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MUNICIPALIDAD DE  RÍO TERCERO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2020

OBJETO: : “Contratación de Seguros para cubrir distintas contingencias 

del personal municipal, riesgos de trabajo, concurrentes a las dependen-

cias municipales, automotores, maquinarias, edificios, equipos y valores 

según Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particula-

res, Pliego de Especificaciones Particulares y Listados. VALOR DEL PLIE-

GO: $ 20534,34.- (pesos veinte mil quinientos treinta y cuatro con 34/100) 

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL ESTIMADO ANUAL: $ 20.534.312,60- 

(pesos veinte millones quinientos treinta y cuatro mil, trescientos doce con 

60/100) I.V.A. incluido VENTA DE LOS PLIEGOS: en Sección Compras de 

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. hasta el día 09/11/2020. FECHA DEL ACTO 

DE APERTURA: 11/11/2020 a la hora 09:00 en el Palacio Municipal “9 de 

septiembre”.  CONSULTAS E INFORMES: En Sección Compras y Sumi-

nistros - Te. (03571) 421014 / 428959 - Int. 240/140 - Domicilio: Alberdi y 

Alsina. –www.riotercero.gob.ar

2 días - Nº 279158 - $ 1633,90 - 15/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO  N° 0302/2020

Cosquín, 03 de agosto de 2020

VISTO: La necesidad de reforzar diversas partidas del Presupuesto de 

Gastos vigente para el corriente año.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que pueden efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o 

entre ellas, pudiéndose realizar transferencias de una Subpartida a otra, 

siempre que no se modifique la sumatoria que resulte de adicionar ambas 

asignaciones y en tanto no se altere el monto total del Presupuesto vigente.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das  por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.-DISPÓNESE la compensación de diversas partidas del 

Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDAS A  PRESUPUESTO INCREMENTO                PRESUPUESTO

INCREMENTAR  VIGENTE    MODIFICADO

1.1.11.105                   7,000,000.00          10,000,000.00         17,000,000.00

COMPLEMENTOS 

1.1.12.105  4,000,000.00  5,000,000.00  9,000,000.00

COMPLEMENTOS 

1.1.17.105   1,700,000.00  1,000,000.00  2,700,000.00

COMPLEMENTOS 

1.2.22.228  800,000.00  500,000.00  1,300,000.00

UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABORATORI 

1.3.33.316  0.00   20,000.00  20,000.00

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS MENORES 

1.3.38.339  3,500,000.00  700,000.00  4,200,000.00

OTROS GASTOS EN SERVICIOS N.E.P. 
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1.4.41.629  100,000.00  50,000.00  150,000.00

CON ORGANISMOS PUBLICOS 

2.6.63.608  2,500,000.00  300,000.00  2,800,000.00

ALUMBRADO Y SERVICIO ELECTRICO 

2.6.63.609  1,000,000.00  650,000.00  1,650,000.00

ESPACIOS VERDES RESERVA Y OTROS SIMILARES 

2.6.65.624  2,500,000.00  500,000.00  3,000,000.00

MANT.Y REPAR.DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE CAPITAL 

2.7.67.629  950,000.00  200,000.00  1,150,000.00

CON ORGANISMOS PUBLICOS 

TOTAL INCREMENTO    18,920,000.00 

PARTIDAS A  PRESUPUESTO DISMINUCION               PRESUPUESTO

DISMINUIR   VIGENTE    MODIFICADO

1.1.18.999                     29,460,000.00             16,000,000.00            13,460,000.00

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA 

1.2.22.999              39,000,000.00           500,000.00             38,500,000.00

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA 

1.3.38.999               41,510,000.00           720,000.00             40,790,000.00

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA 

1.4.41.998  300,000.00  50,000.00  250,000.00

DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

2.6.63.606               19,030,000.00          950,000.00             18,080,000.00

GAS NATURAL 

2.6.65.621  4,050,000.00  500,000.00  3,550,000.00

MANT.Y REPAR.DE EDIFICIOS Y LOCALES DE CAPITAL 

2.7.67.630  2,800,000.00  200,000.00  2,600,000.00

CON ORGANISMOS PRIVADOS Y OTROS 

TOTAL DISMINUCION    18,920,000.00  

 Artículo 2°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277131 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO  N°  0303/2020

Cosquín, 03 de agosto de 2020

VISTO:El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia de fecha 02/08/2020 

No 641/2020 en relación a la prórroga del “Distanciamiento social, preven-

tivo y obligatorio y su régimen aplicable. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la 

expansión de COVID-19 teniendo en cuenta la aparición gradual y detección 

precoz de casos y habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sis-

tema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.

