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MUNICIPALIDAD de SAN FRANCISCO
Licitación Pública Nº 8/2017 Ordenanza Nº 6887 Decreto Nº 268/2017 - 

Expte.: 057-S.I.S.P./2017 Y Anexo Expte.: 109031 - Llámase a Licitación 

Pública para: :”Provisión de mano de obra, materiales, herramientas y ma-

quinarias necesarias para la construcción de cordón cuneta; bocacalles y 

mejorado de Av. de la Universidad desde Bv. Roca hasta la intersección de 

Av. Los Constituyentes y Av. Maipú de la Ciudad de San Francisco”  - Presu-

puesto Oficial: $ 14.490.289,06 - Plazo de Ejecución: 240 días - Capacidad 

de Contratación Anual Libre - Capacidad Técnica de Ejecución - Especia-

lidad Obras Viales: $ 21.735.434 - Forma de Contratación: Monto Global o 

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

Tesorería desde el 18 de octubre al 03 de noviembre de 2017 - Presenta-

ción de Ofertas: Sec. de Economía  - Informes: Secretaría de Infraestruc-

tura y Servicios Públicos T.E.: 439150/1 - (Ing. German Tarallo o Ing. Oscar 

Enrico) - Apertura: 08/11/2017 a las 09:00 Hs. en Sec. De Economía. Precio 

del ejemplar: $ 6.000,00  - Sellado Municipal: $ 20.000,00  - Publicar días: 

17, 18 y 19 de octubre de 2017

3 días - Nº 123340 - $ 3099,54 - 19/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    MONTE CRISTO
La MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO, dispone el Llamado a Concurso 

Público de Precios y Propuestas Nº 01/2017, para dar en concesión un (1) 

espacio para la colocación de una (1) calesita o carrousel junto con un (1) 

puesto de venta de golosinas, pochoclos y afines, en la Plaza Domingo F. 

Sarmiento de Monte Cristo. Fecha de Apertura de Sobres: Miércoles 25 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: $250. Consulta y Adquisición de Pliegos: Municipalidad de Mon-

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

Sobres hasta el día Miércoles 25 de Octubre a las 10:30 hs.

3 días - Nº 123227 - $ 1763,76 - 18/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   VILLA YACANTO 

VISTO El Expte. Municipal Nº 405, FDU II – Reacondicionamiento y puesta 

en valor de TOMA DE AGUA 

Y CONSIDERANDO 

 Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, dispone de un Fondo 

de Desarrollo Urbano, y al que los Municipios y Comunas pueden 

acceder solicitando los recursos asignados en virtud de las carac-

terísticas propias de cada Municipio o Comuna, y se prevé una de-

volución de los mismos hasta en treinta (30) cuotas; 

 Que para el caso de Villa Yacanto, y de acuerdo a la información 

proporcionada por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Cór-

doba, existe la posibilidad de tomar un total de pesos novecientos 

veinte mil ($ 920.000,00); 

 Que el Fondo de Desarrollo Urbano (FDU) de acuerdo a sus dos 

Nomencladores de Obra diferencia, el FDU I que permite tomar los 

recursos para la realización de obras de pavimentación y/o mejo-

ramiento de calzadas; construcciones de cordón cuneta y obras de 

Iluminación de espacios públicos; y el FDU II, que permite tomar 

recursos para construcción, reparación, mejora y/o ampliación de 

redes de agua potable, gas natural, cloacas y/o desagües; 

 Que en materia de infraestructura urbana hay mucho por ha-

cer aún, a pesar de todo el desarrollo de los últimos años, pero 

consideramos que Villa Yacanto tiene una importante necesidad de 

contar con mayor infraestructura en materia de agua potable para 

los residentes actuales, los futuros residentes y la gran cantidad de 

turistas que nos visitan a lo largo de todo el año; 

 Que el agua es un servicio vital para la comunidad, y ante el 

traspaso de la administración de la prestación del servicio de agua 

potable a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Villa Yacanto vemos la importancia de brindar desde el Municipio, 

ya que sigue siendo el titular del servicio, la posibilidad de rea-

condicionar la toma de agua para cubrir las demandas actuales y 

futuras; 

 Que este Concejo Deliberante autoriza a tomar los recursos del 

FDU II, y la correspondiente afectación de la coparticipación para 

la devolución de este crédito, que debe realizarse en un setenta y 

cinco por ciento (75%), ya que se nos bonifica un veinticinco por 

ciento (25%) del total de los recursos; 

 Que el monto de las cuotas a descontar de la coparticipación 

provincial para la devolución del FDU II, será reintegrado al muni-

cipio por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Villa Yacanto, con recursos provenientes de lo recaudado según la 

facturación por la prestación del servicio de agua; 

 Que debido a un error de tipeo es necesario derogar la ordenan-

za 769/2017 y sancionar una nueva ordenanza que sea correcta en 

su redacción; 

 Por ello: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA 

 Artículo 1°: DÉJESE sin efecto la ordenanza municipal 769/2017 y su 

decreto promulgatorio 050/2017 y reemplácese por el texto de la presente 

ordenanza municipal. 

 Artículo 2°: APRUÉBASE el Proyecto de Obra: “Plan de Reacondi-

cionamiento y Puesta en Valor de Toma de Agua en Villa Yacanto”, que se 

incorpora a la presente Ordenanza Municipal como Anexo I, y cuyo presu-

puesto oficial es de $ 920.000,00– PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL. 

 Artículo 3°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione el financiamiento de la Obra Pública Municipal citada en el 

artículo anterior, y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO de la 

provincia de Córdoba, un préstamo de hasta pesos novecientos veinte mil 

($ 920.000,00) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba en 

el Art.1º. 

 Artículo 4°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que, en pago del crédito, ceda al FONDO DE DESARROLLO URBANO, 

de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los 

impuestos provinciales, hasta la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($ 

23.000,00) mensuales, durante el término máximo de (30) treinta meses. 

 

 Artículo 5°: CRÉANSE Y AMPLÍENSE las siguientes partidas presu-

puestarias municipales: 

INGRESOS

1.2.01.01.12 FDU II TOMA DE AGUA                             $ 920.000,00

1.2.03.07 DEVOLUCIÓN OBRA TOMA DE AGUA        $ 690.000,00

EGRESOS

2.2.02 MANTENIMIENTO DE RED Y ACUEDUCTO    $ 1.064.000,00

2.2.09.10 APORTE FDU II - TOMA DE AGUA           $ 690.000,00

 Artículo 6°: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar for-

malmente a la Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola 

de que, en mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma 

cedida directamente al Fondo Permanente. 

 Artículo 7°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que garantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recur-

sos del Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la copartici-

pación en los impuestos provinciales. 

 Artículo 8°: EL Departamento Ejecutivo Municipal informará al Conce-

jo Deliberante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, SECRE-

TARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES E INSTITUCIONALES – FONDO DE 

DESARROLLO URBANO, antes del día diez de cada mes, el estado de 

ejecución del proyecto aprobado en el Art. 1º y al mismo tiempo y ante los 

mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los 

fondos tomados. 

 

 Artículo 9°: DISPÓNGASE lo necesario para que las Áreas Municipa-

les correspondientes tomen debida cuenta de los alcances de la presente 

Ordenanza Municipal y procedan en consecuencia. 

 Artículo 10°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos. 

 Artículo 11°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 771/2017 

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 28 de septiembre de 2017, Acta N° 24/2017. 

Fdo. Luciana Salgado Presidente, Anabela Sanhuesa Secretaria. Promul-

gada por Dto. N° 54/217. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo 

Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Se-

cretaria de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 122979 - s/c - 19/10/2017 - BOE
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