donde se desarrolla la misma requiere una planificación y 

posterior control con carácter especial a partir de este nuevo uso que se le 

dará al predio dispuesto. Que la localización de este nuevo uso en el predio 

referido, provocará un impacto en el desarrollo urbano en el sector y sus 

vías de acceso.

 Que conforme las atribuciones conferidas por la Constitución de la Pro-

vincia de Córdoba, y la Ley Orgánica Municipal

 Que finalizada la Oktoberfest Argentina Edición 2016 resulta necesario 

contar con más tiempo para el análisis y estudio del desarrollo de la zona 

aledaña al predio…

 Que es necesario realizar el análisis del impacto que la Oktoberfest 

Argentina produjo es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA  1835/16

 Art. 1º) ESTABLÉZCASE Sobre los lotes, parcelas o porciones de 

territorio enumerados según Anexo I, Anexo II y Anexo III de la presen-

te ordenanza por el término de seis (6) meses a partir de la fecha de la 

presente, resolución de no innovar (status quo) respecto a todo trámite 

referido administrativo sobre los inmuebles enumerados en el Anexo III an-

tes mencionado, incluyendo el fraccionamiento de la tierra, entendiéndose 

por esto la presentación de nuevos loteos, subdivisiones de la propiedad 

inmueble, presentación de proyectos y construcciones de cualquier índole; 

solicitud de habilitaciones comerciales y/o cualquier otro acto administrati-

vo que pueda modificar la situación existente al día de la fecha respecto a 

los inmuebles involucrados.

 Art.2º) DECLARESE que la presente ordenanza entra en vigencia a 

partir del día 18 de octubre del año 2016.

 Art. 3º) ELEVESE copia de la presente ordenanza al Departamento 

Ejecutivo para su conocimiento.-

 Art. 4º) COMUNIQUESE, publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese.-

Dada en la Sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Mu-

nicipalidad de Villa General Belgrano, a los Diecisiete (17) días del mes de 

Octubre del año Dos Mil Dieciséis (2016).-

FOLIOS Nº 2096, 2097.- / F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 110052 - s/c - 08/08/2017 - BOE

ORDENANZA 1836/16

 COMODATO ESTILO LIBRE Y ANEXO

VISTO: 

 El proyecto generado por la Asociación Civil en formación (Asociación 

Simple) “Estilo Libre”, que contempla el desarrollo de actividades sociales 

que promueven el cuidado a la salud y la protección al medio ambiente en 

un marco cooperativo y solidario; y la construcción de instalaciones des-

tinadas a la práctica de variados deportes como ciclismo (freestyle, bici-

cross), skater, roller, entre otros. La solicitud que la mencionada Asociación 

realiza, tendiente a contar con un inmueble en comodato para el desarrollo 

del proyecto acompañado. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el proyecto mencionado ha sido puesto en consideración de las 

últimas Gestiones de Gobierno en distintas oportunidades, solicitando en 

cada oportunidad el uso de un espacio físico, en carácter de préstamo, 

para desarrollar el mismo. Que la Asociación fue incorporando al proyecto 

las distintas observaciones realizadas por las diferentes gestiones admi-

nistrativas. Que el mencionado, por su abordaje integral; tiende a desa-

rrollar y fortalecer la actividades ciclísticas, deportivas y recreativas, pro-

moviendo el cuidado de la salud y el medio ambiente, estimula el trabajo 

colectivo y el desarrollo de las actividades cooperativas y solidarias, planea 

la construcción de instalaciones para uso deportivo y cultural, la organiza-

ción de eventos, la creación de una escuela integral de ciclismo, trabajos 

en campañas de concientización. Que la Asociación “Estilo Libre”, nuclea a 

numerosos jóvenes de nuestra localidad, alentando al trabajo para el logro 

de los objetivos concretos de la misma, y consiguiendo introducir a los más 

jóvenes en la integración de Instituciones que han conformado histórica-

mente el tejido social de nuestro Pueblo, las que contribuyeran al  desa-
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rrollo que lo caracteriza. Que la mencionada Asociación no persigue fines 

de lucro. Que la misma se encuentra en una etapa de formación, estando 

pendiente la terminación de sus formalidades jurídicas y la consolidación 

de su “afectio societatis”, situación que debe considerarse especialmente. 

