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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
CONCURSO  PÚBLICO  Nº 2/2017  

DECRETO Nº 195/2017  - EXPTE.: 069.-S.I.S.P./2017

Llámase  a  Concurso Público  para la adquisición de:”Mixer moto hormi-

gonero de 6 m3 de capacidad para instalar en camión de propiedad de 

Municipalidad de san Francisco.- Presupuesto Oficial: $ 582.735,56- Retiro 

de Pliego: Depto. de Tesorería  desde el 10 al 24 de agosto de 2017 - 

Presentación de Ofertas: Sec. de Economía. Informes: Secretaría de In-

fraestructura y Planificación T.E.: 439150/1. Secretaría de Infraestructura 

y Servicios Públicos Ing. Oscar Enrico. Apertura: 28/08/2017  a las 10:00 

Hs. en Sec. De Economía. Precio del ejemplar:  $    2.500,00  - Sellado 

Municipal:    $    5.500,00 

3 días - Nº 112080 - $ 1919,25 - 11/08/2017 - BOE

Licitación Pública Nº 7/2017 (Prorroga)

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  para::”Provisión de mano de 

obra, materiales, herramientas y maquinarias necesarias para la construc-

ción de red colectora cloacal. Red distribuidora 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 Ejecu-

ción: 180  días. Capacidad de Contratación Anual Libre: Capacidad Técnica 

de Ejecución. Capacidad mínima en electromecánica, hidráulica y vialidad: 

$ 19.000.000 o individualmente .Arquitectura:$ 4.000.000; Electromecáni-

ca $ 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 

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

MUNICIPALIDAD 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, individualizado 

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 super-

ficie 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 
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tándose por el presente a los siguientes.

PROVEEDOR  N° CUIT  PESOS

LOPEZ ADOLFO  20-12520178-5 600.00

MALEGUEÑO FELIPE 20-11819556-7 5.612,70

COLEONI FERNANDO 30-70975855-8 5.516,60

BARRIGON ANDRES  20-11716310-6 601,14

Artículo 2°.- DISPÓNESE la afectación al pago del servicio ( mano de 

obra), por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUA-

TRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($1,674.91), utilizado en el ser-

vicio de  reparación, solicitado por la ESCUELA “EDUVIGIS GRAU DE 

LLABRES” de esta ciudad, en el marco de la de la Ordenanza No 3582 del 

Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP) -Ley No 9835 y su Decreto Reglamentario No 

967/13 según detalle que obra a fojas cinco (5) del Expediente No 2016-

998-1-Mesa de Entradas, Registro de esta Municipalidad.

 Artículo 3°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

de los Artículos 1o y 2o a la Partida 2.01.03.01.01.01.12 – FODEMEEP, del 

Presupuesto de Gastos Vigente.

 Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por  el señor Secre-

tario de  Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 111932 - s/c - 09/08/2017 - BOE

Resolución 1340/2017
Cosquín, 04 de agosto de 2017

VISTO:  Lo establecido en la Ordenanza No 3623/17 sancionada con 

fecha 30/03/2017, referida a la Disponibilidad Administrativa de bienes re-

gistrables o no registrables secuestrados o decomisados en el marco del 

Régimen Administrativo Municipal de Faltas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Artículo 2o de la Ordenanza citada en el Visto, la 

Municipalidad podrá disponer de los bienes registrables o no regis-

trables que se encuentren secuestrados o decomisados en el marco 

del Régimen Administrativo Municipal de Faltas, determinando que la 

Secretaría de Gobierno es autoridad de aplicación..

 Que asimismo como condición previa a la facultad de disposición 

de los bienes debe agotarse el procedimiento de emplazamiento a 

quienes, habiendo sido objeto de Sentencia condenatoria firme dictada 

por el Juzgado Administrativo de Faltas, se consideren con derecho a 

la restitución de bienes que se encuentren secuestrados o decomisa-

dos durante ciento ochenta días corridos o más, a fin de que ejerzan tal 

prerrogativa, según lo dispuesto por los Artículos 3 y 4 de la Ordenanza 

citada.

