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Municipalidad de   NONO

Ordenanza Nº 981/2017

Nono, 22 de septiembre de 2.017.-

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

TITULO I- DISPOSICIONES GENERALES

 Artículo 1º. Se considera patrimonio cultural de Nono el conjunto de 

bienes culturales que han sido legados por la historia y los antepasados; y 

aquellos presentes a los que la sociedad les otorga una especial importan-

cia por su significado y valor histórico, científico, simbólico y/o estético. 

 Artículo 2: Se considera patrimonio natural de Nono los monumentos 

naturales, formaciones geológicas, lugares, paisajes naturales, reservas 

de biósfera, santuarios de la naturaleza, variedad de flora y fauna de pro-

tección singular, y patrimonio paleontológico.- 

 Artículo 3: Son bienes del patrimonio cultural de Nono los siguientes: 

1) monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, elemen-

tos arqueológicos, tecnológicos, inscripciones, escritos, documentos 

y grupos de elementos u objetos que tengan valor desde el punto 

de vista artesanal, folclórico, religioso, histórico, antropológico, étnico, 

artístico, técnico, cultural o científico.-

2) lugares, sitios, edificaciones, obras del hombre u obras conjuntas 

del hombre y la naturaleza, zonas típicas, conjuntos arquitectónicos, 

incluidos lugares arqueológicos, históricos o de interés arquitectónico, 

histórico, artístico o científico.- 

3) Bienes Inmateriales como usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos, y técnicas junto con los instrumentos, objetos, espa-

cios y artefactos que le son inherentes, que la comunidad reconoce 

como parte de su riqueza cultural, manifestados en las tradiciones, 

expresiones orales, idiomáticas, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la na-

turaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales, entre otras.- 

 Artículo 4: La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las ac-

ciones de valoración, protección, preservación, conservación, recupero, 

restauración y recomposición del patrimonio cultural y natural.- 

 Artículo 5: En función de lo establecido por el artículo anterior, serán 

calificados y declarados por el Departamento Ejecutivo Municipal como 

“de Interés Municipal” o “Componente del Patrimonio Cultural o Natural de 

Nono” aquellos bienes materiales o inmateriales que se consideren parte 

del patrimonio cultural o natural local.-

TITULO II PATRIMONIO CULTURAL

SECCIÓN I BIENES MUEBLES 

CAPITULO I ALCANCES DE LA DECLARACIÓN

 Artículo 6: El Departamento Ejecutivo, declarará e incluirá en un regis-

tro todos lo bienes muebles que componen el patrimonio cultural de Nono. 

En dicho Registro se deberán incluir datos de identificación, fotografías de 

los bienes, procedencia, transporte, resguardo y ubicación actual de los 

mismos. Los Registros serán públicos.- 

 Artículo 7:Los bienes deberán ser resguardados para evitar el dete-

rioro o degradación, especialmente por acción de la luz, calor, humedad, 

agentes químicos y biológicos, vibraciones y golpes, implementando técni-

cas de seguridad mejor adaptadas al bien cultural.-

 Artículo 8: Los bienes que componen el patrimonio cultural de Nono y 

correspondan a colecciones privadas, o sean de propiedad de particulares 

se encuentran sujetos a las disposiciones de la presente ordenanza.

CAPITULO II BIENES MUEBLES PRIVADOS 

 Artículo 9: Toda persona física o jurídica que tuviere en su poder los 

bienes enunciados en el art. 3 inc. 1 deberá presentar una declaración ju-

rada donde consigne las características, fotografías, registros obrantes del 

bien, constancias de la adquisición de los mismos, lugar exacto donde se 

encuentran, condiciones de conservación y todo otro dato que el Departa-

mento Ejecutivo estime de interés.- 
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 Artículo 10: Facúltese al Departamento Ejecutivo a conceder benefi-

cios o crear motivaciones a favor de los particulares que donen los bienes 

mencionados en el artículo anterior. 

 Artículo 11: El Departamento Ejecutivo podrá:

1) Inspeccionar, requerir documentación o constancias de cualquier 

tipo, requerir el auxilio de la fuerza pública de ser menester.- 

2) Recabar orden de allanamiento o secuestro a la autoridad judicial 

más próxima.

3) Decomisar y designar depositarios de los bienes. - 

4) Ordenar medidas de identificación, preservación, restauración, 

conservación, mitigación de deterioro y restauración de los bienes. 

5) Imponer medidas de no innovar, por un plazo máximo de noventa 

(90) días, cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de 

perdida o deterioro del bien.- 

6) Determinar exención del pago de tributos municipales que incidie-

ren sobre el bien, ad referéndum del Concejo Deliberante.- 

7) Prestar asesoramiento técnico gratuito que se llevará a cabo por las 

Direcciones respectivas.- 

8) Realizar tareas de conservación, restauración y/o refuncionaliza-

ción, o intervenciones necesarias sobre el bien.- 

9) Ordenar toda otra medida que tienda a incentivar al propietario del 

o los bienes en cuestión, que colabore al logro de los fines de la pre-

sente Ordenanza.-

SECCIÓN II BIENES INMUEBLES

CAPITULO I: EDIFICIOS O CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS 

 Artículo 12: El Departamento Ejecutivo realizará una nómina de los 

bienes inmuebles que conformen el patrimonio cultural de Nono, y de ser 

necesario solicitará a sus propietarios copia de toda documentación, pla-

no, archivo o elementos que ayuden a la investigación y reconstrucción 

de su historia, así como la evaluación de sus elementos arquitectónicos y 

estilos.- 

 Artículo 13: El Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a: 

1) Inspeccionar, clausurar preventivamente, requerir documentación o 

constancias de cualquier tipo, requerir el auxilio de la fuerza pública 

de ser menester.- 

2) Recabar orden de allanamiento o secuestro a la autoridad judicial 

más próxima.- 

3) Ordenar medidas de identificación, preservación, restauración, 

conservación, mitigación de deterioro y restauración de fachadas, 

pintura, muros, elementos arquitectónicos, alturas, volúmenes de edi-

ficación, apuntalamientos, retiro de elementos ajenos a la edificación.-

4) Imponer medidas de no innovar, por un plazo máximo de noventa 

(90) días, cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de 

perdida o deterioro del bien.-

5) Disponer excepciones a la aplicación de determinadas disposi-

ciones del Código Urbano y de Edificación vigente, motivados en la 

mejor preservación del bien.- 

6) Determinar exención del pago de tributos municipales que incidie-

ren sobre el bien, ad referéndum del Concejo Deliberante.- 

7) Determinar exención del pago de derechos de edificación en el 

caso de intervenciones que se realizaren en los inmuebles con ase-

soramiento y autorización municipal ad referéndum del Concejo De-

liberante.- 

8) Prestar asesoramiento técnico gratuito que se llevará a cabo por las 

Direcciones respectivas.- 

9) Realizar tareas de conservación, restauración y/o refuncionaliza-

ción, o intervenciones necesarias sobre el bien.- 

10) Ordenar toda otra medida que tienda a incentivar al propietario 

del o los bienes en cuestión, que colabore al logro de los fines de la 

presente Ordenanza.-

 Artículo 14: Se prohíbe la intervención, demolición, construcción o 

modificación de los bienes inmuebles regidos por la presente ordenanza, 

sin permiso expreso y fundado de la autoridad municipal. 