Que es importante apoyar tanto el desarrollo de las actividades deportivas 

y culturales impulsadas por nuestros jóvenes, como también promover la 

participación de los mismos en las Instituciones que conforman y desarro-

llan nuestra Comunidad. Que el lugar posible para el desarrollo del proyec-

to presentado, será dentro del Polo Educativo-Deportivo donde funcionan 

IPEA, ITEC, Polideportivo; siendo complementario a las actividades que se 

desarrollan actualmente en el mismo. Que la constitución de gravámenes 

sobre bienes privados de la Municipalidad por parte del Departamento Eje-

cutivo, deben estar autorizado conforme lo prevee el inc. 19 del Art. 30 de 

la Ley 8102. Es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art.1°) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a otorgar el uso en 

carácter de préstamo (comodato) de una fracción de superficie inferior 

a 15000m2, dentro del predio cito en Calle Corrientes esq. Suipacha de 

nuestra localidad, a la Asociación Simple “Estilo Libre” (Asociación Civil 

en formación), representada por su Presidente, el Sr. Ignacio Javier GAT-

TO DNI Nº 28.941.638, su Tesorero, el Sr. Marcelo Alexis Fischer DNI Nº 

28.656.985, y su Pro – Secretario, el Sr. Eduardo Exequiel Graneros DNI 

Nº 35.035.686 por un plazo de dos (2) años.

 Art. 2º) RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los 

términos del acuerdo según anexo I de la presente.

 Art. 3°) FACULTESE al Departamento Ejecutivo, a suscribir el contrato 

y/o convenio respectivo a los fines de su concreción.-

 Art. 4°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 

Veintiséis (26) del mes de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016.-)

FOLIOS Nº: 2098, 2099.- F.A.H/L.M.-

ANEXO 1

CONTRATO DE COMODATO

En la Localidad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita 

provincia de Córdoba, a los ……… días del mes de ………… de dos mil 

dieciséis, entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL  BELGRANO, 

con domicilio legal en calle San Martin Nº 43 de la Localidad de Villa Ge-

neral Belgrano, representada en este acto por su Intendente Municipal 

Sergio Daniel FAVOT D.N.I. Nº 14.670.280 y adelante denominada como 

“LA COMODANTE”, y por otro  la ASOCIACION SIMPLE “ESTILO LIBRE” 

