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MUNICIPALIDAD DE  SAN JOSÉ
DECRETO Nº 03/2020

San José, Departamento San Javier, 06 de febrero de 2020

VISTO: La creación del Programa municipal de Becas estudiantiles uni-

versitarias, establecido mediante la Ordenanza N° 633/19 sancionada con 

fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante dicha normativa se otorga un importante beneficio y 

aporte educativo a la comunidad de nuestra localidad.

 Que el artículo 7° de la referida ordenanza, establece que el “monto 

de la beca será el fijado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través 

del respectivo decreto que deberá dictarse según los recursos financieros 

y partidas presupuestarias correspondientes y existentes”.

 Que según la facultad otorgada mediante dicha normativa, deviene 

procedente se establezca el monto de la referida beca para el año 2020 en 

curso, a los fines que la misma se torne operativa.

 Que dentro de tal marco de ideas, y según las facultades otorgadas a 

este Departamento Ejecutivo municipal por la Ley Provincial Nº 8102 y la 

Ordenanza N° 633/19 ya referida, por ello: 

EL INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, DECRETA:

 Art. 1º.- ESTABLEZCASE para el Programa municipal de Becas estu-

diantiles universitarias, creado mediante la Ordenanza N° 633/19 sancio-

nada con fecha  treinta de octubre de  dos mil diecinueve  , que el monto de 

la asignación mensual a otorgarse a los beneficiarios, será de Pesos  dos 

mil con cero centavos  ($ 2000.00) a expedirse en forma mensual, durante 

el presente ejercicio 2020.

 Art. 2º.- COMUNÍQUESE a la autoridad de aplicación; esto es, la Di-

rección de Acción Social de la Municipalidad de San José, a sus efectos. 

 Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro municipal y 

archívese.

Fdo . por Secretario de Gobierno, Sr. José Aguero -Intendente Municipal , 

Don Hugo W. Walter Gómez.

1 día - Nº 257778 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO Nº 4  /2020

EXPEDIENTE INTERNO: 09 de marzo de 2020

VISTO:  La    Contribución Especial por Mejoras para el Desarrollo Integral 

de Redes de Gas, creado a través de  Ordenanza Nº 608/2018  de fecha 

23 de abril de 2018 y promulgada bajo Decreto Nº 10/2018 de fecha  25 de 

abril de 2018 ,

 Y CONSIDERANDO:

 Que la referida  normativa prevé en su artículo 2º  declarar  de utilidad 

pública y pago obligatorio una CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJO-

RAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE REDES DE GAS a los ve-

cinos frentistas beneficiados por la construcción de la obra  denominada 

RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL PARA LA 

LOCALIDAD DE  SAN JOSÉ   – ETAPA I”;

 Que en su  artículo 11, párrafo segundo, se establece que  es facultad 

exclusiva  del Departamento Ejecutivo Municipal  fijar las fechas de venci-

miento  de las obligaciones devenidas de la sanción de la misma; 

 Que se torna necesario  establecer  una fecha   tope para  los frentistas 

beneficiarios  de la citada obra , los cuales podrán  acogerse  algunas de 

las modalidades de pago  y monto  previstos según fija  la ordenanza ; 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art.1º ESTABLEZCASE  el día 31 de marzo del corriente año como 

fecha de vencimiento  para el pago obligatorio  de   Contribución Especial 

por Mejoras para el Desarrollo Integral de Redes de Gas ,   para  todos los 
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frentistas beneficiarios de la obra  denominada RED DE DISTRIBUCION 

DOMICILIARIA DE GAS NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE  SAN JOSÉ   

– ETAPA I”

 Art.2º COMUNIQUESE, publíquese  al Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, dese copia al registro y archívese.