 Que al día 31 de julio, según datos oficiales de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), se confirmaron más de 17,1 millones de casos y 668 

mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios, con casos de 

COVID-19; siendo la región de las Américas la más afectada en este mo-

mento; con una tasa de incidencia acumulada para Argentina de 409 casos 

cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región americana, 

pero se observa una tendencia en aumento del número de casos.

 Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera tem-

prana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de 

turismo, de actividades no esenciales y el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, han sido fundamentales para contener los brotes en muchas 

jurisdicciones.

 Que, en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación 

y de la habilitación de actividades, se observó un aumento importante del 

número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio 

de transmisión comunitaria del virus.

 Que la efectividad del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha 

logrado que aproximadamente el ochenta y cinco por ciento (85%) del país 

se encuentre en la fase de reapertura programada.

 Que, en esta etapa de evolución de la pandemia y de acuerdo a lo es-

tipulado en el DECNU desde el día 3 y hasta el día 16 de agosto de 2020 

inclusive, se mantendrá el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

 Por todo lo antes expuesto, el señor  Intendente  Municipal,  en uso de 

atribuciones conferidas por la ley Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1º.- ADHIÉRASE Decreto Nacional de Necesidad y Urgen-

cia No 641/2020 de fecha 02/08/2020 el cual prorroga el “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio” y su régimen aplicable, hasta el día 16 de 

agosto inclusive.

 Artículo 2°.- ENVÍESE el presente decreto “Ad Referéndum” del Hono-

rable    Concejo Deliberante.

 Artículo 3°.- REFRENDASE el presente Decreto por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, Publíquese y Archívese.-
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FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277137 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0305/2020

Cosquín, 05 de agosto de 2020

VISTO:El Decreto No 371, de fecha 13/08/1998.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto No 371 de fecha 13/08/1998, se designa al señor 

Tufanisco, Juan Mario, DNI Nº 8.453.143, como representante ante la Inter-

comunal Sanitaria Regional Punilla, para dar cumplimiento a los objetivos 

del convenio Intercomunal Sanitario.

 Que mediante Resolución Serie A No 000645/2015 emitida con fecha 

02/03/2015 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia 

de Córdoba se otorga al agente Tufanisco, la Jubilación Ordinaria.

 Que por lo expuesto se debe proceder a realizar el trámite administra-

tivo correspondiente a los efectos de dejar sin efecto la designación antes 

mencionada.

Por ello y en uso de sus atribuciones, el señor Intendente Municipal;

D E C R E T A 

 Artículo 1°.- DEJESE SIN EFECTO, el Decreto N° 371, de fecha 

13/08/1998, conforme lo expresado en los Visto y Considerando del Pre-

sente.

 Artículo  2°.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo  3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal;

        Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno.

1 día - Nº 277304 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0301/2020

Cosquín, 31 de julio de 2020

VISTO: La necesidad de contratar personal mediante la modalidad jor-

nalizados, para prestar servicios en distintas áreas del municipio, por el 

periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/07/2020, ambas fechas 

inclusive.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial ? 8102 

-Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios, lo con-

templado por Dirección de Recursos Humanos y en uso de las atribuciones 

conferidas por Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- CONTRATASE los servicios de las personas que se de-

tallan en el Anexo I del presente, para el período comprendido entre el 

01/07/2020 hasta el 31/07/2020, ambas fechas inclusive, quienes desem-

peñarán tareas en diferentes áreas del municipio, con retribución sujeta a 

descuentos de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones y obli-

gaciones que se generen las que serán establecidas por la Dirección de 

Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

 Artículo 2°.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

 Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 277128 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0304/2020

Cosquín, 05 de agosto de 2020

VISTO: La necesidad de contratar personal para prestar servicios en distin-

tas áreas del municipio, para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y 

el 31/07/2020, ambas fechas inclusive.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial ? 8102 

-Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios, lo infor-

mado por Dirección de Personal y en uso de las atribuciones conferidas 

por Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- CONTRATASE los servicios de las personas que se de-

tallan en el Anexo I del presente, para el período comprendido entre el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45837_DECRETO-0301-20.pdf
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01/07/2020 hasta el 31/07/2020, ambas fechas inclusive, quienes desem-

peñarán tareas en diferentes áreas del municipio, con retribución sujeta a 

descuentos de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones y obli-

gaciones que se generen las que serán establecidas por la Dirección de 

Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

 Artículo 2°.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

 Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 277140 - s/c - 15/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA CURA BROCHERO
DECRETO 149/2020

VILLA CURA BROCHERO, 02 de octubre de 2.020.