 Artículo 15: Las fachadas de edificios que correspondan al patrimonio 

cultural de Nono deberán mantenerse limpias, cuidadas, y en caso de apli-

carse pinturas éstas deberán ser tenues y adecuadas a lo que determine 

la reglamentación.-

 Artículo 16: No podrán colocarse elementos que tapen, oculten, obs-

truyen o dañen la fachada de los edificios de valor patrimonial.- 

CAPITULO II- LUGARES, SITIOS, OBRAS DEL HOMBRE U OBRAS 

CONJUNTAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA, ZONAS TÍPICAS, 

LUGARES HISTÓRICOS O DE INTERÉS 

ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO, ARTÍSTICO O CIENTÍFICO

 Artículo 17: El Departamento Ejecutivo determinará los lugares u 

obras que forman parte del patrimonio cultural de Nono, y de ser necesario 

solicitará a sus propietarios copia de toda documentación, plano, archivo 

o elementos que ayuden a la investigación y reconstrucción de su historia, 

así como la evaluación de otros asuntos de interés. 

 Artículo 18: El Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a: 

1) Inspeccionar, clausurar preventivamente, requerir documentación o 

constancias de cualquier tipo, requerir el auxilio de la fuerza pública 

de ser menester.- 

2) Recabar orden de allanamiento o secuestro a la autoridad judicial 

más próxima.- 

3) Ordenar medidas de identificación, preservación, restauración, 

conservación, mitigación de deterioro, reparación y recomposición al 

estado anterior de los lugares. 

4) Imponer restricciones administrativas en el uso y ocupación, impe-

dir la remoción, destrucción de elementos que compongan el lugar a 

conservar, excavación, cierre u ocultamiento del lugar.- 

5) Ordenar medidas de no innovar, por un plazo máximo de noventa 

(90) días, cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de 

perdida o deterioro del bien.- 

6) Disponer excepciones a la aplicación de determinadas disposi-

ciones del Código Urbano y de Edificación vigente, motivados en la 

mejor preservación del bien.- 

7) Determinar exención del pago de tributos municipales que incidie-

ren sobre el bien, ad referéndum del Concejo Deliberante.- 

8) Prestar asesoramiento técnico gratuito que se llevará a cabo por las 

Direcciones respectivas.- 

9) Realizar tareas de conservación, restauración y/o refuncionaliza-

ción, o intervenciones necesarias sobre el bien.- 

10) Ordenar toda otra medida que tienda a incentivar al propietario 
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del o los bienes en cuestión, que colabore al logro de los fines de la 

presente Ordenanza.-

SECCIÓN III BIENES INMATERIALES 

 Artículo 19: El Departamento Ejecutivo declarará los bienes culturales 

que formen parte del patrimonio inmaterial de Nono e instrumentará las 

medidas para su salvaguardia, consistentes en la identificación, documen-

tación, investigación, estudio, preservación, protección, promoción, valori-

zación, transmisión y difusión. 

 Artículo 20: El Departamento Ejecutivo podrá celebrar convenios con 

personas físicas o jurídicas, instituciones, escuelas, municipios, comunida-

des regionales, provincias o Nación para desarrollar programas de sensi-

bilización, respeto y valorización del patrimonio, así como de protección y 

promoción del mismo.- 

TITULO III PATRIMONIO NATURAL

 Artículo 21: El Departamento Ejecutivo determinará los bienes que 

forman parte del patrimonio natural, los que tienen una protección especial.

 Artículo 22: Serán Monumentos Naturales las áreas, cosas, especies 

vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, 

a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pu-

diendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excep-

ción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas 

por la autoridad de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención de 

los visitantes.

 Artículo 23: Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ordenanza, el 

Departamento Ejecutivo determinará las áreas de protección especial, en 

concordancia con lo aquí dispuesto y la ordenanza n° 890 o la que en el 

futuro la remplace.- 

 Artículo 24: El Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a: 

1) Inspeccionar, clausurar preventivamente, demoler, requerir docu-

mentación o constancias de cualquier tipo, requerir el auxilio de la 

fuerza pública de ser menester.- 

2) Recabar orden de allanamiento o secuestro a la autoridad judicial 

más próxima.- 

3) Ordenar medidas de identificación, preservación, restauración, 

conservación, mitigación de deterioro, reparación y recomposición al 

estado anterior de los lugares. 

4) Imponer restricciones administrativas en el uso y ocupación, impe-

dir la remoción, destrucción de elementos que compongan el lugar a 

conservar, cierre u ocultamiento del lugar.- 

5) Ordenar medidas de no innovar, por un plazo máximo de noventa 

(90) días, cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de 

perdida o deterioro del bien.- 

6) Disponer excepciones a la aplicación de determinadas disposi-

ciones del Código Urbano y de Edificación vigente, motivados en la 

mejor preservación del bien.- 

7) Determinar exención del pago de tributos municipales que incidie-

ren sobre el bien, ad referéndum del Concejo Deliberante.- 

8) Prestar asesoramiento técnico gratuito que se llevará a cabo por las 

Direcciones respectivas.- 

9) Realizar tareas de conservación, restauración y/o refuncionaliza-

ción, o intervenciones necesarias sobre el bien.- 

10) Ordenar toda otra medida que tienda a incentivar al propietario 

del o los bienes en cuestión, que colabore al logro de los fines de la 

presente Ordenanza.-

TITULO IV- DISPOSICIONES RELATIVAS A BIENES MUEBLES, IN-

MUEBLES y LUGARES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

 Artículo 25: Los bienes arqueológicos y paleontológicos de la locali-

dad de Nono se regirán por lo dispuesto en general en la ley 25.743 o la 

que el futuro la remplace, la presente ordenanza y especialmente por lo 

dispuesto en el presente capitulo.- 

 Artículo 26: Los bienes arqueológicos y paleontológicos encontrados 

en el ámbito territorial de Nono son del dominio público del Estado munici-

pal conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial y ley 25.743.

 Artículo 27: Los materiales arqueológicos y paleontológicos de Nono 

procedentes de excavaciones realizadas mediante concesiones o resul-

tantes de decomisos pasarán a poder del Estado municipal, quedando el 

Departamento Ejecutivo facultado a darle el destino que consideren más 

adecuado y a fijar los espacios que reúnan los requisitos de organización y 

seguridad indispensables para su preservación.

 Artículo 28: Los dueños de los predios en que se encuentren yaci-

mientos arqueológicos o paleontológicos, así como toda persona que los 

ubicare, deberá denunciarlos ante el Departamento Ejecutivo Municipal a 

los efectos de su inscripción en el registro correspondiente.