Fdo. por  secretario de Gobierno ,Sr. José Aguero - Intendente Municipal 

Don Hugo W. Gómez 

1 día - Nº 257779 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO N°05/2020

San José, Departamento San Javier,  10  marzo    de 2020

VISTO:  La nota remitida por el Concejo Deliberante  notificando la san-

ción del proyecto de ordenanza: “Autorícese al Sr. Intendente Municipal a 

suscribir convenio con Dirección  Provincial de Vialidad”, con fecha   06 de 

marzo  del año 2020,

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de la ley Orgánica Municipal Nº 8.102, 

es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha¬cer 

cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante; 

 Que se hace necesario dictar el instrumento legal para su promulga-

ción e inmediata implementación, es por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

EN USO DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art.1°.- TENGASE por ordenanza de la Municipalidad de San José, 

Promulgándola y Registrándola bajo el N°640/2020, Proyecto de ordenan-

za: “Autorícese al Sr. Intendente Municipal a suscribir convenio con Direc-

ción  Provincial de Vialidad”.

 Art. 2º.- COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, 

Cumplido y Archívese.-

Fdo. por Secretario de Gobeirno Sr. José Aguero- Intendente Municipal 

Don Hugo W. Gomez. 

1 día - Nº 257780 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO N° 06/2020

San José, Departamento San Javier, 13 de marzo de 2020

VISTO: El DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA  SANITARIA  

N°260/2020 EMERGENCIA SANITARIA con motivo de la pandemia deno-

minada COVID-19 (Coronavirus), dictado por el Gobierno de la República 

Argentina el día 12/03/2020 y el DECRETO N° 0190/2020 emitido por la 

Provincia de Córdoba con fecha 13 de marzo  de 2020,

Y CONSIDERANDO:

 Que  el Departamento Ejecutivo Municipal  tiene la obligación de velar 

por la seguridad sanitaria de toda la población y en consonancia con las 

medidas  adoptadas  por el Gobierno Nacional  y el Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba ,  en el marco  de sus  atribuciones considera pertinente 

adoptar en el ámbito local la suspensión de eventos masivos;

Por ello; 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

EN USOS DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA

 Art. 1°  ADHIÉRASE   por razones de necesidad y urgencia en todos 

sus términos a lo dispuesto por el  DECRETO DE NECESIDAD Y URGEN-

CIA N° 260/2020 EMERGENCIA SANITARIA  COVID- 19, emitido por el 

Gobierno Nacional   y el DECRETO N° 0190/2020  emitido por la Provincia 

de Córdoba, de fecha 13 de marzo  de 2020. 

 Art 2° ESTABLÉZCASE  que  en el marco de lo  dispuesto  por  los 

citados  dispositivos normativos,   la SUSPENSIÓN en todo el ejido muni-

cipal  la realización de  de eventos públicos o privados con concentración 

masiva de personas de la naturaleza que fueren, social, cultural, artísticos 

y  deportivos. 

 Art. 3° INVITASE  por razones de necesidad y urgencia  a cooperar en 

la implementación de las medidas recomendadas y/o dispuestas en vir-

tud del presente Decreto, a fin de evitar conglomerados de personas para 

mitigar el impacto sanitario de la pandemia, a las entidades sindicales, 

académicas, religiosas y demás organizaciones de la sociedad civil.

 Art.4°  COMUNIQUESE, Publíquese en el Boletín Oficial Electrónico 

de la Provincia de Córdoba, dese al Registro municipal y Archívese.

Fdo. por Secretario de Gobierno Sr. Jose Aguero -Intendente  Municipal 

Don Hugo W. Gómez 

1 día - Nº 257781 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO Nº 07/2020

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 17 de marzo de 2020

VISTO: La celebración en honor al día del Santo Patrono de nuestro pue-

blo, a realizarse el 19 de Marzo del 2020,

Y CONSIDERANDO:

 Que es un hecho religioso que abarca a la feligresía católica;

 Que es deseo de este Departamento Ejecutivo  conmemorar  el día del  

Santo homónimo  en esa fecha tan  importante para nuestro pueblo;

 Que se hace necesario dictar el instrumento legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art.1º.- DECLÁRESE Asueto Administrativo para el día 19 de Marzo 

del Año 2020, en todo el ámbito de la Administración Pública Municipal e 

invitamos adherir a las instituciones educativas , a los organismos nacio-

nales y provinciales de acuerdo a lo que establece el presente artículo .
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 Art.2º.-COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, Cum-

plido y Archívese.