VISTO:  El Protocolo de Ferias Artesanales, publicado por el Centro de Opera-

ciones Central (C.O.E.) con fecha 28 de Agosto de 2.020 (anexo N°110).- 

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo establecido en art. 3 de la ley 10.690 de Adhesión de la 

Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, declara-

da 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, con las adecuacio-

nes que resulten pertinentes a la situación provincial, arts. 59, 144 inc. 15 y 

concordantes de la Constitución Provincial, los diferentes estamentos han 

tomado medidas tendientes a evitar la propagación del COVID-19.

 Que en  el marco de la emergencia  sanitaria declarada, se disponen a 

través del Ministerio de Salud de la provincia  las medidas de organización  

y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como 

privado a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias 

que requiera la situación, quedando facultado  a determinar medidas  y 

acciones sanitarias de excepción.

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

Provincial –y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  crea-

ción de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas  

instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales 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 

Coronavirus (COVID 19).

 Que el C.O.E., con fecha 28 de agosto del corriente año, emitió el Pro-

tocolo de Ferias Artesanales (Anexo N°110).

 Que dentro de los atractivos de nuestro pueblo se destaca la Feria Ar-

tesanal emplazada en la Plaza Centenario, que además de ser una viva ex-

presión Cultural Brocheriana, significa una importante fuente laboral para 

nuestros artesanos, motivo por el cual se considera oportuno determinar 

su apertura, bajo el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios.- 

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

debida aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES,

DECRETA:

 Artículo1: ADHERIR al Protocolo de Ferias Artesanales, publicado 

por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) con fecha 28 de Agosto de 

2.020 (anexo N°110), que como Anexo I forma parte de la presente.

 Artículo 2: REMITASE el presente Decreto al Concejo Deliberante 

para su ratificación.

 Artículo 3: REFRENDA el presente la Sra. Secretaria de Gobierno. 

 Artículo 4: COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y 

archívese

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 279568 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO 150/2020

Villa Cura Brochero, 9 de octubre de 2020

VISTO: El Feriado Nacional del próximo 12 de octubre, donde conmemoramos 

el Día del Respeto a la Diversidad Cultural- anteriormente denominado Día de 

la Raza- con el fin de promover la interculturalidad en Latinoamérica,  el respeto 

y el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Y CONSIDERANDO:

 Que por ser declarado el día 12 de octubre Feriado Nacional mediante 

Decreto N° 717/2019 del Poder Ejecutivo Nacional, y Ley N° 27.399, se pro-

cedió a establecer el régimen de feriados nacionales y días no laborables.

 Que El 12 de octubre fue reconocido hasta 2010 como Día de la Raza y 

conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América y la unión del Viejo 

Mundo con el Nuevo Mundo. Sin embargo, en 2010 se modifica la denomi-

nación por el de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, dotando a dicha 

fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución 

Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la 

diversidad étnica y cultural de todos los pueblos 

 Que el Ejecutivo Municipal celebra las fiestas de reivindicación de 

nuestra identidad como pueblos latinoamericanos.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45838_DECRETO-0304-20.pdf
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 Art. 1: ESTABLECER los servicios públicos mínimos que se prestaran 

el día 12 de octubre del corriente año y modalidades de prestación:

a) Control de Tránsito Vehicular: en horarios y lugares habituales.

b) Dirección de Servicios Públicos: guardia mínima. (Recolección de resi-

duos y riego)

c) Dispensario Municipal: Guardia mínima garantizando el servicio de salud.

 Art. 2: Refrenda este acto la Sra. Secretaria de Gobierno Prof. María 

cristina Villarreal.

 Art.3: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 279570 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO N° 151/2020

Villa Cura Brochero, 9 de Octubre de 2020

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 295/2020 por el Concejo Delibe-

rante de Villa Cura Brochero, con fecha 8 de octubre  de 2020, elevada al 

Ejecutivo Municipal con fecha 9 de octubre de 2020.- 

Y CONSIDERANDO:   

 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulga-

ción de Ordenanzas conforme Art. 49 inc. 1 de Ley 8102 y modificatorias.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Articulo Primero: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 295/2020, san-

cionada con fecha 8 de octubre de 2020.

 Articulo Segundo: Refrenda este Decreto la Sra. Secretaria de Go-

bierno, Sra. Villarreal María Cristina.-

 Articulo Tercero: PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.                   