(Personería Jurídica en Trámite), representada en este acto por su Presi-

dente el Sr.  Ignacio Javier GATTO,  D.N.I. Nº 28.941.638, con  domicilio 

en calle Publica s/n de La Cumbrecita; su Tesorero Marcelo Alexis Fischer, 

DNI 28.656.985, con domicilio en Calle Vuelta de Obligado Nº 449 de Villa 

General Belgrano; y su Pro-Secretario Eduardo Exequiel Graneros, DNI 

35.035.686, con domicilio en Calle Rio Los Reartes Nº 307 de Villa Gene-

ral Belgrano,  en adelante “LA COMODATARIA”, se conviene en celebrar 

el presente contrato de comodato sujeto a las siguientes claúsulas y con-

diciones.-PRIMERO: OBJETO:    Ambas partes manifiestan su voluntad 

de cooperar con el objeto de hacer posible la realización de actividades 

dirigidas a jóvenes y adolescentes de Villa General Belgrano y la región.- 

Dicha cooperación se concretaría por intermedio de la COMODATARIA”, la 

cual tiene por objeto: …”desarrollar y fortalecer la actividades ciclísticas, 

deportivas y recreativas, a nivel profesional como amateur entre los habi-

tantes de la región; promoviendo el buen cuidado de la salud y el medio 

ambiente; estimulando el trabajo colectivo y el desarrollo de las actividades 

cooperativas y solidarias”. Realizando para ello a) La realización y cons-

trucción de un predio deportivo  cultural; el desarrollo de espacios verdes, 

ciclo vías y circuitos de paseo, entrenamiento y turísticos por los lugares 

de la región.- b) Organizar y producir eventos, espectáculos, exhibiciones 

y competencias de distintas disciplinas deportivas, artísticas, culturales y 

sociales tendientes al logro del objeto social.- c) Puesta en marcha de una 

Escuela Integral de Ciclismo y Seguridad Vial para los niños y jóvenes de 

la región.- d) Realizar y producir eventos de promoción institucional, cam-

pañas de concientización y recaudación; y toda otra actividad que tenga 

en vista la consecución del objeto.” (Art. 2º Estatuto Asociativo).--SEGUN-

DO: Conforme lo explicitado en la cláusula que antecede la COMODANTE  

otorga en comodato a la COMODATARIA una fracción de 15000m2 de su-

perficie, conforme las medidas y lindes que se detallan en el croquis anexo 

que forma parte integrante del presente, la que se encuentra ubicada sobre 

el predio ubicado al Oeste de la calle Suipacha y Sur de la calle Corrientes, 

dentro del Complejo Polideportivo Municipal; restituyendo en este mismo 

acto y por medio de la presente la COMODATARIA al COMODANTE, la 

fracción que hasta el día de la fecha ocupa “Estilo Libre” en el Ex Camping 

Municipal, sito Calle Julio A. Roca esq. 11 de Octubre,  de nuestra localidad 

. El predio objeto de comodato se encuentra establecido y delimitado en 

croquis adjunto que forma parte del presente instrumento.  Dicho predio 

será destinado a la Sede Social y Predio Deportivo Cultural de “ESTILO 

LIBRE” donde desarrollará las actividades que tiendan a la consecución 

del objeto social. La COMODANTE,  asume a su cargo la instalación de 

casillas y medidores en el predio, de los servicios públicos, así como el 

pago de los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas natural, en 

este último caso para cuando esté habilitada la conexión del servicio, hasta 

el monto mínimo de consumo de cada uno de los servicios, cualquier otra 

suma superior deberá ser abonada por la “COMODATARIA”. El COMODAN-

TE se compromete a realizar los movimientos de material desde el predio 

ubicado en Ex Camping Municipal, sito Calle Julio A. Roca esq. 11 de Oc-

tubre  hasta el predio objeto del presente convenio.-- TERCERO: En el 

marco de colaboración entre ambas partes la COMODATARIA se compro-

mete a la realización de mejoras en el predio dirigidas a la realización de 

la actividades organizadas por “ESTILO LIBRE”, dichos trabajos y mejoras  

previamente deberán ser autorizados expresamente por la COMODANTE 

y serán puestos a consideración y aprobación previa de las áreas de obras 

públicas y otras dependencias de la COMODANTE. Se compromete la CO-

MODATARIA también a observar y respetar toda normativa y reglamenta-

ción, así como a tramitar los permisos necesarios y respetar las normas de 

seguridad recomendadas para la construcción de las obras, así como en 

la organización de espectáculos y eventos. Estableciéndose que todas las 

mejoras, construcciones e infraestructura que la COMODATARIA  realice 

en el inmueble objeto del presente, quedara en beneficio del COMODAN-

TE  una vez concluido el presente por el motivo que fuera, renunciando la 

COMODATARIA a cualquier reclamo por el costo de las mismas. - CUAR-

TO: El presente convenio tiene un plazo de DOS (2)  años contando desde 

el día 01 de noviembre del año 2016, venciendo en consecuencia el día 30 

de octubre del año 2018.-El presente plazo se establece en función de la 

personería jurídica aún en trámite de la parte COMODATARIA, debiendo la 
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misma regularizarla en el término otorgado para el comodato.Por el mismo 

motivo, los representantes de la COMODATARIA, que signan el presen-

te, expresamente manifiestan tomar a cargo de manera solidaria, toda 

responsabilidad que pueda originarse conforme el presente convenio; 

considerándose expresamente como causal de recisión la ausencia de 

cualquiera de los representantes de la COMODATARIA, el cambio del 

objeto o desaparición del objeto social de la Asociación COMODATA-

RIA, el uso del inmueble no comprendido en el objeto del presente o 

la utilización de terceros del mismo sin expresa autorización del CO-

MODANTE . --QUINTO: Las partes dejan constituido domicilio legal 

a todos los fines legales en los indicados en el encabezamiento del 

presente, sometiéndose a la Jurisdicción de los Tribunales ordinarios 

de la Ciudad de Río Tercero, a los fines de resolver cualquier cues-

tión relativa, a la ejecución y/o  interpretación del presente instrumento. 

SEXTO: Ambas partes ratifican su más amplio espíritu de colaboración 

respecto al presente emprendimiento, que responde a fines específicos de 

ambas instituciones, y se comprometen a aportar el mismo en un marco de 

buena fe y espíritu solidario.- Para constancia de lo acordado y en prueba 

de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, los que quedaran en poder de los interesados, en lugar y fecha 

indicados precedentemente.-
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