 Artículo 29: Toda persona física o jurídica que practicase excavacio-

nes, movimiento o alteraciones del suelo con el objeto de efectuar trabajos 

de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está 

obligado a denunciar ante el Departamento Ejecutivo Municipal el descu-

brimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleon-

tológico que se encontrare, siendo responsable de su conservación hasta 

que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los 

mismos.

 Artículo 30: Los vestigios arqueológicos y restos paleontológicos in-

muebles que se encuentren dentro de predios de propiedad particular que-

dan sujetos a la vigilancia permanente del municipio quien podrá inspec-

cionarlos siempre que lo juzgue conveniente, no pudiendo los propietarios 

o responsables crear obstáculos a la simple inspección.

 Artículo 31: Las personas físicas o jurídicas que con anterioridad a 

la fecha de promulgación de la presente tengan en su poder colecciones 

u objetos arqueológicos o restos paleontológicos, de cualquier material y 

calidad, deberán dentro del plazo de noventa (90) días de la fecha men-

cionada denunciarlos ante el municipio a los efectos de su inscripción en 

el Registro Oficial, quedando luego bajo su posesión. Vencido dicho plazo 

legal se presume que la tenencia de materiales arqueológicos o paleonto-

lógicos ha sido habida con posterioridad a la fecha establecida y, por tanto, 

de procedencia ilegal, dando lugar al decomiso de dichos bienes.

 Artículo 32: El Departamento Ejecutivo efectuará un inventario de las 

colecciones, objetos y restos denunciados, indicando el nombre y domi-

cilio del poseedor, lugar donde se encuentren depositados, naturaleza y 
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descripción de cada una de las piezas, acompañadas de los documentos 

gráficos y fotográficos que permitan su identificación.

 Artículo 33: El Departamento Ejecutivo podrá autorizar la tenencia 

temporaria de objetos arqueológicos o restos paleontológicos a investiga-

dores o instituciones científicas por un período determinado, a fin de faci-

litar la investigación de los mismos. Los autorizantes deberán supervisar y 

controlar el préstamo de los materiales, se encuentren dentro o fuera de su 

área jurisdiccional.

 Artículo 34: Los propietarios particulares de colecciones u objetos ar-

queológicos o restos paleontológicos registrados deberán permitir el acce-

so al material.

 Artículo 35: Para realizar cualquier tipo de prospecciones e investiga-

ciones en yacimientos arqueológicos o paleontológicos del territorio muni-

cipal es necesario obtener previamente un permiso.-

 Artículo 36: Se encuentra absolutamente prohibido destruir, modificar, 

alterar, obstruir, ocultar o construir en o sobre los bienes arqueológicos 

o paleontológicos, así como realizar movimientos, alteraciones, excava-

ciones o modificaciones del suelo o lugar donde se hallan, sin expresa 

autorización municipal.- 

 Artículo 37: El Departamento Ejecutivo celebrará acuerdos con uni-

versidades y entidades científicas de reconocida trayectoria en la inves-

tigación arqueológica y paleontológica para la protección y difusión del 

conocimiento sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico. 

TITULO V- PROTECCIÓN ESPECIAL

 Artículo 38: DECLARESE Monumento Natural y Cultural de Nono a 

los Cerros “Los Nonos”, y el área circundante según se grafica en el anexo 

I que forma parte de la presente ordenanza. 

 Artículo 39: DECLARESE Monumento Natural y Cultural de Nono a la 

Vertiente “Ojo de Agua”.-

 Artículo 40: DECLARESE patrimonio natural y cultural las áreas de-

terminadas en el Anexo II que forma parte de la presente Ordenanza, y 

como zonas arqueológicas y paleontológicas las determinadas en el Anexo 

III de la presente Ordenanza. El Departamento Ejecutivo podrá mediante 

decreto incorporar nuevas zonas o modificar la existentes. 

 Artículo 41: DECLARESE de UTILIDAD PÚBLICA y sujeto a expropia-

ción los inmuebles comprendidos dentro de las zonas señaladas en el ane-

xo IV que forma parte integrante de la presente ordenanza que comprende 

los Cerros Los Nonos y área circundante, la formación geológica denomi-

nada “Rumi- cintura” y zonas circundantes, con finalidad de la creación de 

un Área de reserva municipal.

TITULO VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES

 Artículo 42: Modificase el artículo 1.1.2.1. de la Ordenanza n° 863/12 

Código de Faltas Municipal el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ Sanciones. Las sanciones que este Código establece son:

a) Apercibimiento.

b) Multa

c) Decomiso 

d) Suspensión o caducidad de la concesión o autorización.

e) Inhabilitación.

f) Clausura temporaria o definitiva.

g) Demolición”

 Artículo 43: Agréguese a la Ordenanza n° 863/12 Código de Faltas 

Municipal el siguiente texto: 

Título Octavo “Faltas a la Normativa de Patrimonio Cultural y Natural” 

Capitulo I “

2.8.1.1. Omisión de declarar bienes de interés patrimonial: El que en 

incumplimiento a las disposiciones vigente omitiere declarar bienes 

del patrimonio cultural de Nono será sancionado con multa equivalen-

te a dos veces el valor del bien que se omitió declarar. En caso de no 

poder determinarse dicho valor, se aplicará una multa de 500 a 10.000 

unidades. La multa en ningún caso será inferior a 500 unidades.- 

2.8.1.2. Declaración errónea o incompleta: El que declarare los bienes 

del patrimonio cultural o natural de Nono sin la forma exigida, con 

datos erróneos o incompletos será sancionado con multa de 100 a 

400 unidades. 

2.8.1.3. El que omitiere u ocultare la documentación exigida por el 

Departamento Ejecutivo para la valoración de bienes del patrimonio 

cultural o natural de Nono será sancionado con multa de 500 a 10.000 

unidades.-

2.8.1.4. El que impida, obstaculice o de cualquier modo entorpezca las 

medidas de identificación, preservación, restauración, conservación, 

mitigación de deterioro y restauración del patrimonio cultural y natural 

de Nono será sancionado con multa de 500 a 5.000 unidades.- 

2.8.1.5. Violación de la medida de no innovar: El que viole la medida 

de no innovar impuesta por el Departamento Ejecutivo será sanciona-

do con multa de 500 a 10.000 unidades, sin perjuicio de las medidas 

de recomposición que se dispongan para el caso.- 

2.8.1.6. El que produzca la pérdida o deterioro irreversible de un bien 

del patrimonio cultural o natural será sancionado con multa igual al 

doble del valor del bien. En caso de no poder determinarse dicho 

valor, se aplicará una multa de 500 a 20.000 unidades. La multa en 

ningún caso será inferior a 500 unidades.-

2.8.1.7. El que realice la intervención, demolición, construcción o mo-

dificación de los bienes inmuebles del patrimonio cultural o natural de 

Nono sin permiso expreso de la autoridad municipal será sancionado 

con multa de 500 a 5.000 unidades.- 

2.8.1.8. El que omita mantener las fachadas de edificios que corres-

pondan al patrimonio cultural de Nono limpias y cuidadas, y con las 

características determinadas en la normativa específica será sancio-

nado con multa de 50 a 500 unidades.-

2.8.1.9. El que coloque elementos que tapen, oculten, obstruyen o da-

ñen la fachada de los edificios de valor patrimonial será sancionado 
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con multa de 100 a 1000 unidades, sin perjuicio de las medidas de 

recomposición que ordene el Departamento Ejecutivo.- 

2.8.1.10. El que realice actividades no autorizadas en sitios del patri-

monio natural o cultural de Nono, será sancionado con multa equiva-

lente al doble de la ganancia que hubiera obtenido por tal actividad. La 

multa no será inferior a 500 unidades. Si no fuera posible determinar el 

valor se aplicará una multa de 500 a 10.000 unidades.-

2.8.1.11. El que viole las restricciones administrativas existentes res-

pecto del patrimonio natural o cultural de Nono, sin perjuicio de las 

medidas de reparación al estado anterior y/o demolición será san-

cionado con multa equivalente al doble de la ganancia que hubiera 

obtenido por tal violación. La multa en ningún caso será inferior a 500 

unidades. 