FDO CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 279574 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO N° 146/2020

Villa Cura Brochero, 22 de Septiembre de 2020

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 294/2020 por el Concejo Delibe-

rante de Villa Cura Brochero, con fecha 21 de Septiembre  de 2020, eleva-

da al Ejecutivo Municipal con fecha 22 de Septiembre de 2020.- 

Y CONSIDERANDO:   

 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulga-

ción de Ordenanzas conforme Art. 49 inc. 1 de Ley 8102 y modificatorias.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:

 Articulo Primero: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 294/2020, san-

cionada con fecha 21 de Septiembre de 2020.

 Articulo Segundo: Refrenda este Decreto la Sra. Secretaria de Go-

bierno, Sra. Villarreal María Cristina.-

 Articulo Tercero: PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.                   

FDO CARLOS MARIA OVIEDO |NTENDENTE/ MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 279581 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO N° 152/2020

Villa Cura Brochero, 9 de Octubre de 2020

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 296/2020 por el Concejo Delibe-

rante de Villa Cura Brochero, con fecha 8 de octubre  de 2020, elevada al 

Ejecutivo Municipal con fecha 9 de octubre de 2020.- 

Y CONSIDERANDO:   

 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulga-

ción de Ordenanzas conforme Art. 49 inc. 1 de Ley 8102 y modificatorias.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Articulo Primero: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 296/2020, san-

cionada con fecha 8 de octubre de 2020.

 Articulo Segundo: Refrenda este Decreto la Sra. Secretaria de Go-

bierno, Sra. Villarreal María Cristina.-

 Articulo Tercero: PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.                   

FDO. CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 279586 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO N° 153/2020

Villa Cura Brochero, 9 de Octubre de 2020

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 297/2020 por el Concejo Delibe-

rante de Villa Cura Brochero, con fecha 8 de octubre  de 2020, elevada al 

Ejecutivo Municipal con fecha 9 de octubre de 2020.- 
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Y CONSIDERANDO:   

 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulga-

ción de Ordenanzas conforme Art. 49 inc. 1 de Ley 8102 y modificatorias.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Articulo Primero: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 297/2020, san-

cionada con fecha 8 de octubre de 2020.

 Articulo Segundo: Refrenda este Decreto la Sra. Secretaria de Go-

bierno, Sra. Villarreal María Cristina.-

 Articulo Tercero: PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.                   

FDO. CARLOS MARIA OVIEDO INTENDENTE / MARIA CRISTINA VILLA-

RREAL SECRETARIA DE GOBIERNO

1 día - Nº 279591 - s/c - 15/10/2020 - BOE

ORDENANZA 295/2020.

Villa Cura Brochero, 8 de Octubre de 2.020

FUNDAMENTOS

 El Departamento Municipal ha remitido a éste Concejo Deliberante el 

presente proyecto para la ratificación de los decretos:

 N°135/2020 de fecha07 de Septiembre de 2.020 sobre modificación 

del Protocolo de Horario de Comercios Minoristas de expendio de alimen-

tos publicada por el Centro de Operaciones Central (COE) el día de julio 

del corriente año.-

 N° 136/2020 de fecha 08 de Septiembrede 2.020 sobre Adhesión al 

Protocolo de “Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica y Protocolo de Entrena-

miento al Aire Libre con Profesor” en el marco del Protocolo de  “Actividades 

Recreativas Deportivas No competitivas Individuales” publicada por el Cen-

tro de Operaciones Central (COE) el día 12 de junio del corriente año.-

 N°147/2020 de fecha 23 de Septiembre de 2.020 sobre Adhesión al 

Protocolo para los establecimientos que funcionan bajo la modalidad Auto-

cine”  publicada por el Centro de Operaciones Central (COE) el día 02 de 

Septiembre del corriente año.-

 Tales disposiciones se tomaron en el marco de la situación de emer-

gencia pública de carácter sanitario, declarada por el Estado Nacional  

mediante el DNU N° 260/2020, en el marco de la Ley Nacional 27.541, y 

normas modificatorias y complementarias, y bajo el cumplimiento estricto 

de los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria conforme el art. 3 de 

la ley 10.690 y las Resoluciones del M.S.P. n°311/2020 y su modificatoria 

n°382/2020.-

 Así, lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo se enmarcó en el blo-

que normativo vigente.

 En este contexto, y a través delosDecretos remitidos para la ratificación 

de éste cuerpo, el Departamento Ejecutivo ha expresado acabadamente 

los argumentos que respaldan la adopción de medidas reglamentarias que 

comprenden al desarrollo de determinadas actividades y la prórroga de 

las medidas sanitarias, y posterior suspensión de actividades en razón del 

cambio de la situación epidemiológica de la región.- 

 Los Protocolos y anexos adheridos por los DecretosMunicipales fueron 

emitidos por El Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E), y me-

diante ellos se instrumenta la flexibilización de ciertas actividades, dado 

que en la oportunidad de su sanción nuestra zona se encontraba libre de 

COVID-19.-

 Es facultad de la Municipalidad en virtud del art. 180, 186 inc.7 de La 

Constitución Provincial, D.N.U. N°297/2020 con la modificación del D.N.U. 

