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MUNICIPALIDAD DE  CARRILOBO
DECRETO N° 123/2020

Carrilobo (Cba), 20  de agosto  de 2020

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

mento Ejecutivo Municipal por el CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CUL-

TURAL CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar 

gastos varios.- 

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la co-

munidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS  

TREINTA MIL ($30.000,00) al CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CULTURAL 

CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

varios.-.

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

FDO: DANIEL O. TAPPERO - Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI - Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 273098 - s/c - 09/09/2020 - BOE

DECRETO N° 124/2020

Carrilobo (Cba), 21  de agosto  de 2020

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

mento Ejecutivo Municipal por el Grupo Juvenil de la Iglesia Nuestra Seño-

ra de la Asunción, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

de banderines para nuestras fiestas patronales.- 

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio del grupo 

juvenil 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 

CINCO MIL ($5.000,00) al Grupo Juvenil de la Iglesia Nuestra Señora de 

la Asunción, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos de 

banderines para nuestras fiestas patronales.-

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

FDO: DANIEL O. TAPPERO - Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI - Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 273099 - s/c - 09/09/2020 - BOE

DECRETO N° 125/2019

Carrilobo (Cba.) 24 de Agosto  de 2020

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

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

SIETE MIL DOSCIENTOS ($7.200,00) al Centro Educativo “JONAS SALK” 

– de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos mensuales que 

se originaron en el mencionado establecimiento en los meses Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, Julio y Agosto del año 2020.-

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-04-00-

00 SUBSIDIOS ESCUELAS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

FDO: DANIEL O. TAPPERO - Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI - Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 273100 - s/c - 09/09/2020 - BOE

DECRETO N° 126/2020

Carrilobo (Cba.), 24 de Agosto  de 2020

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

tamento Ejecutivo Municipal por  la Sra. Directora del Centro Educativo 

“BARTOLOME MITRE” – 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 

SIETE MIL DOCIENTOS ($7.200) al Centro Educativo “BARTOLOME MI-

TRE” – de esta Localidad, correspondiente a los meses de Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, Julio, Agosto de 2020 para ser destinada a solventar gastos 

mensuales que se originaron en el mencionado establecimiento;

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-04-00-

00 SUBSIDIOS ESCUELAS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

FDO: DANIEL O. TAPPERO - Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI - Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 273102 - s/c - 09/09/2020 - BOE

DECRETO N° 127/2020

Carrilobo (Cba.), 24 de Agosto de 2020

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

tamento Ejecutivo Municipal por  la Sra. Directora del Centro Educativo 

“JOSE MANUEL ESTRADA“ – de esta Localidad, para ser destinada a 

solventar gastos mensuales que se originen en el mencionado estable-

cimiento;

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 

DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400) al Centro Educativo “JOSE MA-

NUEL ESTRADA”  de esta Localidad, para ser destinada a solventar gas-

tos mensuales, correspondientes al mes de Julio y Agosto de 2020 que se 

originaron en el mencionado establecimiento;

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-04-00-

00 SUBSIDIOS ESCUELAS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

FDO: DANIEL O. TAPPERO - Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI - Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 273104 - s/c - 09/09/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  VILLA TULUMBA
ORDENANZA Nº336/2020

REGIMEN DE REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA TULUMBA

ÁMBITO

 Artículo 1º: Las remuneraciones del personal permanente de la admi-

nistración central, organismos descentralizados y/o autárquicos se regirán 

por las disposiciones de la presente ordenanza-  

RETRIBUCIONES

 Artículo 2º: La retribución del Agente, se compone de: sueldo básico 

correspondiente a su categoría, los adicionales generales y particulares y 

los suplementos que correspondan a su situación de revista y condiciones 

especiales. La suma del sueldo básico y de los adicionales respectivos y 

suplementos se denominará “ASIGNACION BASICA DEL CARGO”.

 Artículo 3º: Los sueldos básicos correspondientes a cada cargo y/o 

categorías escalafonarias, serán lo que se establezcan por Ordenanzas 

especiales al efecto.