Fdo. por Secretario de Gobierno ,Sr. José Aguero- Intendente Municipal  

Don Hugo W. Gómez

1 día - Nº 257782 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO Nº 09 /2020

San José, Departamento San Javier, 18 de  marzo  de 2020

VISTO El Decreto Nº 297/2020 de  fecha 19 de marzo de 2020  por el que 

se  ordena cuarentena total obligatoria por la pandemia de COVID-19 a todos  

los ciudadanos y restringe   la atención al  público    en  ámbitos públicos 

como privados,   como medida para evitar la propagación de este virus , 

Y CONSIDERANDO 

 Que  atento a esta situación el Departamento Ejecutivo Municipal  con-

sidera oportuno   no brindar   atención al público  en el   Área de Recauda-

ción   y   a su vez ,   realizar una prorroga en   los plazos de vencimiento 

para   Tasa  por Servicio a la  Propiedad,  Servicio de agua potable, Co-

mercio e Industria, demás  tasas contempladas en la ordenanza General 

Tarifaria vigente y Contribución Especial por Mejoras  para el Desarrollo 

Integral de Redes de Gas y demás regímenes de contribuciones . 

 Que las medidas que se establecen  en el  presente  decreto resultan 

imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y 

el riesgo sanitario  que enfrentamos;  

 Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública 

hacen imposible  continuar  con la debida atención al público debido  lo  

expresado  en  el presente visto; 

 Que se hace  necesario instrumentar las vías legales correspondientes;

Por ello.

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA:

 Art 1º  RESTRÍNJASE la atención al público en el Área de Recauda-

ción a partir del día 25 de marzo hasta el día 30 de marzo, inclusive, del 

corriente año 2020, en un todo de acuerdo a las disposiciones que en ma-

teria de horarios y demás modalidades, emita el Departamento Ejecutivo 

Municipal. 

 Art. 2º DETERMINESE que la fecha de vencimiento de las obligacio-

nes tributarias contempladas en la ordenanza Tarifaria en vigencia, tales 

como: Tasa  por Servicio a la  Propiedad,  Tasa por Servicio de agua pota-

ble, Tasa por Comercio e Industria, Contribución Especial por Mejoras para 

el Desarrollo Integral de Redes de Gas y  demás regímenes de contribu-

ciones y tasas contempladas en la normativa de referencia, sea el día 30 

de abril del  corriente  año 2020.    

 Art 3º COMUNÍQUESE, Publíquese y dese al Registro Municipal y 

archívese. 

Fdo. por Secretario de Gobierno Sr. Jose Aguero- Intendente Municipal 

Don Hugo W.Gómez

1 día - Nº 257783 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO N°10/2020

San José, Departamento San Javier,  05  mayo   de 2020

VISTO: La nota remitida por el Concejo Deliberante  notificando la sanción 

del proyecto de ordenanza: “Adhesión al CENTRO DE OPERACIÓNES DE 

EMERGENCIA CENTRAL  (COE)”, con fecha   04 de mayo  del año 2020,

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de la ley Orgánica Municipal Nº 8.102, 

es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha¬cer 

cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante; 

 Que se hace necesario dictar el instrumento legal para su promulga-

ción e inmediata implementación, es por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

EN USO DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art.1°.- TENGASE por ordenanza de la Municipalidad de San José, 

Promulgándola y Registrándola bajo el N°641/2020, Proyecto de ordenan-

za: “Adhesión al CENTRO DE OPERACIÓNES DE EMERGENCIA CEN-

TRAL  (COE).”.

 Art. 2º.- COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, 

Cumplido y Archívese.-

Fdo. Por : Secretario de Gobierno , Sr. José Agüero- Intendente Municipal 

Don Hugo W. Gómez 

1 día - Nº 257784 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO N°11/2020

San José, Departamento San Javier,  05  mayo   de 2020

VISTO: La nota remitida por el Concejo Deliberante  notificando la sanción 

del proyecto de ordenanza: “Creación  del Comité de Actuación municipal”, 

con fecha   04 de mayo  del año 2020,

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de la ley Orgánica Municipal Nº 8.102, 

es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha¬cer 

cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante; 

 Que se hace necesario dictar el instrumento legal para su promulga-

ción e inmediata implementación, es por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

EN USO DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:
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 Art.1°.- TENGASE por ordenanza de la Municipalidad de San José, 

Promulgándola y Registrándola bajo el N°642/2020, Proyecto de ordenan-

za: “Creación  del Comité de Actuación municipal”.