2.8.1.12. El que omitiere denunciar ante el Departamento Ejecutivo los 

hallazgos de yacimientos arqueológicos o paleontológicos, sin per-

juicio de las medidas de prevención y conservación adoptadas, será 

sancionado con multa equivalente al doble del valor del hallazgo. En 

caso de no poder determinarse el mismo se aplicará una multa de 

500 a 10.000 unidades. La multa en ningún caso podrá ser inferior a 

500 unidades.- 

2.8.1.13. El que impida el acceso a colecciones u objetos arqueológi-

cos o restos paleontológicos registrados será sancionado con multa 

de 500 a 1000 unidades.- 

2.8.1.14. El que destruya, modifique, altere, obstruya, oculte o cons-

truya en o sobre los bienes arqueológicos o paleontológicos, o realice 

movimientos, alteraciones, excavaciones o modificaciones del suelo 

o lugar donde se hallan, sin expresa autorización municipal será san-

cionado con multa equivalente al doble del valor del hallazgo. En caso 

de no poder determinarse el mismo se aplicará una multa de 500 a 

10.000 unidades. La multa en ningún caso podrá ser inferior a 500 

unidades.- 

 Artículo 44: Deróguese el artículo 2.3.2.8.- de la ordenanza 863/12 

Código de faltas Municipal.-

 Artículo 45: FACULTESE al Departamento Ejecutivo a reglamentar la 

presente ordenanza.- 

 Artículo 46: DEROGUESE toda disposición que se oponga a la pre-

sente.- 

 Artículo 47: PROTOCOLICESE, PUBLÍQUESE, DESE COPIA, CUM-

PLIDO ARCHÍVESE.- 

PROMULGADA DECRETO N°180/17 25/09/17.-

ANEXO II- ORDENANZA PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

AREAS DECLARADAS PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

CAPITULO I – SIERRAS DE POCHO Y OJO DE AGUA.- 

 Artículo 1: La zona ubicada en el Área Natural Protegida Sierras de 

Pocho y Ojo de Agua que se extiende desde el margen oeste del Río Los 

Sauces hasta los límites del radio municipal es patrimonio natural y cultural 

de la localidad de Nono. 

 Artículo 2: La zona descripta en el artículo primero, admite como frac-

cionamiento mínimo cincuenta (50) hectáreas, con un factor de ocupación 

de suelo máximo de 0.001, y un factor de ocupación total de 0.001, con 

excepción al sector correspondiente a la zona urbanizada de Ojo de Agua 

según plano I del presente anexo, donde el fraccionamiento mínimo es 

de 5 hectáreas con un factor de ocupación suelo de 0.003 y un factor de 

ocupación total de 0.005.-

CAPITULO II SIERRAS DE ACHALA 

 Artículo 3: La zona ubicada en el sector Este del radio municipal co-

rrespondiente a las Sierras de Achala desde los 900 msnm y hasta los 

1600 msnm es patrimonio natural y cultural de la localidad de Nono. 

 Artículo 4: La zona descripta en el artículo precedente, admite como 

fraccionamiento mínimo cincuenta (50) hectáreas, con un factor de ocupa-

ción de suelo máximo de 0.001, y un factor de ocupación total de 0.001, 

con excepción al sector que se ubica entre la cota 950 msnm y 1100 msnm, 

donde el fraccionamiento mínimo es de 5 hectáreas con un factor de ocu-

pación suelo de 0.003 y un factor de ocupación total de 0.003.-

CAPITULO III- DISPOSICIÓN GENERAL- ZONAS PROTEGIDAS

 Artículo 5: Las zonas especificadas en el artículo 1 y 3 del presen-

te anexo son no urbanizables, admitiéndose únicamente actividades de 

investigación, protección ambiental, y cultivo de bosques con especies 

autóctonas. Excepcionalmente se podrán admitir usos agro- ecológicos /

rurales para beneficiar economías familiares o de baja escala, debiendo 

acompañarse un plan de manejo ambiental que será evaluado en el marco 

de la ordenanza 890/13 o la que en el futuro la reemplace. Todo ello sin per-

juicio de las mayores exigencias requeridas por la legislación provincial.- 

 Artículo 6: PROTOCOLICESE, PUBLÍQUESE, DESE COPIA, CUM-

PLIDO ARCHÍVESE.- 

1 día - Nº 120381 - s/c - 26/09/2017 - BOE

Ordenanza Nº  978/2017

CAPITULO I - El OBJETO.

 Artículo 1: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a lle-

var a cabo la construcción de la RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA 

DE GAS NATURAL y SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA 

LOCALIDAD DE NONO, ya sea por gestión propia o expidiendo los permi-

sos correspondientes para realización de la obra por parte de terceros au-

torizados, en toda su extensión o en alguno de sus tramos, la que deberá 

ejecutarse de conformidad a los planos de Anteproyecto DC. N° 00757 que 

como anexo I forma parte de la presente Ordenanza, y a las reglamenta-

ciones y normativas que ENARGAS dispone para estas obras.¬ La obra se 

ejecutará por etapas según se establezca en la normativa específica.-

CAPITULO II - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

 Artículo 2: La obra “RED DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE GAS 

NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE NONO”, comprenderá todos los tra-

bajos, materiales e instalaciones que sean necesarios para brindar este 
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servicio. Queda excluida la totalidad de las obras necesarias para la red 

domiciliaria interna a partir de la válvula de corte o válvula candado.¬

 Artículo 3: Además de la excavación de zanjas, instalación de cañe-

rías, tapada de las mismas, consolidación del suelo, las obras comprenden 

la reposición de las veredas y/o contrapiso a su estado original.

 Artículo 4: DECLARASE de INTERES MUNICIPAL, de UTILIDAD 

PUBLICA y sujeto al régimen de contribución por mejoras la obra de la 

RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL y SUS INS-

TALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE NONO, que 

comprende el proyecto, la ejecución y demás trabajos a realizar incluyendo 

estudios, dirección técnica, inspección, habilitación del servicio, asesora-

miento, entre otros, hasta su habilitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 16.-

Se encuentran obligados al pago del tributo los propietarios o poseedores 

de los inmuebles beneficiados por la obra que se encuentren ubicados 

dentro del área a servir; denominados a los efectos de esta Ordenanza 

como beneficiarios.