ADICIONALES

 Artículo 4º: Se establecen los siguientes ADICIONALES GENERALES:

a) Antigüedad.

b) Refrigerio.

c) Título.

d) Asistencia Perfecta.

e) Puntualidad

Inciso a) ANTIGÜEDAD: El personal comprendido en este escalafón perci-

birá en concepto de adicional por antigüedad una suma variable según la 

siguiente tabla de porcentajes:

Años de antigüedad  Porcentaje Porcentaje acumulativo

              1                           2,8     2,8

              2                           2,8     5,6

              3                           2,8     8,4

              4                          2,8     11,2

              5                           2,8     14

              6                           2,9     17,4

              7                          2,9     20,3

              8                           2,9        23,2

              9                         2,9      26,1

              10                 2,9      29

              11                 3      33

              12                 3      36

              13                 3      39

              14                 3      42

              15                 3      45

              16                 3,1      49,6

              17                 3,1      52,7

              18                 3,1      55,8

              19                 3,1      58,9

              20                 3,1         62

              21                 3,2     67,2

              22                 3,2      70,4

              23                 3,2      73,6

              24                 3,2      76,8

              25                 3,2     80

              26                 3,2      83,2

              27                 3,2      86,4

              28                 3,2     89,6

              29                 3,2      92,8

              30                 3,2      96

              31                 3,2      99,2

              32                 3,2      102,4

              33                 3,2      105,6

              34                 3,2      108,8

              35                 3,2      112

   

mas de 35 años   3,2  

Inciso b) REFRIGERIO: Corresponderá el pago adicional por refrigerio a 

todo el personal, cualquiera fuere el cargo, nivel escalafonario o situación 

de revista. Este adicional se abonará en forma mensual, conjuntamente 

con los haberes que corresponda su pago, siendo el monto a abonarse un 

importe fijo por cada Agente. Dicho monto será el que se establezca por 

Ordenanzas especiales al efecto. La falta de prestación de servicios que 

supere los treinta (30) días interrumpe la percepción de este Adicional, 

excepto en casos de Licencia Ordinaria Anual. 

Inciso c) TITULO: El adicional por título corresponde se abone a todo per-

sonal cualquiera fuere el grado escalafonario o situación que revista que 

desempeñe tareas directamente relacionadas con su profesión. No excluye 

otros adicionales y se liquidan de acuerdo al siguiente detalle:

a) Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) 

años o más de estudios de nivel terciario: Veinticinco por ciento (25%) del 

sueldo básico de la categoría que reviste el Agente.

b) Título universitario o de estudios superiores que demanden tres (3) 

años o más de estudios de nivel terciario: Veinte por ciento (20%) del suel-

do básico de la categoría que reviste el Agente.

c) Títulos secundarios de completo: Quince por ciento (15%) del sueldo 

básico de la categoría en que reviste el Agente.

d) Títulos secundarios de incompleto con tercer año aprobado: Quince 

por ciento (10%) del sueldo básico de la categoría en que reviste el Agente.

En caso de contar con título de Diplomatura o Titulo de Postgrado Similar, 

se incrementaría uno por ciento (1%).
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Inciso d) ASISTENCIA PERFECTA: Corresponderá el pago de adicional 

por Asistencia Perfecta al personal, cualquiera fuere el cargo, nivel escala-

fonario o situación de revista, calculándose el mismo en un diez por ciento 

(10%) del sueldo básico. No interrumpe el derecho a la percepción de este 

adicional las siguientes instancias:1) Licencia Ordinaria Anual. 2) Acciden-

te de trabajo. 3) Licencia por Matrimonio. 4) Licencia por fallecimiento de 

familiar. 5) Por Maternidad. 5) Por carpetas médicas.