 Art. 2º.- COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, 

Cumplido y Archívese.-

Fdo. Por : Secretario de Gobierno , Sr. José Agüero- Intendente Municipal 

Don Hugo W. Gómez 

1 día - Nº 257785 - s/c - 13/05/2020 - BOE

DECRETO Nº 12/2020

San José, Departamento San Javier, 05 de mayo de 2020 

Y VISTO: La declaración de la emergencia pública de carácter sanitario, 

establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto de necesidad 

y urgencia Nº 260/20 en el marco de la Ley Nacional 27541, sus normas 

modificatorias y complementarias y la sanción de la Ordenanza N° 642 

/2020  de fecha  04 de mayo de 2020.  

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 10690, 

la Provincia de Córdoba se encuentra adherida a la referida emergencia 

pública de carácter sanitario.

 Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada, en los distintos 

niveles estaduales (Nación, provincia y municipio), se disponen las medi-

das de organización y ejecución del sistema de salud, tanto en el sector 

público como en el privado a efectos de centralizar el manejo de las accio-

nes necesarias que requiera la situación, quedando facultado a la toma de 

medidas y ejecución de acciones sanitarias de excepción, en el marco de 

la emergencia decretada. 

 Que por resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de Salud   de 

la Provincia de Córdoba  y sus modificatorias Resolución Nº 382/2020 se 

dispuso la creación de un órgano de actuación interdisciplinario confor-

mado por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales; el 

denominado Centro de Operaciones de Emergencia (C. O. E.) con el fin de 

concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control 

de todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la 

pandemia ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

 Que el Centro de Operaciones de Emergencia regional (C. O. E.), con 

fechas 7 y 27 del mes de abril del corriente año 2020, aprobó una serie de 

protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del “aislamien-

to social, preventivo y obligatorio”, en las denominadas “zonas blancas”, a 

realizar en el ámbito del radio municipal a saber: Protocolo de comercio, 

Protocolo de control sanitario industrial, Protocolo de habilitación de obras 

privadas, Protocolo de bioseguridad para el ejercicio de profesionales libe-

rales.

 Que la facilitación para la realización de tareas en el ámbito de nuestra 

localidad, constituye una necesidad imperiosa. 

 Que nuestra población forma parte del conjunto de localidades de-

nominadas “ zonas blancas”, lo que hace posible la citada flexibilización 

mientras se mantenga dicha condición, al mismo tiempo que no se pueda 

perder de vista la necesidad de seguir en estado de alerta a los fines de 

lograr conservar este estado, por lo que resulta necesaria la aplicación 

de los protocolos remitidos por el Centro de Operaciones de Emergencia 

regional (C. O. E.).

 Que el municipio cuenta con el poder de policía de controlar la debida 

aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

 Que es por todo lo expuesto y en virtud de lo establecido por la Ley N° 

8102, POR ELLO,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

DECRETA:

 ART. 1°.- PERMÍTASE  en el ámbito del radio municipal, las activida-

des incluidas por el gobierno provincial a través del Centro de Operación 

de Emergencia regional (C.O.E.), a las cuales adhiere el Comité de Actua-

ción municipal, a saber: 

• Protocolo de bioseguridad para el ejercicio de profesionales liberales

• Protocolo de comercio

• Protocolo de control sanitario industrial

• Protocolo de habilitación de obras privadas

Que dichos protocolos se adjuntan a la presente ordenanza, formando par-

te integrante de la misma.