N° 520/2020,  Ley 10.690, disposiciones concordantes, y reglamentarias, y 

art. 30 inc. 1 y 30 de la ley 8.102.-

Por ello;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA CURA BROCHERO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°:295/2020.

 Artículo 1: RATIFICAR en todos sus términoslo dispuesto por el De-

partamento Ejecutivo mediante los decretos N°135/2020 de fecha 07 de 

Septiembre de 2.020 sobre modificación del Protocolo de Horario de Co-

mercios Minoristas de expendio de alimentos publicada por el Centro de 

Operaciones Central (COE) el día de julio del corriente año, Decreto N° 

136/2020 de fecha 08 de Septiembre de 2.020 sobre Adhesión al Protocolo 

de “Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica y Protocolo de Entrenamiento al 

Aire Libre con Profesor” en el marco del Protocolo de  “Actividades Recrea-

tivas Deportivas No competitivas Individuales” publicada por el Centro de 

Operaciones Central (COE) el día 12 de junio del corriente año, Decreto 

N°147/2020 de fecha 23 de Septiembre de 2.020 sobre Adhesión al Proto-

colo para los establecimientos que funcionan bajo la modalidad Autocine”  

publicada por el Centro de Operaciones Central (COE) el día 02 de Sep-

tiembre del corriente año.-

 Artículo 2: DISPONER  que ante el incumplimiento de los protocolos 

en relación a cualquier actividad, el Departamento Ejecutivo podrá deter-

minar la clausura preventiva inmediata, sin perjuicio de la sanción que co-

rresponda de conformidad al  régimen provincial conforme Ley 10.702

 Artículo 3: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUM-

PLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO NORMA TRINIDAD BALLESTENA PRESIDENTE / ALEJANDRA 

MERCEDES GOMEZ SECRETARIA

1 día - Nº 279573 - s/c - 15/10/2020 - BOE

ORDENANZA Nro:294/2020.

Villa Cura Brochero, 21 de Septiembre de  2.020. 

FUNDAMENTOS

 En miras de permitir una adecuada prestación de servicios públicos y 

la ejecución de la obra pública, es fundamental que éste municipio cuente 

con la infraestructura y herramientas necesarias, requiriéndose en particu-

lar realizar la adquisición de una pala cargadora que posibilite la realiza-

ción de trabajos indispensables para el pueblo. 

 En el marco de la urgencia en llevar a cabo los trabajos de preven-

ción de incendios, movimientos de suelo  y el advenimiento de la época 

primaveral donde se produce la proliferación del mosquito transmisor del 

Dengue, se deben multiplicar los esfuerzos  para atender eficaz y ágilmen-
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te la higiene de la localidad garantizando las condiciones de salubridad y 

seguridad de la población. La adquisición de una pala cargadora aportará 

de un elemento operativo indispensable para la limpieza de  las vías y es-

pacios públicos, el mantenimiento de los caminos y la realización de obras 

públicas.- 

 En este contexto, y debido a que transitamos un periodo de alto riesgo 

de incendios forestalesse debe considerar que la maquinaria  resultará 

de suma utilidad para reducir el material combustibley ejecutar la picadas 

perimetrales. 

 Es importante destacar que es factible en el contexto de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 realizar la compra de la Pala Cargadora por ser 

actividad excluida a tenor del art. 1 inc. 3 de la DECAD N°450/2020.- 

Habiéndose solicitado cotizaciones de diferentes empresas resultó: 

1) Empresa “DHM Industria S.A.” sita en Ruta Nacional n° 9 km. 501 de la 

Ciudad de Bell Ville, presupuesta:

Pala Cargadora marca “Michigan” modelo R45cII, con una capacidad de 

carga de 1500 kg  precio según financiación: a) Dólares Estadounidenses 

treinta y nueve mil quinientos noventa y ocho (U$S 39.598)+ 10,5% de 

IVA pagadero en diez cuotas mediante la entrega de diez cheques con 

vencimiento mensual y consecutivo.-

2) Empresa Finning Caterpillar, Pala modelo SEM 618D CATERPILLAR, 

con capacidad de 1m3 de balde, con capacidad de cargo de 1.800 kg, 

precio de contado a) Dólares Estadounidenses cuarenta y cuatro mil ciento 

setenta y cinco ($44.175).- 

Por los montos presupuestados corresponde llevar a cabo para la adquisi-

ción el procedimiento de Licitación conforme el artículo 5 de la ordenanza 

n° 057/2009, en función del art.13 de la Ord.271/2019. 