Inciso e) PUNTUALIDAD: Corresponderá el pago adicional por Puntualidad 

a todo el personal operativo, cualquiera fuere el cargo, nivel escalafonario 

o situación de revista. Este adicional se abonará en forma mensual, con-

juntamente con los haberes que corresponda su pago, siendo el monto 

a abonarse un importe fijo por cada Agente. Dicho monto será el que se 

establezca por Ordenanzas especiales al efecto.

Interrumpe el derecho a la percepción de este Adicional las siguientes cau-

sales: 

- La primera llegada tarde injustificada en el mes. 

- La segunda llegada tarde justificada en el mes. 

- Las franquicias horarias que se otorguen por salidas particulares. 

- Las inasistencias injustificadas.

- La segunda inasistencia justificada en el mes. 

- Las licencias otorgadas, excepto la enumeradas en el inciso anterior.   

- Las suspensiones de carácter preventivo previstas en el marco de un 

Sumario o Investigación Administrativa

Para el pago de este Adicional, se tomará en cuenta la puntualidad del 

Agente en el mes inmediato anterior. 

 Artículo 5º: Se establecen los siguientes ADICIONALES PARTICULA-

RES:

a) Horas extras.

b) Prolongación de Jornada.

c) Fallo de Caja.

d) Responsabilidad jerárquica.

Inciso a) Horas extras: Este adicional será percibido por los Agentes a todo 

el personal operativo, cualquiera fuere el cargo, nivel escalafonario o situa-

ción de revista y personal contratado, quienes percibirán una remuneración 

extraordinaria por el tiempo suplementario que preste servicios en días 

inhábiles o en exceso del horario fijado para los días hábiles, conforme la 

situación de revista y que se encuentren previamente autorizados por la 

autoridad municipal.

No se abonarán a los Agentes que gocen de francos compensatorios.

A efectos del cálculo de este adicional, se liquidará sobre la base de la 

suma del sueldo básico del Agente más bonificación por antigüedad. El to-

tal será dividido por 210 para establecer el valor hora, al que se le adiciona-

rá el recargo que corresponda al cincuenta por ciento (50%) en día hábiles.

El horario extraordinario laborado en días sábados, domingos y feriados, 

será compensado al Agente con horas dobles, es decir que la jornada ex-

traordinaria trabajada en los días mencionados, a los fines de su comen-

dación mediante francos, será considerada como un día inhábil de trabajo.

Las horas extras serán autorizadas por el Departamento Ejecutivo, no pu-

diendo abonarse más de sesenta (60) horas mensuales ni más de qui-

nientas (500) horas por Agente al año calendario, quien dispondrá por vía 

reglamentaria en qué casos corresponde sea abonada la hora extra o sea 

otorgada el franco compensatorio.

Inciso b) Prolongación de Jornada: Corresponderá percibir este adicional 

a todo el personal operativo, cualquiera fuere el cargo, nivel escalafonario 

o situación de revista, que extiendan en forma regular los horarios de la 

jornada normal de trabajo, siempre y cuando por razones de servicios lo 

determine el Departamento Ejecutivo Municipal. El monto de este adicional 

será el veinte por ciento (20%) del sueldo básico de la categoría en que 

reviste el Agente. Este adicional, excluye el pago de horas extras y la devo-

lución de francos compensatorios.

Inciso c) Fallo de Caja: Corresponderá percibir este adicional para el Agente 

responsable en su área de trabajo cuando su cometido importe manejo de 

fondos, dinero en efectivo o vales, abonando o recaudando, no comprendiendo 

ayudantes o auxiliares, por fallas de caja equivalente al veinte por ciento (20%) 

del sueldo básico de la categoría en que revista el Agente y en carácter de 

compensación. Se percibirá el adicional por día efectivamente trabajado.

El Agente que eventualmente asuma por razones de servicios las funcio-

nes sujetas al presente régimen, podrá percibir el adicional proporcional al 

tiempo trabajado. Si en este supuesto el porcentaje determinado no supera 

al monto del billete de mayor circulación al momento de practicarse la liqui-

dación, el monto a abonar al Agente será el mismo que posea el valor del 

billete mencionado.

