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MUNICIPALIDAD de   VILLA NUEVA
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2018. 

EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 19085/18. Contratación servicio de raciona-

miento en cocido de almuerzo para niños y niñas que concurren a las Salas 

Cuna Municipales. VENTA DE PLIEGOS: en calle Marcos Juárez Nº 552, 

Villa Nueva-5903-Córdoba, en días hábiles de 08:00 a 12:00 hrs hasta el 

día 28/03/2018. CONSULTAS AL PLIEGO: por nota por mesa de entrada 

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

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

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

va-5903-Córdoba, hasta el día 03/04/2018 hasta las 10:00 horas. APER-

TURA DE SOBRES: en calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nueva-5903-Cór-

doba. El día 03/04/2018 a las 11:00 horas. VALOR DEL PLIEGO: $12.000. 

3 días - Nº 143856 - $ 2481 - 23/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de   ARROYITO
La Municipalidad de Arroyito convoca a CONCURSO DE PRECIOS Nº 

02/2018 Decr. Llamado a Concurso Nº 154-A/18- para el ALQUILER DE 

EQUIPOS, MANO DE OBRA Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIEN-

TO Y OPERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PREDIO DEL 

BASURAL DE LA CIUDAD DE ARROYITO, en un todo de acuerdo a los 

Pliegos respectivos.-PRESUPUESTO OFICIAL: $1.016.300,00.-CONSUL-

TA DE PLIEGOS E INFORMES: Asesoría Letrada de la Municipalidad de 

Arroyito -Rivadavia 413- Arroyito (Cba.). TEL. (03576) 421320.VENTA DE 

PLIEGOS: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyito.-VALOR 

DEL PLIEGO: $ 5.000.-SELLADO MUNICIPAL: $ 1.000.PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTAS: Asesoría Letrada de la Municipalidad de Arroyito hasta 

el día 6/4/2018, a las 10:00 hs. APERTURA DE SOBRES: Asesoría Letrada 

de la Municipalidad de Arroyito, el día 6/4/2018, a las 12:00 horas.-

2 días - Nº 144282 - $ 1684 - 26/03/2018 - BOE

COMUNA de   SAN JOAQUIN
RESOLUCIÓN Nº 12/2018

Y VISTO:

 La necesidad de dictar un instrumento legal por parte de esta Comi-

sión, por la cual la Comuna de San Joaquín produzca la aprobación del 

proyecto de compra que se adjunta a la presente.-

Y CONSIDERANDO:

 Que la Comisión reunida en su sede y previa especialmente convoca-

da al efecto, con la presencia de los miembros que suscriben, después de 

considerar y debatir el tema de la convocatoria, acuerdan por unanimidad 

de los presentes disponer con carácter de resolución lo siguiente:

 Art. 1º: APRUEBESE la adquisición de los bienes que a continuación 

se describen: a) Una cabina para tractor Pauny 230 y b) Utilitario mar-

ca Renault, modelo Oroch Dynamique 2.0 4x2, 0 km. Detalle incorporado 

como Anexo 1 de esta Resolución.-

 Art. 2º: FACULTESE, al Sr. Presidente de la Comisión Comunal para 

que gestione y tome del Fondo Permanente para la Financiación de Pro-

yectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, 

un préstamo de hasta pesos quinientos ochenta mil ($580.000.), con des-

tino a la ejecución del proyecto que se aprueba en el artículo 1º.-

 Art. 3º: FACULTESE, al Sr. Presidente de la Comisión Comunal para 

que, en pago del crédito o garantía que otorga que obtenga en el ejer-

cicio de la facultad que le confiere por el artículo anterior, sus intereses 

y gastos, ceda, al fondo que le otorgue un préstamo o la garantía, de la 

coparticipación que mensualmente corresponda a la Comuna en los im-

puestos provinciales, conforme a la Ley 8663, o a la que en futuro sustituya 

o modifique, hasta la suma de pesos dieciséis mil ciento doce ($16.112.), 

mensuales durante el término de treinta y seis  (36) ,meses.- 

 Art 4º: FACULTESE al Sr. Presidente de la Comisión Comunal para 

que notifique formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en el 

ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo anterior, anoticián-

dola de que, en mérito a la cesión, deberá pagar mensualmente la suma 

cedida directamente al cesionario.-

 Art. 5º: FACULTESE al Sr. Presidente de la Comisión Comunal para 

que garantice la existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio 

de las facultas del art. 4º de esta Resolución, con los recursos de la Co-

muna provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los 

impuestos provinciales.-

 Art. 6º: IMPONESE al Sr. Presidente de la Comisión Comunal la 

obligación de informar, a esta Comisión y al Fondo Permanente para la 

Financiación en Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Córdoba, antes del diez de cada mes, el estado de ejecución 

del proyecto aprobado en el art. 1º y, al mismo tiempo ante los mismos 

organismos rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos to-

mados en ejercicio de a facultad que se le confiere por el artículo 3º de esta 
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Resolución.-

 Art. 7º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al registro Comunal y ar-

chívese.-

Dado en la sala de secciones de la Comisión Comunal de la localidad de 

San Joaquín a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho.

SUSANA ESTHER RODRIGUEZ  -  OMAR ANGEL ISOARDI

           TESORERA                          PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 144112 - s/c - 23/03/2018 - BOE

RESOLUCIÓN Nº 13 /2018

San Joaquín, 14 de Marzo de 2.018.-

VISTO:

 La necesidad de incrementar los haberes de los agentes permanentes 

que desarrollen función administrativa, enfermería de maestranza y 

contratados; 

Y CONSIDERANDO:

 Que, los índices de variación de precios al consumidor reflejan que los 

precios de los productos y servicios básicos para las familias argentinas 

han observado un importante incremento que genera la necesidad de pro-

ceder a otorgar un aumento en los salarios de los agentes comunales ten-

diente a que los mismos no pierdan poder adquisitivo con el consecuente 

perjuicio para las familias de los dependientes;

 Que el Estado Nacional y el Estado Provincial han otorgado aumentos 

a sus dependientes al igual que los distintos estamentos sindicales que en 

paritarias han acordado aumentos porcentuales de importancia;

                       

  Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN RESUELVE

 Art. 1°).- OTORGAR con efecto retroactivo al día 01 de Marzo del co-

rriente año un  Incremento equivalente al diez por ciento (10%) en la Escala 

Salarial del Escalafón correspondiente a los agentes de planta permanente 

que presten servicios administrativos, enfermería y en el área de maes-

tranza y contratados. 

 Art. 2º).- El gasto que genera la contratación se imputará en el P.V-

 Art. 3º).- REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Presidente y la 

Sra. Tesorera de la Comuna de San Joaquín.-

 Art. 4°).- CUMPLASE, comuníquese, dese al Registro Municipal y ar-

chívese.-

SUSANA ESTHER RODRIGUEZ  -     OMAR ANGEL ISOARDI

 TESORERA                  PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 144113 - s/c - 23/03/2018 - BOE
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