 Según los presupuestos referidos, las cotizaciones han sido arrojadas 

en precio Dólar al cambio oficial para vendedor, por el término acotado de 

veinte días. 

 Es sabido, que actualmente nos encontramos ante una crisis mundial 

sin precedentes, motivada en la emergencia sanitaria por la Pandemía de 

COVID-19. En este contexto la recesión de la economía ha provocado la 

variación constante de los precios y un sostenido proceso inflacionario.

 Ante ello, es necesario y urgente dinamizar los procesos administrati-

vos de compra evitando el inminente incremento de precios por la devalua-

ción de nuestra moneda. 

 Contando con los presupuestos de diferentes maquinarias expedidos 

por diversas empresas, y a mérito de que este tipo de productos son ofre-

cidos por una reducida cantidad de industrias, en su mayoría de gran en-

vergadura, se estima como oportuno y conveniente acudir por la vía del 

artículo 14 de la ordenanza 057/2009, de forma que el Concejo Deliberante 

autorice la compra por vía de la contratación directa, en razón de cuidar los 

intereses municipales impidiendo que la alza de los precios perjudique las 

finanzas locales, más aún en la difícil situación social , sanitaria y econó-

mica que nos toca transitar.

 Previo análisis y comparación de los precios y de los productos deta-

llados en los párrafos precedentes se concluye que la opción de la Pala 

Cargadora marca “Michigan” modelo R45cII, con una capacidad de carga 

de 1500 kg, es la mejor en consideración de los requerimientos técnicos, 

en cuanto capacidad de carga, calidad y precio, así como la accesibilidad 

de financiación otorgada por la empresa, que surgen de los presupuestos 

que se acompañan.

 Consultada la Secretaría de Hacienda acerca de las disponibilidades 

de fondos para realizar la compra, está estima factible realizar la erogación, 

más aun considerando que se producirá un importante ahorro al no contra-

tar palas cargadoras de alquiler.-

 Por ello, y en virtud del art. 14 de la Ordenanza n°057/2009, art. 30 inc. 

19 de la ley n°8102, y art. 186 inc.7 de la Constitución Provincial, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA CURA BROCHERO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nro:294/2020.

 ARTÍCULO 1: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a contratar 

por vía directa a la empresa“DHM Industria S.A.” sita en Ruta Nacional n° 

9 km. 501 de la Ciudad de Bell Ville,  la adquisición de una Pala Cargadora 

marca “Michigan” modelo R45cII, con una capacidad de carga de 1500 kg  

precio según financiación: a) Dólares Estadounidenses treinta y nueve mil 

quinientos noventa y ocho (U$S 39.598) + 10,5% de IVA, según cotización 

del día, para venta de dólar oficial, pagadero en diez cuotas mediante la 

entrega de diez cheques con vencimiento mensual y consecutivo en pesos 

argentinos.

 ARTÍCULO 2: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a realizar las 

tramitaciones, inscripciones y suscribir la documentación que fuera nece-

saria para la transmisión de los bienes adquiridos de conformidad al artí-

culo anterior, así como a realizar las erogaciones que tales inscripciones, 

traslado del producto y pólizas de seguro del bien demanden. 

 ARTICULO 3: Impútense las erogaciones a la partida presupuestaria  

“2.1.1.01 maquinarias, equipos y herramientas”. 

 ARTICULO4: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE AL ARCHIVO 

MUNICIPAL, CUMPLIDO ARCHÍVESE.

FDO. NORMA TRINIDAD BALLESTENA PRESIDENTE / ALEJANDRA 

MERCEDES GOMEZ SECRETARIA

1 día - Nº 279575 - s/c - 15/10/2020 - BOE

ORDENANZA Nro:296/2020.

Villa Cura Brochero,  8 de Octubre de 2.020. 

FUNDAMENTOS

 Con fecha 30 de septiembre de 2020Departamento Ejecutivo Muni-

cipal celebró un convenio con la empresa SUPER IMPERIO S.A., CUIT 

Nº 30-58374779-2 con domicilio legal en calle Tucumán N°1455- 8vo piso 

“A” de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio bajo el N°2208 L°96 T°A de Sociedades Anónimas el 

26/04/1982, con el objeto de ejecutar obras que beneficiaran a la localidad 

de Cura Brochero, como así también a la accesibilidad del emprendimiento 

comercial de la empresa,  consistentes en un   proyecto de hormigonado y 

cordón cuneta de calles adyacentes a SUPER IMPERIO S.A, de conformi-

dad a los planos que como anexo forman parte de la presente. 