Inciso d) Responsabilidad jerárquica: Será percibido por el personal de cual-

quier agrupamiento, comprendidos entre las categorías diecinueve (19) a vein-

ticuatro (24) ambas inclusive. El monto de este adicional será del treinta por 

ciento (30%) del sueldo básico de la categoría en que revista el Agente.

SUPLEMENTOS

 Artículo 6º: Los suplementos serán los siguientes:

a) Riesgo o insalubridad en las tareas

b) Otros suplementos

Inciso a) Riesgo e insalubridad: Corresponde percibir este suplemento, a 

los Agentes que desempeñen funciones cuya naturaleza implique la rea-

lización de acciones o tareas en las que se ponga en peligro cierto la in-

tegridad psicofísica. Su monto será equivalente al treinta por ciento (30%) 

del sueldo básico de la categoría en que revista el Agente. Estas funciones 

son las determinadas en el manual de funciones que se agrega al final 

del presente escalafón, pudiendo determinarse otras por vía reglamentaria. 
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A los efectos de la presente Ordenanza se considera tarea insalubre a: 

inhumador de Cementerio y chóferes y cargadores de tachos que se des-

empeñen en camiones recolectores de residuos. Y por tareas riesgosas: 

Todo Agente municipal que realice tareas en forma permanente o transi-

toria cuya peligrosidad haya sido declarada por las Leyes en vigencia en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo: Albañil; Conductor de coches 

ambulancias; Personal de Hospitales y/o Asilos; Operador maquina chipia-

dora y Operario de Maquinas Viales y Palas Mecánicas.

Inciso b) Otros suplementos: El Departamento Ejecutivo Municipal, por 

causales debidamente fundadas, podrá otorgar otros suplementos no es-

pecificados en esta Ordenanza. Dichos suplementos no podrán ser mayo-

res a un (1) año y sin que el mismo supere el treinta  por ciento (30%) del 

sueldo básico del Agente.

DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

 Artículo 7º: El sueldo anual complementario será pagado sobre el cál-

culo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual 

devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los 

meses de Junio y Diciembre de cada año y/o establecido por la legislación 

nacional en la materia.

DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

 Artículo 8º: Los trabajadores percibirán las asignaciones familiares de 

acuerdo a lo establecido por la legislación nacional en la materia.

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO

 Artículo 9º: El personal cuya situación de revista sea contratado, per-

cibirá sus haberes de acuerdo a lo que establezca el instrumento legal que 

lo designe, con la salvedad establecida en los Artículos 4° Inc. b) y 5° Inc. 

a) de la presente Ordenanza.

PERSONAL RETRIBUIDO POR JORNAL

 Artículo 10: El personal retribuido por jornal percibirá sus haberes de 

acuerdo al siguiente cálculo: el sueldo básico correspondiente a la catego-

ría (que deberá ser desde la 1 hasta la 12) se lo dividirá por veintidós (22) 

para establecer el valor del jornal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 Artículo 11º: Los adicionales y suplementos establecidos en la pre-

sente Ordenanza de Régimen de Remuneraciones para el Personal de la 

Municipalidad de Villa Tulumba serán abonados retroactivamente a partir 

del día 1° de Agosto del año 2020.-

 Artículo 12º: PUBLIQUESE, Promúlguese, dese al Registro Municipal 

y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA TULUMBA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

1 día - Nº 273257 - s/c - 09/09/2020 - BOE

ORDENANZA Nº337/2020

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

TULUMBA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:

 Artículo 1º: AUTORÍCESE la venta directa de vehículo automotor Mar-

ca Chevrolet D20, tipo PICK UP, Modelo 1992, Motor N°SA8862B415377X, 

Chasis N°9BG244NANNCO14906 Dominio TGT 691  por la suma de Pe-

sos Doscientos Treinta Mil ($ 230.000), y en consecuencia dispóngase la 

baja del patrimonio Municipal.-

 Artículo 2º: COMUNÍQUESE, Promúlguese, Publíquese, Dese al Re-

gistro Municipal y Archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA TULUMBA A LOS 01 DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2020.