CAPITULO III - MARCO REGLAMENTARIO

Artículo 5: Las obras de referencia serán tramitadas, autorizadas, cons-

truidas y operadas en el marco de la Ley N° 24.076 (Marco Regulatorio de 

la Industria del Gas) sus Decretos Reglamentarios y normas concordantes, 

las Resoluciones ENARGAS.-

CAPITULO IV REGISTRO DE OPOSICIÓN EN OBRAS SUJETAS A 

CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS

 Artículo 6: PUBLICIDAD - REGISTRO DE OPOSICIÓN: Previo a la 

ejecución de cada etapa de obra sujeta a contribución por mejoras se pu-

blicitarán las características fundamentales del proyecto en dos medios de 

comunicación masiva durante dos días consecutivos y, a posteriori, el De-

partamento Ejecutivo Municipal habilitará un Registro de Oposición el que 

deberá permanecer abierto por un plazo de TREINTA (30) días corridos, en 

el horario habitual de atención al público en la sede municipal, en un todo 

de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº I/910/2009, que reglamenta el 

Artículo 16 de la Ley Nacional Nº 24.076.

La apertura, cierre y resultado del Registro de Oposición debe ser certifi-

cado por Escribano Público.

 Artículo 7: CARTILLA INFORMATIVA: A los fines de evaluar formal-

mente la opinión de los vecinos afectados por la obra, la Municipalidad les 

comunicará, mediante una cartilla informativa que como anexo II se adjun-

ta, todas las características y condiciones detalladas en esta Ordenanza y 

en cualquier otra ordenanza particular que a tal efecto se sancione, con el 

objeto que cada uno analice y resuelva sobre su oposición o no a la obra.

 Artículo 8: OPOSICIÓN: Si por intermedio del Registro de Oposición 

se expresara negativamente una cantidad de beneficiarios que supere el 

TREINTA POR CIENTO (30%) del total de los mismos, la Municipalidad 

desistirá de la ejecución de la obra.-

Se entenderá que el beneficiario que no realizó oposición en el plazo acor-

dado y con las formalidades previstas, aprueba la realización de la obra 

con las condiciones y características estipuladas en la presente ordenan-

za, ordenanzas específicas y sus reglamentaciones.- 

El interesado en realizar la oposición debe estar comprendido en el sector 

afectado por las distintas etapas de la obra y acreditar en forma fehaciente 

su identidad y la condición de beneficiario.

CAPITULO V- CONSERVACIÓN- OPERACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE OBRAS

Artículo 9: La Distribuidora de Gas del Centro S.A. una vez recibidas, 

operará todas las obras referidas en el artículo primero. En tal sentido, 

a medida que se finalicen y habiliten las distintas etapas de las obras, la 

Distribuidora se hará cargo de su conservación y explotación, por razones 

de seguridad pública y a los fines de una normal y eficiente prestación del 

servicio en un todo de acuerdo a la normativa vigente.- 

CAPITULO VI - ALCANCE DE LA OBRA

 Artículo 10: Los límites y alcance definitivo de la obra estarán dados 

por el plano de Anteproyecto DC 00757 que como anexo I forma parte de 

esta Ordenanza.¬

Artículo 11: EXENCION: A efectos de no incrementar el costo de la obra, 

se dispone la exención de toda clase de gravámenes, impuestos, tasas, 

contribuciones especiales, cargos y derechos de carácter Municipal, rela-

cionados con el proyecto, ejecución, habilitación o explotación de la obra, 

cuyo sujeto pasivo fuera La Distribuidora de Gas del Centro S.A., o quien 

en el futuro la remplace, o las empresas o personas físicas que sean con-

tratadas por el Municipio para la realización de obra.-

Asimismo, y a medida que las distintas etapas de la red se vayan constru-

yendo, habilitando y sean transferidas a la Distribuidora de Gas del Centro 

S.A., la misma tendrá derecho al uso gratuito de todos los caminos, calles, 

plazas, y demás lugares públicos, como asimismo de sus subsuelos, para 

la operación, mantenimiento y explotación de las obras, como así también 

para la prestación del servicio a los Clientes.¬

CAPITULO VII - DE LA INVERSION y SU RECUPERO

 Artículo 12: A los fines de la obligatoriedad de pago de los tributos 

previstos en esta ordenanza se emitirán oportunamente las liquidaciones 

correspondientes. La obligación de pago, por parte de los beneficiarios ten-

drá lugar a partir del inicio de ejecución de obras.

 Artículo 13: La contribución por mejoras se determinara, según sea la 

situación de cada inmueble, mediante una fórmula de cálculo, de acuerdo 

a lo que se establece en el anexo III de la presente Ordenanza. Los pa-

rámetros que se tendrán en cuenta para la determinación del monto de la 

contribución por mejoras serán: 

a) Superficie del inmueble.

b) Cantidad de unidades habitacionales, viviendas o locales comer-

ciales.

c) Destino: Los establecimientos destinados a alojamiento, gastro-

nomía o fábrica de productos de panadería, tendrán un incremento en 

el valor del tributo.
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El monto de la contribución así determinado podrá ser ingresado de acuer-

do a las alternativas previstas en el anexo IV

 Artículo 14: Crease en el presupuesto municipal el “FONDO MUNI-

CIPAL DE GAS” compuesto por los montos provenientes del aporte de 

contribución de los beneficiarios de las obras que se realicen, el monto 

recaudado en concepto de impuesto especial del artículo 16, otros aportes 

y/o donaciones de terceros que ingresen con carácter de subsidios para 

éste fin, o de los que el D.E.M. determine por ingresos propios del Mu-

nicipio o de otras fuentes, el que podrá ser utilizado para ampliación de 

redes y financiación de instalaciones domiciliarias internas a organismos o 

instituciones de carácter publico, debiendo determinarse porcentajes y for-

mas de financiación mediante Ordenanza Particular y/o destinarse a obras 

publicas en beneficio de La Comunidad.¬

CAPITULO VIII - OTRAS NORMAS

 Artículo 15: Los Escribanos Públicos y/o funcionarios públicos debe-

rán solicitar en todos los casos de modificaciones o transmisiones de do-

minio o constitución de derechos reales de inmuebles afectados a la obra, 

el respectivo Libre Deuda de los tributos creados por esta ordenanza. En 

caso de existir deuda por cuotas vencidas, deberán retener los importes 

adeudados en tales conceptos, que deberán ingresar dentro de las 72 ho-

ras de practicada la misma.

En caso de transferencia de dominio de una propiedad sujeta al pago de 

cuotas por la presente obra, el adquirente deberá tomar a su cargo el pago 

de las cuotas a vencer o bien cancelarlas por adelantado, de lo que se 

dejará debida constancia, bajo la responsabilidad del escribano otorgante

La omisión de este requisito hará responsable judicialmente a los otorgan-

tes de la escritura y al escribano interviniente, de la deuda resultante. 