 Que a través de dicho acuerdo SUPER IMPERIO S.A. se comprometió 

a financiar la realización de la obra  detallada en los planos adjuntos  ma-

nifestando que habiendo solicitado distintas cotizaciones para la ejecución 

íntegra de esta, resultó que la empresa MARINELLI S.A. remitió el mejor 

presupuesto y que dicha empresa reúne los antecedentes necesarios y las 

condiciones idoneidad y calidad requerida.

 Que en este sentido, la empresa SUPERIMPERIO S.A. se comprome-
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tió al pago íntegro de la obra, que sería realizada por un contratista, el que 

a tenor de diferentes presupuestos y en base a la trayectoria y seriedad  se 

sugirió la contratación de MARINELLI S.A.

 Que en contraprestación del pago a efectuar por SUPERIMPERIO 

S.A.  a la contratista para la realización íntegra de la obra,La MUNICI-

PALIDAD desgravaría con el cincuenta  (50%) por ciento del total de La 

Tasa por los Servicios de Inspección General, de Seguridad e Higiene que 

Inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios  por los pe-

ríodos correspondientes a tres (3) años, respecto a la cuenta de Tasa Comer-

cial N°000540, titularidad de la firma SUPER IMPERIO S.A., así como de  la 

Tasa de Promoción Turística, Cultura y Deportiva, que incide sobre Actividades 

Comerciales, Industriales y de Servicios; de la  Contribución que Incide sobre 

La Publicidad y Propaganda (Art. 54 tarifaría Ord. 272/19) y de Las Tasas por 

Residuos Sólidos Urbano que inciden sobre la actividad comercial, así como 

todo otro tributo cuya base imponible recayere en la actividad comercial. 

 Que estos tributos son los que se encuentran detallados en cada ce-

dulón municipal de pago de tasas que inciden sobre la actividad comercial, 

cuyos montos se remiten como documentación adjunta para su evaluación 

por el Concejo Deliberante.

 Que en estos términos, el convenio se vislumbra como beneficioso 

para el municipio, desde que significa la realización de una importante obra 

pública que mejorará la circulación en ese sector de la localidad, tornará 

más seguro el tránsito e importará un gran beneficio para los vecinos fren-

tistas contando con pavimento y cordón cuneta. 

 Que estos proyectos con articulación pública privada permiten el de-

sarrollo de obras de magnitud, que sin el compromiso del sector privado 

serían dificultosos de realizar, más aún cuando nos encontramos ante una 

crisis económica mundial producto de la emergencia sanitaria.

 Que dado que se han evaluado dos presupuestos emanados de dife-

rentes empresas para la misma obra, el primero de la empresa Hinsa por 

la suma de Pesos cinco millones trescientos noventa y ocho doscientos 

sesenta y cinco mil con nueve centavos ($5.398.265,09) y el segundo de la 

empresa Marinelli S.A. por la suma de Pesos cinco millones cuarenta y dos 

mil dieciocho  ($  5.042.018) se concluye que de acuerdo a la ordenanza 

N°057/2009 corresponde procedimiento de selección de contratistas. 

 Que este procedimiento insumiría plazos que razonablemente en el 

contexto inflacionario actual implicarían un aumento del precio de obra, 

motivo por el cual se estima que es oportuno y conveniente proceder por 

vía del artículo 14 de la ordenanza N°057/2009 para que el Concejo Deli-

berante autorice la contratación por vía directa de la empresa que emitió el 

presupuesto de menor cuantía.

 Que por ello, y más aún cuando es de público conocimiento que los 

materiales de obra actualmente se encuentran en un aumento constante 

y con deficiencia de stock, es que se considera que es urgente resolver la 

contratación por vía directa a los efectos de dar inicio a la obras cuanto 

antes, en beneficio de todos los vecinos de Villa Cura Brochero.-

 Que  en todo momento La Municipalidad ejercería el control, inspec-

ción y seguimiento técnico de la obra garantizando la corrección técnica y 

operativa de esta.

 Que el Municipio podrá evaluar la imposición tributaria de una contri-

bución por mejoras a cargo de los beneficiarios de obra, incluyendo a la 

empresa SUPERIMPERIO S.A..-

 Por ello, y en virtud del art. 14 de la Ordenanza n°057/2009, art. 30 inc. 

19 de la ley n°8102, y art. 186 inc.7 de la Constitución Provincial, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA CURA BROCHERO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nro: 296/2020.