1 día - Nº 273258 - s/c - 09/09/2020 - BOE

ORDENANZA N°338/2020

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

TULUMBA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1º: EXÍMASE durante el año 2020 del Pago de la CONTRIBU-

CION QUE INCIDE SOBRE LAS ACTIVIDADES COMERCIAL, INDUSTRIAL 

Y DE SERVICIOS a los establecimientos Hoteleros, Hospedajes y Afines.

 Articulo 2°: EXÍMASE durante el año 2020 del Pago de la CONTRI-

BUICIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS Y DI-

VERSIONES a los establecimientos destinados a espacios bailables. 

 Articulo 3º: EXÍMASE durante el año 2020 del Pago de la tasa en con-

cepto de DERECHOS GENERALES DE OFICINA – Ordenanza Tarifaria 

Anual Art. 32° Inc. c) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS AL COMER-

CIO Y/O INDUSTRIA – cuando se soliciten bajas por comercio e industria 

y la reinscripción.

 Articulo 4º: EXÍMASE al personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios 

y Policía de la Provincia que presten servicios en el ámbito jurisdiccional de 

Villa Tulumba, del pago de tasa por otorgamiento de carnet de conductor 

para automotores. La presente no exime no comprende el pago del plástico 

a utilizarse en cada caso.

 Articulo 5º: La presente Ordenanza regirá desde su publicación, no 

alcanzado a los actos finalizados y firmes.

 Artículo 6°: COMUNIQUESE, Promúlguese, Publíquese y Dese al Re-

gistro Municipal. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

VILLA TULUMBA A LOS 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.- 

1 día - Nº 273259 - s/c - 09/09/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  LUQUE
ORDENANZA 1864/2020

FUNDAMENTOS

 El Departamento Ejecutivo remite a la consideración de este cuerpo 

un proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza la celebración de un con-

venio con la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada 

en virtud del cual se acuerda una prórroga de la concesión del servicio de 

alumbrado público otorgada por convenio de fecha 29/09/2000 y prorroga-

da con fecha 20/08/2010 que venció el 20/08/2020, hasta el 31/12/2020.

 Se explicita que las partes acordantes celebraron con fecha 29/09/2000 

un convenio de concesión del servicio de alumbrado público por el plazo 

de diez (10) años con opción de prórroga por otros diez (10) años más, de 

existir conformidad de las partes. Con fecha 20/08/2010 las partes acorda-

ron la prórroga de dicho convenio por otro período de diez (10) años, que 

venció el 20/08/2020.

 Se detalla que ambas instituciones vienen analizando el convenio de 

concesión referido precedentemente y consideran que el tiempo transcu-

rrido desde su celebración, veinte años, requieren un estudio más detenido 

considerando una serie de modificaciones que resultarían necesarias rea-

lizar a fin de adaptar sus cláusulas a los avances tecnológicos que se han 

producido, como así también a ciertas cuestiones de índole administrativa 

y consideraciones con motivo de la ampliación y modificaciones del radio 

municipal. 

 En razón de ello, se ha considerado establecer un tiempo para analizar 

y debatir todas estas cuestiones a fin que se pueda llegar a un acuerdo 

antes del 31/12/2020 y poder remitir antes que concluya el presente año el 

nuevo convenio de concesión.

 Este cuerpo considera atendible prorrogar el contrato por cuatro meses 

y diez días a fin que se analicen y evalúen todas las cuestiones que atañen 

al servicio concesionado, considerando que se trata de concesiones que 

tienen generalmente un plazo de duración que trascienden las gestiones 

de uno o dos períodos de gobiernos municipales.