 Artículo 16: En caso de que la obra, previo permiso del municipio, sea 

llevada a cabo de forma directa por otros niveles de estado o por personas 

públicas o privadas que en virtud de normativa específica se encuentren 

autorizadas a su ejecución por el ENARGAS, los beneficiarios no tributarán 

la contribución por mejoras establecida en el Artículo4 quedando obligados 

al pago de un impuesto especial cuyo monto y forma de determinación 

será el que surja del Anexo V, considerando los parámetros del artículo 13.- 

 Artículo 17: Están exentos de los tributos previstos en la presente or-

denanza: 

a) Los templos destinados al culto de religiones oficialmente conoci-

das; 

b) Las escuelas, colegios y universidades, incorporados a estableci-

mientos oficiales reconocidos por el Estado, con respecto a inmuebles 

de su propiedad afectados exclusivamente a su actividad específica; 

c) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades 

sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentralizadas que 

no realicen operaciones comerciales a título oneroso.-

Las exenciones establecidas se operan de pleno derecho. 

 Artículo 18: DEROGUESE la ordenanza Nº 959/2016 de 2016 toda 

norma o parte de ella que se oponga a la presente.

 Artículo 19: Protocolícese, Publíquese, Dése al Registro Municipal, 

Cumplido, Archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE NONO, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

2017.

ANEXO III

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA

CONTRIBUCION POR MEJORAS

El monto de la contribución por mejoras que deberán tributar los beneficia-

rios por cada inmueble beneficiado por la obra, se establecerá mediante 

la aplicación de la siguiente fórmula que combina los parámetros enun-

ciados en el art 13 inc: a) b) y c), proporcionando su incidencia para cada 

inmueble:  

MC = (U.sup+ U.cant + U.aloj + U.gast) x UR

En donde:  

MC es el monto de la contribución a tributar para el inmueble de que 

se trate.

U.sup = Unidades por superficie del inmueble es el valor que se ob-

tiene de aplicar la Tabla Nº1 en función de los m2 de superficie que 

tenga el inmueble.

U.cant = Unidades por unidades habitacionales: es el valor que se 

obtiene de aplicar la Tabla Nº2 en función de la cantidad de viviendas 

o locales comerciales que tenga cada inmueble.

U.aloj = Unidades por plazas para alojamiento: es el valor que se ob-

tiene de aplicar la Tabla Nº3 a los Hoteles, Apart-Hoteles, Hosterías, 

Posadas, Moteles, Hostales, Residenciales, Albergues, Cabañas, 

Conjunto de casas y departamentos, Complejos turísticos y similares 

destinados a alojar pasajeros, por habitación habiltada, en función de 

de la tabla nº3.

U.gast = Unidades destino gastronómico - es el valor que se obtiene 

de aplicar la Tabla Nº4 a los negocios de gastronomía 

UR = Unidad de referencia es el resultado de dividir el costo total 

presupuestado de la obra por la sumatoria total de las unidades rele-

vadas previamente por la municipalidad de todos los inmuebles bene-

ficiados dividido por un factor de corrección de uno coma cero cinco 

(1,05). UR = Costo total presupuestado Obra /((U.sup rel. + U.cant rel. 

+ U.aloj rel. + U.gast rel.)/1.05)

En donde:

U.sup rel. = Unidades de superficie relevadas. Es el valor que se obtie-

ne de la sumatoria total de las unidades que para cada inmueble co-

rresponden por aplicación de la Tabla Nº1, según relevamiento previo.

U.cant rel.= Unidades relevadas por unidades habitacionales: Es el 

valor que se obtiene de la sumatoria total de las unidades que para 

cada inmueble corresponden por aplicación de la Tabla Nº2 en función 

de la cantidad de viviendas o locales comerciales que tenga cada 

inmueble, según relevamiento previo.
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U.aloj rel= Unidades relevadas por plazas para alojamiento: es el valor 

que se obtiene de la sumatoria total de las unidades que para cada 

inmueble corresponden por aplicación de la Tabla Nº3 a los Hoteles, 

Apart-Hoteles, Hosterías, Posadas, Moteles, Hostales, Residenciales, 

Albergues, Cabañas, Conjunto de casas y departamentos, Complejos 

turísticos y similares destinados a alojar pasajeros, por habitación ha-

bilitada, según relevamiento previo.

U.gast rel= Unidades relevadas destino gastronómico: es el valor que 

se obtiene de la sumatoria total de las unidades que para cada inmue-

ble corresponden por aplicación de la Tabla Nº4 a los negocios de 

gastronomía, según relevamiento previo. 

Tabla nº1 - SUPERFICIE DE INMUEBLE en m2 (hasta) U.sup

De 0 a 500  1

De más de 500 a 1000 1.8

De más de 1000 a 1800 2.5

De más de 1800 a 2500 3.1

De más de 2500 a 3500 3.6

De más de 3500 a 4500 4

De más de de 4500 a 6000 4.4

De más de 6000 a 7500 4.8

De más de 7500 a 9000 5.2

De más de 9000 a 10500 5.6

De más de 10500 a 12000 6

De más de 12000 a 13500 6.4

De más de 13500 a 15000 6.8

De más de 15000 a 16500 7.2

De más de 16500 a 18000 7.6

De más de 18000 a 21000 8

De 21000 o mayor  8.4

Tabla nº2 (U.cant) - UNIDADES HABITACIONALES: A los inmuebles bal-

díos, en construcción o con una unidad habitacional se les asigna una (1) 

unidad, estableciéndose un incremento de una unidad por cada unidad 

habitacional, vivienda o local comercial excedente a una (1), existentes o 

en construcción en el inmueble. 

Tabla nº3 - CANTIDAD DE habitaciones disponibles U.aloj

Hasta  4 2

De 5 a 9  4

De 10 a 14 8

De 15 a 19 12

De 20 o más 16

Tabla nº4 (U.gast) - A los inmuebles en que funcionen restaurantes, come-

dores o similares se les adicionará cuatro (4) unidades, a los inmuebles 

donde funcionen Rotiserías y/o Panaderías se les adicionará dos (2) uni-

dades. 

ANEXO IV- FORMAS DE PAGO

Los beneficiarios alcanzados por esta norma quedarán obligados a abonar 

una cuota mensual, la que resultará de las siguientes alternativas: 

A) Contado

B) Tres (3) cuotas mensuales iguales consecutivas con un interés 

del diez (10%) anual por sistema francés. 

C) Seis (6) cuotas mensuales iguales consecutivas con un interés 

del doce y medio por ciento (12,5%) anual por sistema francés.

D) Doce (12) cuotas mensuales iguales consecutivas con un interés 

del quince por ciento (15%) anual por sistema francés. 

E) Veinticuatro (24) cuotas mensuales iguales consecutivas con un 

interés del diecisiete y medio (17.5%) anual por sistema francés. 

F) Treinta y seis (36) cuotas mensuales iguales consecutivas con 

un interés del veinte por ciento (20%) anual por sistema francés. 

G) Cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales iguales consecutivas 

con un interés del veintidós y medio por ciento (22.5%) anual por sis-

tema francés. 

El beneficiario que no opte por alguna de las alternativas previstas en el 

plazo aludido, se tendrá por obligado según la alternativa del inciso c, plan 

de seis cuotas. 

ANEXO II

CARTILLA INFORMATIVA 

En su carácter de potencial beneficiario de la obra titulada Primer Etapa 

de Red de distribución de gas, La Municipalidad de Nono se dirige a Ud. 

a efectos de informarle todas las características y condiciones de la obra 

referida. 

Según la Ordenanza xx sancionada el xx de xx de 2017, de la cual se 

adjunta copia, se prevé la realización de la xxxxxx Etapa de Red de Distri-

bución de Gas. En el artículo 8 de dicha Ordenanza se dispone la apertura 

de un registro de oposición cuyo libro se encuentra disponible desde el día 

……….. por el término de treinta días corridos, a los efectos que pudieran 

corresponder, en la sede de la administración municipal en el horario de 

8:00 a 13:00 horas. 

Le informamos que la empresa adjudicataria ha sido xxxxxxxxxxxxxx cuit, 

xxxx domicilio xxxxxxxx responsable técnico. 

Le informamos que el costo total para la obra es $ xxxxxxxx.- 

El prorrateo de dicho monto, respecto del total de los inmuebles benefi-

ciados da un valor de $ ______, el que se denomina UR (unidad de re-

ferencia), que multiplicado por el total de unidades de vuestro inmueble 

que se detalla más abajo, le da el monto de la contribución a tributar por el 

inmueble de referencia igual a $______.- 

Para el inmueble de referencia, y de acuerdo al relevamiento previamente 

realizado, le corresponden:

Tabla nº1 Tabla nº2 Tabla nº3 Tabla nº4 Sumatoria de Unidades

En caso de necesitar o requerir aclaraciones al respecto de los valores 

mencionados o de la aplicación de la normativa mencionada, le rogamos 

concurrir a las oficinas municipales en los horarios correspondientes.

A continuación se transcribe el texto íntegro de la ordenanza y sus anexos, 

decreto de promulgación n°…. .- 

ANEXO V- DETERMINACIÓN TRIBUTO (ART. 16 ORD. N°----)

Artículo 1: El monto del tributo del art. 16 de la Ordenanza n°____/17 se 
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determinará aplicando una alícuota del dieciocho por ciento (18%) sobre 

la base imponible. 

Artículo 2: La base imponible será el mayor valor que adquiera cada inmue-

ble a razón del beneficio que importa la obra del art. 1 de la Ordenanza 

N°____/17, según la estimación efectuada por el municipio. 

Artículo 3: El mayor valor que conforma la base imponible en los términos 

del artículo precedente se determina en función de la siguiente fórmula: 

B.I.= (((V.O.) x 2 ) x U) / U.T.

En donde: 

B.I. = Base Imponible.-

V.O. =Valor total de la obra según Resolución n° 4359/2017 del 

30/03/2017 de ENARGAS proyecto Ce-GING-043.-

U.T= Sumatoria de la Unidades Totales asignadas a todos los inmue-

bles de los beneficiarios de cada etapa de obra. 

U= unidades totales de cada inmueble beneficiado, que surge de la 

siguiente fórmula: 

U= (U.sup+ U.cant + U.aloj + U.gast) 

En donde:

U.sup = Unidades por superficie del inmueble es el valor que se ob-

tiene de aplicar la Tabla Nº1 en función de los m2 de superficie que 

tenga el inmueble.

U.cant = Unidades por unidades habitacionales: es el valor que se 

obtiene de aplicar la Tabla Nº2 en función de la cantidad de viviendas 

o locales comerciales que tenga cada inmueble.

U.aloj = Unidades por plazas para alojamiento: es el valor que se ob-

tiene de aplicar la Tabla Nº3 a los Hoteles, Apart-Hoteles, Hosterías, 

Posadas, Moteles, Hostales, Residenciales, Albergues, Cabañas, 

Conjunto de casas y departamentos, Complejos turísticos y similares 

destinados a alojar pasajeros, por habitacion habiltada, en función de 

de la tabla nº3.

U.gast = Unidades destino gastronómico - es el valor que se obtiene 

de aplicar la Tabla Nº4 a los negocios de gastronomía 

Tabla nº1 - SUPERFICIE DE INMUEBLE en m2 (hasta) U.sup

De 0 a 500  1

De más de 500 a 1000 1.8

De más de 1000 a 1800 2.5

De más de 1800 a 2500 3.1

De más de 2500 a 3500 3.6

De más de 3500 a 4500 4

De más de de 4500 a 6000 4.4

De más de 6000 a 7500 4.8

De más de 7500 a 9000 5.2

De más de 9000 a 10500 5.6

De más de 10500 a 12000 6

De más de 12000 a 13500 6.4

De más de 13500 a 15000 6.8

De más de 15000 a 16500 7.2

De más de 16500 a 18000 7.6

De más de 18000 a 21000 8

De 21000 o mayor  8.4

Tabla nº2 (U.cant) - UNIDADES HABITACIONALES: A los inmuebles bal-

díos, en construcción o con una unidad habitacional se les asigna una (1) 

unidad, estableciéndose un incremento de una unidad por cada unidad 

habitacional, vivienda o local comercial excedente a una (1), existentes o 

en construcción en el inmueble. 

Tabla nº3 - CANTIDAD DE habitaciones disponibles U.aloj

Hasta 4  2

De 5 a 9  4

De 10 a 14 8

De 15 a 19 12

De 20 o más 16

Tabla nº4 (U.gast) - A los inmuebles en que funcionen restaurantes, come-

dores o similares se les adicionará cuatro (4) unidades, a los inmuebles 

donde funcionen Rotiserías y/o Panaderías se les adicionará dos (2) uni-

dades. 

1 día - Nº 120380 - s/c - 26/09/2017 - BOE

Municipalidad de   CARRILOBO

Decreto N° 041/2017

Carrilobo (Cba.) 22 de Junio de 2017

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por la Sra. Directora del Centro Educativo “JO-

NAS SALK” – de esta Localidad, 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 

OCHOCIENTOS ($800) al Centro Educativo “JONAS SALK” – de esta Lo-

calidad, correspondiente al mes de Junio 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 MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

1 día - Nº 118688 - s/c - 26/09/2017 - BOE
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Decreto N° 043/2017
Carrilobo (Cba.), 14 de Julio de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 024/2017 de fecha 11 de Julio de 2017, sanciona-

da por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo;

CONSIDERANDO:

 Que, la misma es meritoria al ordenamiento establecido en los Art. 197 

de la Ley N° 8.102;

 POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO 

en uso de sus facultades 

DECRETA

 Art. 1°).- PROMULGUESE la Ordenanza N° 024/2017 sancionada por 

el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo me-

diante la cual se AUTORIZA al Departamento Ejecutivo para que proceda 

a la contratación con la Empresa BEL-CAM, para las obras de refacción del 

techo del Instituto Secundario José Manuel Estrada.- 

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

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

1 día - Nº 118690 - s/c - 26/09/2017 - BOE

Decreto N° 044/2017
Carrilobo (Cba.), 14 de Julio de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 025/2017 de fecha 11 de Julio de 2017, sanciona-

da por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo;

CONSIDERANDO:

 Que, la misma es meritoria al ordenamiento establecido en los Art. 197 

de la Ley N° 8.102;

 POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO 

en uso de sus facultades 

DECRETA

 Art. 1°).- PROMULGUESE la Ordenanza N° 025/2017 sancionada por 

el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo me-

diante la cual se RECTIFICA la Ordenanza Municipal N°020/2017 de fecha 

13/06/2017 y se APRUEBA el Préstamo que se solicita al FONDO PER-

MANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DE LOS GOBIERNOS LOCAES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, por la 

suma de pesos ochenta mil ($80.000,00), destinado al pago de aguinaldo 

del mes de JUNIO del año 2017.-

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

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

1 día - Nº 118691 - s/c - 26/09/2017 - BOE

Decreto N° 045/2017
Carrilobo (Cba.), 14 de Julio de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 026/2017 de fecha 11 de Julio de 2017, sanciona-

da por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo;

CONSIDERANDO:

 Que, la misma es meritoria al ordenamiento establecido en los Art. 197 

de la Ley N° 8.102;

 POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO 

en uso de sus facultades 

DECRETA

 Art. 1°).- PROMULGUESE la Ordenanza N° 026/2017 sancionada por 

el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo me-

diante la cual se APRUEBA el Préstamo que se solicita al FONDO PER-

MANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DE LOS GOBIERNOS LOCAES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, por 

la suma de pesos ochenta mil ($80.000,00), correspondiente a la Etapa N° 

28, destinado a completar el pago de aguinaldo del mes de JUNIO del año 

2017.-

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

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

1 día - Nº 118692 - s/c - 26/09/2017 - BOE

Municipalidad de   MONTE CRISTO
La MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO, dispone el Llamado a Licitación 

Pública Municipal Nº 01/2017 para dar en concesión un (1) local ubicado en la 

Estación Terminal de Ómnibus de la Localidad para ser destinado a “Oficina de 

atención central de remis (“remiseria”) Fecha de Apertura de Sobres: Miércoles 

04 de Octubre de 2.017 a las 11:00 hs. en la sede de la Municipalidad de Monte 

Cristo, sita en calle Luis F. Tagle Nº 295 de la Ciudad de Monte Cristo. Valor del 

Pliego: $500. Consulta y Adquisición de Pliegos: Municipalidad de Monte Cristo, 

(0351-4917179/223) en el horario de 7 a 13 hs. Presentación de Sobres 

hasta el día Miércoles 04 de Octubre a las 10:30 hs.

3 días - Nº 119933 - $ 1638,30 - 26/09/2017 - BOE

Municipalidad de   CAPILLA DEL MONTE
La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Licitación Publica para la 

adquisición de UNA (1) MINI PALA CARGADORA, para el día 11/10/2017 

- Presupuesto Oficial: $ 700.000.- Apertura de propuestas: 11/10/2017 – 10 

hs. Lugar: Edificio municipal, Sarmiento 318 - Capilla del Monte - Valor del 

Pliego: $ 1050.- Venta: Caja municipal de 7 a 14 hs.- Informes: (03548) 481 

341/817- oficialia@capilladelmonte.gov.ar

2 días - Nº 119183 - $ 456,60 - 26/09/2017 - BOE

La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Licitación Publica para la 

adquisición de UNA (1) PALA CARGADORA, para el día 11/10/2017 - Pre-
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supuesto Oficial: $ 1.450.000.- Apertura de propuestas: 11/10/2017 – 09 

hs. Lugar: Edificio municipal, Sarmiento 318 - Capilla del Monte - Valor del 

Pliego: $ 2.175.- Venta: Caja municipal de 7 a 14 hs.- Informes: (03548) 481 

341/817- oficialia@capilladelmonte.gov.ar

2 días - Nº 119181 - $ 447,80 - 26/09/2017 - BOE

La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Licitación Publica para 

la adquisición de UN CAMION – CHASIS CABINA SIMPLE - CAPA-

CIDAD MINIMA ENTRE 1900 Y 2500 KG. – LARGO CHASIS ENTRE 

6.30 y 6.70 MTS, para el día viernes 6/10/2017 - Presupuesto Oficial: 

$ 680.000.- Apertura de propuestas: 06/10/2017 – 11 hs. Lugar: Edi-

ficio municipal, Sarmiento 318 - Capilla del Monte - Valor del Pliego: 

$ 1.020.- Venta: Caja municipal de 7 a 14 hs.- Informes: (03548) 481 

341/817- oficialia@capilladelmonte.gov.ar

2 días - Nº 119173 - $ 551,20 - 26/09/2017 - BOE

La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Licitación Publica para 

la ADQUISICION DE UN (1) UN CAMION – CHASIS CABINA SIMPLE 

- CAPACIDAD MINIMA 10.000 KG. – LARGO CHASIS ENTRE 6.00 Y 

6.40 MTS, para el día 06/10/2017 - Presupuesto Oficial: $ 1.200.000.- 

Apertura de propuestas: 06/10/2017 – 09 hs. Lugar: Edificio municipal, 

Sarmiento 318 - Capilla del Monte - Valor del Pliego: $ 1.800.- Venta: Caja 

municipal de 7 a 14 hs.- Informes: (03548) 481 341/817- oficialia@capilla-

delmonte.gov.ar

2 días - Nº 119170 - $ 541,30 - 26/09/2017 - BOE

La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Licitación Publica para la 

adquisición de UNA (1) CARROCERIA VOLCADORA, para el día 11/10/2017 

- Presupuesto Oficial: $ 250.000.- Apertura de propuestas: 11/10/2017 – 11 hs. 

Lugar: Edificio municipal, Sarmiento 318 - Capilla del Monte - Valor del Pliego: 

$ 375.- Venta: Caja municipal de 7 a 14 hs.- Informes: (03548) 481 341/817- ofi-

cialia@capilladelmonte.gov.ar

2 días - Nº 119186 - $ 450 - 26/09/2017 - BOE

La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Licitación Publica para la ad-

quisición de UN CAMION – CHASIS CABINA SIMPLE - CAPACIDAD MI-

NIMA 10.000 KG. – LARGO CHASIS ENTRE 7.40 y 7.70 MTS., para el día 

viernes 6/10/2017 - Presupuesto Oficial: $ 1.200.000.- Apertura de propuestas: 

06/10/2017 – 10 hs. Lugar: Edificio municipal, Sarmiento 318 - Capilla del Mon-

te - Valor del Pliego: $ 1.800.- Venta: Caja municipal de 7 a 14 hs.- Informes: 

(03548) 481 341/817- oficialia@capilladelmonte.gov.ar

2 días - Nº 119172 - $ 542,40 - 26/09/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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