 ART. 2°.- DISPONGASE el uso obligatorio del barbijo o tapaboca para 

todas las personas vinculas con la atención al público y proveedores de 

mercadería, sea cual fuere la actividad comercial que desempeñen. Asi-

mismo cualquier persona que ingrese a un local comercial o a institución 

pública o sanitaria tiene la obligación de usar barbijo o tapaboca. Es obliga-

torio que todo local comercial, tenga a disposición de todas las personas, 

soluciones desinfectantes, tales como: alcohol diluido en agua y todas las 

medidas de seguridad que sean necesarias. 

 ART. 3°.- DISPONGASE el cumplimiento obligatorio para todas las ac-

tividades comerciales del siguiente cronograma de horarios:

a) De lunes a sábados de 8:00 hs. a 13:00 hs y de 16:00 hs. a 20:00 hs; 

domingos de 8:00 hs. a 13:30 hs. Únicamente :  Supermercados, minimer-

cados, despensas, carnicerías , verdulerías, panaderías, venta de com-

bustibles y lubricantes, red de cobranzas extrabancarias y empresas de 

medios de pago, tiendas, kioscos y afines, lavaderos, librerías, forrajerías y 

corralones, ferreterías, cotillón y mercerías, venta de artículos de limpieza, 

talleres y venta de repuestos . 
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b) De lunes a domingo de 8:00 hs.  a 21:00 hs.: Farmacias.

c) De lunes a domingo de 11:00 hs. a 13:00 hs y de 18:00 hs. a 21:30 hs 

únicamente por delivery.: Venta de comidas y heladerías.

d) De lunes a  domingo de 8:00 hs. a 16:00 hs. Obras Privadas (Construcción )

 ART. 4°.- DISPONGASE que el ingreso de clientes a los locales comer-

ciales será reducido, dependiendo del espacio físico de cada local, pero 

en ningún caso podrán exceder el de 3 personas simultáneamente, si las 

medidas de distanciamiento así lo permiten.

 ART. 5°.- SOLICITECE la colaboración del personal de la Sub-Comi-

saria de San José para el cumplimiento de las disposiciones del presente 

decreto. 

 Art. 6°.- COMUNIQUESE, publíquese en el Boletín oficial Electrónico  

de la Provincia de Córdoba (B.O.E) , dese al Registro municipal y archívese.  

Fdo. Por : Secretario de Gobierno , Sr. José Agüero- Intendente Municipal 

Don Hugo W. Gómez 

1 día - Nº 257786 - s/c - 13/05/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  CARRILOBO
ORDENANZA N°007/2020

Carrilobo (Cba), 05 de mayo de 2020.-

Y VISTOS:  La situación de Emergencia Pública de carácter Sanitario, de-

clarada por el Estado Nacional  mediante DNU N° 260/20, en el marco de 

la Ley Nacional 27.541, y normas modificatorias y complementarias y lo 

establecido en el Decreto N° 069/2020 Del Departamento Ejecutivo Muni-

cipal de fecha 28/04/ 2020; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo respecto de que  la Provin-

cia de Córdoba ha dictado la ley 10.690 de Adhesión a la Emergencia Pú-

blica de carácter Sanitario, declarada por el Estado Nacional  en el marco 

de la Ley Nacional 27.541 artículos 1°, 64 a 85 y concordantes, el Decreto 

N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 

Nacional N° 260/2020, y a las demás normativa vigente.

 Que el Departamento Ejecutivo ha expresado acabadamente los argu-

mentos que respaldan la adopción de medidas reglamentarias que com-

prenden al desarrollo de determinadas actividades.

 Que el C.O.E., con fecha 07 y 27 de Abril del corriente año, aprobó una 

serie protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del “aisla-

miento social, preventivo y obligatorio” en las denominadas “zonas blancas”, 

a realizar en el ámbito del radio municipal a saber: Protocolo de Comer-

cio, Protocolo de Control Sanitario Industrial, Protocolo de Habilitación de 

Obras Privadas, Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de profesiona-

les liberales.

 Que se hace indispensable para una correcta implementación de las 

medidas de flexibilización de las localidades comprendidas en zonas blan-

cas, la aplicación de los protocolos remitidos por el C.O.E.