 Por ello, el señor Secretaría de Gobierno en uso de atribuciones 

conferidas por la Ordenanza No 3623/17 y la Ley Provincial No 8102 - 

Orgánica Municipal,

RESUELVE

 Artículo 1°.- EMPLACESE por el termino de veinte (20) días corridos 

publicación, manifiesten fehacientemente la aceptación o rechazo a la pro-

puesta 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 TASACIONES DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, bajo apercibimiento que de no efectuarse 

AVENIMIENTO, se procederá a iniciar las acciones judiciales 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    COSQUIN
DECRETO N°  0136/2017

Cosquín, 04 de abril de 2017

  

VISTO: El Expediente No 2016-2288-1-Mesa de Entradas, Registro de esta 

Municipalidad, por el que se solicita servicio de reparación, en el edificio 

donde funciona la ESCUELA “EDUVIGIS GRAU DE LLABRES” de esta 

ciudad, dentro del marco del Fondo para la Descentralización del Manteni-

miento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Artículo 1o de la Ordenanza No 3582 se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la afectación del personal 

municipal para la realización de labores preventivas y reparaciones meno-

res de los edificios escolares, dentro de las disposiciones que establece 

la Ley Provincial No 9.835 - Fondo para la descentralización del mante-

nimiento de edificios escolares provinciales (FODEMEEP) y su Decreto 

Reglamentario No 967/13. 

 Que el Artículo 2o de la Ordenanza No 3582 establece el valor hora 

hombre de los agentes municipales.

 Que la Secretaría de Economía y Finanzas Públicas emite los infor-

mes correspondientes incorporados al Expediente en cuestión, donde 

se establece el monto de mano de obra utilizado por la suma de PESOS 

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN 

CENTAVOS ($1.674,91) y en concepto de materiales la suma de PESOS 

DOCE MIL TRECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTA-

VOS($12.330,44), todo según detalle que obra a fojas ocho(8) del Expe-

diente No 2016-2288-1-Mesa de Entradas, Registro de esta Municipalidad.

 Que este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve dar respuesta 

positiva a lo peticionado, de acuerdo a los antecedentes que obran en el 

Expediente mencionado.

 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°.- DISPÓNESE la afectación al pago de materiales, por la 

suma de PESOS DOCE MIL TRECIENTOS TREINTA CON CUARENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($12,330.44), utilizado en el   servicio de  repa-

ración, solicitado por la ESCUELA “EDUVIGIS GRAU DE LLABRES” de 

esta ciudad, en el marco de la de la Ordenanza No 3582 del Fondo para 

la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 

(FODEMEEP) -Ley No 9835 y su Decreto Reglamentario No 967/13, facul-



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº  154
CORDOBA, (R.A.),  MIERCOLES  9 DE AGOSTO  DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

a partir del último día de publicación, a quienes se consideren con derecho 

a la restitución de bienes secuestrados o decomisados en el marco del 

Régimen Administrativo Municipal de Faltas, según detalle del Anexo I de la 

presente, bajo apercibimiento de proceder a disponer administrativamente 

de los mismos.

 Artículo 2°.- DISPÓNGASE la publicación de la presente resolución 

mediante Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

termino de cinco (5) días.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno

ANEXO: https://goo.gl/mhLMRD

1 día - Nº 112051 - s/c - 09/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   

 VILLA GENERAL BELGRANO

ORDENANZA N° 1817/16

 TRANSFERENCIA FORD 600

VISTO:   La necesidad de transferir el Rodado marca Ford F 600 Dominio 

X 268924, actualmente en poder del Sr. German Salazar Condori DNI Nº: 

95.216.422 quien lo recibiera del adjudicatario Eduardo Daniel Farias y …

CONSIDERANDO:

 Que el rodado mencionado fue adjudicado conforme acta Nº 1096 de 

fecha 12 de Agosto de 2009, concurso de ofertas mediante conforme lo 

previsto en la ordenanza Nº 1534/09. Que posteriormente el adjudicata-

rio en dicho proceso Eduardo Daniel Farias DNI 24.719.916, estando en 

posesión del mismo, transfirió sus derechos y la posesión al Sr. German 

Salazar Condori DNI Nº: 95.216.422. Que es necesario realizar la trans-

ferencia registral del mismo a fines de regularizar la situación y deslindar 

la responsabilidad civil de la Municipalidad de Villa Gral. Belgrano, actual 

titular registral del mismo. Que en merito de ello  y de las precisiones es-

tablecidas en las citada ordenanza, se hace necesario autorizar al actual 

Intendente Municipal a la firma de la documentación necesaria a efectos 

de realizar la transferencia registral necesaria conforme establece el art. 30 

inc. 20 de la Ley Orgánica Municipal, por todo ello; es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELRGRANO SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

 Art. 1) AUTORIZASE al intendente municipal a transferir el rodado 

marca Ford 600, modelo 1964, dominio X 268924 al Sr. German Salazar 

Condori DNI Nº: 95.216.422, como cesionario de los derechos que le co-

rrespondieran al adjudicatario Eduardo Daniel Farias DNI 24.719.916; y a 

suscribir toda la documentación necesaria para su efectiva transferencia 

registral.

 Art. 2) COMUNIQUESE, publíquese, dese al registro municipal y ar-

chívese.

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

nicipalidad de Villa General Belgrano a los Veintinueve (29) días del mes 

de Junio de Dos Mil Dieciseis  (2016) .-

FOLIO Nº 2046.-  / F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 109878 - s/c - 09/08/2017 - BOE

ORDENANZA  N° 1834/16

AREA ZOONOSIS VGB

Visto: Que dentro de nuestra localidad se evidencia una problemática en 

cuanto a la superpoblación canina y felina, lo que conlleva malas condi-

ciones de salud, abandono, animales que deambulan por las calles y pro-

crean sin ningún control, casos de maltrato, y diseminación de enfermeda-

des transmisibles al humano.

 Que la cantidad de animales abandonados y aquellos que tienen due-

ño pero también deambulan por las calles de nuestro municipio requieren 

la necesidad de implementar un sistema de control por parte de las autori-

dades municipales, brindando soluciones concretas.

 Que la ONG “Amigos con Patas” ha realizado relevamientos y encues-

tas en nuestra localidad, determinando la población aproximada de mas-

cotas dentro del ejido municipal. Que un porcentaje de las mascotas que 

deambulan por la vía pública, tienen tenedores/propietarios determinados.

Considerando:

 Que uno de los problemas más importantes surge ante a la cantidad 

de mascotas en vía publica, atañe a la salubridad pública y producto de la 

superpoblación de animales en un medio urbano, se genera la transmisión 

de enfermedades como la rabia, la leishmaniasis visceral, la hidatidosis, la 

toxocariasis, la leptospirosis, la brucelosis y la toxoplasmosis.

 Que un crecimiento no controlado de ellos importa un grave riesgo a 

la población, que puede traducirse en la posibilidad de que estos animales 

perpetúen enfermedades transmisibles al ser humano.

 Que debe concientizarse a la población de nuestra localidad, sobre 

que la tenencia responsable implica proveer al animal de los requerimien-

tos básicos para su bienestar y mantenerlos dentro de los límites de su 

propiedad.

 Que dentro de las premisas básicas para el mantenimiento de la sani-

dad del animal se deben considerar como principales a la vacunación, la 

desparasitación y la esterilización quirúrgica, considerándose esta última 

importante para el control de la reproducción indiscriminada de animales, 

es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N° 1834/16

 Art. 1º) CRÉASE el Área Municipal de Salud Animal y Zoonosis 

(A.M.S.A.Z), cuyo objetivo principal será propiciar políticas de sanidad 

adecuadas que garanticen la disminución y posterior eliminación de las 

enfermedades de ocurrencia habitual o esporádica reduciendo el riesgo 

de enfermedades zoonóticas, preservando la salud humana; y fomentar la 

tenencia responsable de animales, tendiendo al mejoramiento del estado 

sanitario y al bienestar de los mismos.