 Por ello y lo dispuesto por el artículo 30 inciso 22 de la Ley Orgánica 

Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Art. 1).- APRUÉBASE y autorícese al Departamento Ejecutivo Muni-

cipal a suscribir un convenio  con la Cooperativa de Servicios Públicos 

y Sociales Luque Limitada, en virtud del cual se acuerda una prórroga 

de la concesión del servicio de alumbrado público otorgada por conve-

nio de fecha 29/09/2000 y prorrogada con fecha 20/08/2010 que venció el 

20/08/2020, hasta el 31/12/2020.

 Art. 2).- COMUNÍQUESE, publíquese dese al Registro Municipal y ar-

chívese.

DADA en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Luque a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte.

Promulgada mediante Decreto Nº 093/2020 de fecha 25 de agosto de 

2.020.-

1 día - Nº 273601 - s/c - 09/09/2020 - BOE

ORDENANZA NRO 1865/2020

FUNDAMENTOS

 La Municipalidad de Luque tiene la necesidad de adquirir un tractor 

nuevo para equipar su parque automotor y prestar los servicios públicos a 

su cargo de manera adecuada.

 La Administración Municipal ha realizado estudios de mercado sobre 

las distintas posibilidades existentes y a las cuales puede acceder confor-

me a la situación económica actual del Municipio.

 De las posibilidades de adquisición de este equipamiento se ha dado 

participación a todos los miembros del Concejo Deliberante a fin que se 

evalúe y decida la propuesta más ventajosa para la Municipalidad.

 De esta manera se considera que la propuesta que reúne tales con-

diciones es la presentada por Industrias Favoritos SA Maquinarias para 

el Agro, con domicilio en calle Intendente Irazusta Nro. 250 de la Ciudad 

de Las Varillas, que con fecha 20/08/2020 ofrece un tractor nuevo marca 

Zanello Modelo 4065 sin cabina al precio de U$S 27.510, descontando un 

tractor usado marca FIAT 500, año 1976, numero de motor M0930, numero 

de chasis 8312635, propiedad del municipio que evalúa en la suma de U$S 

3.010, queda una diferencia para la compra de U$S 24.500. IVA incluido 

al valor dólar según BNA el día de la fecha a 77,50. Se establece que la 

diferencia se puede pagar en nueve (9) cheques iguales, mensuales y con-

secutivos de $ 258.440,96 cada uno o, a criterio del Municipio en doce (12) 

cheques de $ 205.697,91 cada uno, iguales, mensuales y consecutivos.

 Este cuerpo luego del análisis y debate ha llegado al acuerdo unánime 

de autorizar la adquisición del tractor referido en los fundamentos de la pre-

sente Ordenanza y autorizar la venta de la unidad usada que se describe 

como tractor Fiat 500 usado en la suma ofrecida por la empresa referida 

precedentemente.

 Por ello y lo dispuesto por el artículo 30 inc. 19, y 20, de la Ley Orgáni-

ca Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Art. 1º) AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar 

la adquisición a la firma Industrias Favoritos SA Maquinarias para el Agro, 
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con domicilio en calle Intendente Irazusta Nro. 250 de la Ciudad de Las 

Varillas, un tractor nuevo marca Zanello Modelo 4065 sin cabina al precio 

de U$S 27.510, descontando un tractor usado marca FIAT 500, año 1976, 

numero de motor M0930, numero de chasis 8312635, propiedad del muni-

cipio que evalúa en la suma de U$S 3.010, quedando una diferencia para 

la compra de U$S 24.500. IVA incluido al valor dólar según BNA el día de la 

fecha (presupuesto presentado a dólar 77,50). Se establece que la diferen-

cia se abonará en nueve (9) cheques iguales, mensuales y consecutivos 

de $ 258.440,96 cada uno o, a criterio del Municipio en doce (12) cheques 

de $ 205.697,91 cada uno, iguales, mensuales y consecutivos. 

 Art. 2º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ar-

chívese.

DADA en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Luque a los vein-

ticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte.

Promulgada mediante Decreto Nº 093/2020 de fecha 25 de agosto de 

2.020.-

1 día - Nº 273606 - s/c - 09/09/2020 - BOE