 Que el municipio cuenta con el poder de policía de contralor de la de-

bida aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CARRILOBO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 ART. 1°).- RATIFICAR lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo me-

diante Decreto N°069/2020 de fecha 28/04/2020 con todos sus Anexos (I, 

II, III y IV), los que forman parte integrante del mismo, COMPROMETIEN-

DOSE a ejercer el poder de policía de contralor de la debida ejecución y 

cumplimiento de los mismos.

 ART. 2°).- ADECUASE la infraestructura del Departamento Ejecutivo, 

disponiendo los medios necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

indicados en el Decreto.

 ART. 3°).- DE FORMA, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL 

REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.-

FDO: ALEJANDRO D. GOLA, Presidente Honorable Concejo Deliberante 

/  LILIANA M. CLARA, Vice 1° Presidente Honorable Concejo Deliberante 

/  ARTURO A. CHIAPPERO, Vice Presidente 2° Honorable Concejo Deli-

berante / MARGARITA ROSA POLI, Secretaria Honorable Concejo Deli-

berante / VERONICA MARIA DOTTO, Concejal Honorable Concejo Deli-

berante / BRUERA GRACIELA DEL VALLE, Concejal Honorable Concejo 

Deliberante / JEREMIAS R. BRUSA, Concejal Honorable Concejo Delibe-

rante / MARCOS U. FUMERO, Concejal Honorable Concejo Deliberante. 

1 día - Nº 257726 - s/c - 13/05/2020 - BOE

ORDENANZA N° 008/2020

Carrilobo (Cba), 05 de Mayo de 2020

VISTO: La oferta realizada por el Sr. Mercado Rubén Darío D.N.I. 

21.404.970 de compra de una DESMALEZADORA  AUTOPROPULSADA, 

sin motor, en desuso que pertenece a la Municipalidad de Carrilobo,

Y CONSIDERANDO:

 I.- Que según informe emitido por el Secretario de Gobierno y Hacien-

da, dicho bien se encuentra en desuso y no tiene la Municipalidad necesi-

dad del mismo.

 II.- Que se ha procedido a efectuar una tasación del mismo, la cual 

forma parte integrante de esta ordenanza habiendo sido realizada por el Sr. 

Rubén Andión, Corredor Publico Inmobiliario MP: 816 arrojando un Valor en 

Mercado entre los $20.000 a $22.000.-

 III.- Que con fecha  28/04/2020 el Sr. Mercado Rubén Darío ha reali-

zado una oferta por escrito de compra del citado bien ofreciendo abonar la 
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suma de pesos treinta mil  ($25.000).

 IV.- Que el valor ofrecido se ajusta al precio de tasación.

Por todo ello y lo dispuesto por el art. 49 inc.15 de la ley 8102

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CARRILOBO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 ART.1º.- DESAFÉCTASE del dominio público el siguiente bien: DES-

MALEZADORA  AUTOPROPULSADA, sin motor, en desuso.-

 ART.2º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a vender el 

bien descripto en el artículo anterior al Sr. Mercado Rubén Darío D.N.I. 

21.404.970 en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000).-

 ART.3º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir toda la 

documentación que fuera necesaria para formalizar la venta autorizada.

 ART.4º.- Los fondos derivados de la venta ingresarán al presupuesto 

vigente en la partida 2-3-01-01 VENTA DE HERRAMIENTAS, MAQUINA-

RIAS Y EQUIPOS.-

 ART.5º.- DE FORMA.-

FDO: ALEJANDRO D. GOLA, Presidente Honorable Concejo Delibe-

rante / LILIANA M. CLARA, Vice 1° Presidente Honorable Concejo 

Deliberante / ARTURO A. CHIAPPERO, Vice Presidente 2° Honorable 

Concejo Deliberante / MARGARITA ROSA POLI, Secretaria Honorable 

Concejo Deliberante / VERONICA MARIA DOTTO, Concejal Honorable 

Concejo Deliberante / BRUERA GRACIELA DEL VALLE, Concejal Ho-

norable Concejo Deliberante / JEREMIAS R. BRUSA, Concejal Honora-

ble Concejo Deliberante / MARCOS U. FUMERO, Concejal Honorable 

Concejo Deliberante. 

1 día - Nº 257727 - s/c - 13/05/2020 - BOE