 Art. 2º) Corresponderán al A.M.S.A.Z. las tareas de vacunación antirrá-

bica y cualquier otra zoonosis emergente, desparasitación y esterilización 

de caninos y felinos, propendiendo que la misma sea quirúrgica, temprano, 

masiva, sistemática y de ambos sexos, extendida en el tiempo y abarcativa.
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 Art. 3º) CRÉASE un registro y censo de animales con tenedor respon-

sable y vagabundos a fin de conocer la situación actual y los futuros resul-

tados luego de la implementación de los planes propuestos; facultando al 

DEM para establecer las técnicas de censo y registro que sean necesarias.

 Art. 4º) Corresponderá al referente/titular del A.M.S.A.Z., el ejercicio 

de la autoridad de aplicación, en relación a los alcances del presente y a 

las demás normas que regulen todo lo referente a la tenencia de animales 

dentro del ámbito de nuestra localidad. Facultando a realizar inspecciones 

y a constatar el estado de bienestar o no del animal en cuestión.

 Art. 5º) El A.M.S.A.Z implementará medidas para el cumplimiento de 

la Ley Nacional N° 22.953 de Lucha Antirrábica. Haciendo cumplir los pro-

tocolos de observaciones antirrábicas con veterinario particular, o en caso 

demostrar la imposibilidad económica de realizarla, se prestará el servicio 

veterinario para dicha observación. El área no tendrá incumbencia en el 

tratamiento y atención de personas mordidas, que serán derivadas al Dis-

pensario Municipal y/o Hospital Público que pudiera corresponder.

 Art. 6º) Adoptase como único medio eficiente para el control de la re-

producción de caninos y felinos, la práctica de la esterilización quirúrgica.

 Art. 7º) Declárase a la localidad de Villa General Belgrano “Municipio 

no eutanásico” como método de control poblacional, entendiéndose por tal, 

la prohibición del sacrificio de animales, quedando excluidas las situacio-

nes particulares de sufrimiento incurable, en cuyo caso, quedara a criterio 

del médico veterinario actuante la evaluación de cada situación en particu-

lar. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles y si fuera 

necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia.

 Art. 8º) El A.M.S.A.Z implementará medidas para el cumplimiento de la 

ley Nacional Nº 14.346 de maltrato animal. Así como también medidas para 

garantizar el bienestar animal.

 Art. 9º) El A.M.S.A.Z contribuirá y participará en acciones de vigilancia 

epidemiológica de enfermedades zoonóticas y notificará al centro de zoo-

nosis de referencia provincial la aparición de casos de enfermedades de 

denuncia obligatoria.

 Art. 10º) El A.M.S.A.Z desarrollará e implementará medidas de con-

cientización educativas destinadas al Centro de Cuidados y Desarrollo 

Infantil (CCDI), escuelas de nivel inicial, primario y secundario, así como 

también a la comunidad en general, cuyo objetivo sea fomentar la tenencia 

responsable de animales. Entendiendo dicha problemática como un pro-

blema social que requiere la participación responsable de cada ciudadano 

para el bienestar de toda la comunidad.

 Art. 11º) Crease la partida presupuestaria A.M.S.A.Z. (ingresos) y 

A.M.S.A.Z. (egresos) en el presupuesto 2016 y facúltese al DEM a compen-

sar partidas para dotar de saldo a las creadas anteriormente. El A.M.S.A.Z 

contará con los fondos asignados en el presupuesto anual municipal y con 

los fondos originados en programas y/o convenios nacionales y provincia-

les.

 Art. 12º) El A.M.S.A.Z. podrá celebrar convenios con entidades ten-

dientes a mejorar su servicio y difundir sus acciones y fines.

 Art. 13º) Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Ar-

chívese.

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

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veintiséis (26) días del mes 

de Septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016.-).

FOLIOS Nº 2093, 2094, 2095.-F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 110048 - s/c - 09/08/2017 - BOE
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