 ARTÍCULO 1º: RATIFÍQUESE en todos sus términos el convenio “acta 

acuerdo” adjunto, celebrado con fecha  30 de septiembre de 2020 entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal y SUPERIMPERIO S.A., CUIT Nº 30-

58374779-2 con domicilio legal en calle Tucumán N°1455- 8vo piso “A” de 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de 

Comercio bajo el N°2208 L°96 T°A de Sociedades Anónimas el 26/04/1982, 

con el objeto de ejecutar obras consistentes en un   proyecto de hormigo-

nado y cordón cuneta de calles adyacentes a SUPER IMPERIO S.A, de 

conformidad a los planos que como anexo forman parte de la presente. 

 ARTICULO 2º: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a contra-

tar por vía directa a la empresa“la empresa MARINELLI S.A.”C.U.I.T. N° 

30546980827, con domicilio en calle Córdoba N° 961, de la Ciudad de Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba la realización íntegra de la obra de pa-

vimentación y cordón cuneta de la vías identificadas en el plano que como 

anexo  forma parte de la presente, por la suma de PESOS cinco millones 

cuarenta y dos mil dieciocho  ($  5.042.018)

 ARTÍCULO 3º: DISPONER que  la obra precitada en el artículo ante-

rior es de dominio público municipal.

 ARTICULO 4º: Impútense las erogaciones a la partida presupuestaria 

vigente. 

 ARTICULO 5º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE AL ARCHI-

VO MUNICIPAL, CUMPLIDO ARCHÍVESE.

FDO NORMA TRINIDAD BALLESTENA PRESIDENTE / ALEJANDRA 

MERCEDES GOMEZ SECRETARIA.

1 día - Nº 279583 - s/c - 15/10/2020 - BOE

ORDENANZA Nro: 297/2020.

Villa Cura Brochero, 08 de Octubre de 2.020

FUNDAMENTOS

 El Departamento Municipal ha remitido a éste Concejo Deliberante el 

presente proyecto para la ratificación de los decretos:

 N°144/2020 de fecha21 de Septiembre de 2.020 sobre Prórroga de las 

medidas de propagación de la pandemia COVID-19 hasta el 11 de Octubre 

de 2020

 N° 149/2020 de fecha 02 de Octubrede 2.020 sobre Adhesión al Proto-

colo de Ferias Artesanales, publicado por el Comité de Operaciones Cen-

tral (C:O:E) con fecha 28 de Agosto de 2020 (anexo N° 110).

 Tales disposiciones se tomaron en el marco de la situación de emer-

gencia pública de carácter sanitario, declarada por el Estado Nacional  

mediante el DNU N° 260/2020, en el marco de la Ley Nacional 27.541, y 

normas modificatorias y complementarias, y bajo el cumplimiento estricto 

de los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria conforme el art. 3 de 

la ley 10.690 y las Resoluciones del M.S.P. n°311/2020 y su modificatoria 

n°382/2020.-

 Así, lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo se enmarcó en el blo-

que normativo vigente.

 En este contexto, y a través delosDecretos remitidos para la ratificación 

de éste cuerpo, el Departamento Ejecutivo ha expresado acabadamente 

los argumentos que respaldan la adopción de medidas reglamentarias que 

comprenden al desarrollo de determinadas actividades y la prórroga de 
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las medidas sanitarias, y posterior suspensión de actividades en razón del 

cambio de la situación epidemiológica de la región.- 

 Los Protocolos y anexos adheridos por los DecretosMunicipales fueron 

emitidos por El Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E), y mediante 

ellos se instrumenta la flexibilización de ciertas actividades, dado que en la 

oportunidad de su sanción nuestra zona se encontraba libre de COVID-19.-

 Es facultad de la Municipalidad en virtud del art. 180, 186 inc.7 de La 

Constitución Provincial, D.N.U. N°297/2020 con la modificación del D.N.U. 

N° 520/2020,  Ley 10.690, disposiciones concordantes, y reglamentarias, y 

art. 30 inc. 1 y 30 de la ley 8.102.-

Por ello;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA CURA BROCHERO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°297/2020.

 Artículo 1º: RATIFICAR en todos sus términoslo dispuesto por el 

Departamento Ejecutivo mediante los decretos N°144/2020 de fecha 21 

de Septiembre de 2.020sobre Prórroga de las medidas de propagación 

de la pandemia COVID-19 hasta el 11 de Octubre de 2020 y Decreto N° 

149/2020 de fecha 02 de Octubre de 2.020 sobre Adhesión al Protocolo 

de Ferias Artesanales, publicado por el Comité de Operaciones Central 

(C:O:E) con fecha 28 de Agosto de 2020 (anexo N° 110).

 Artículo 2º: DISPONER  que ante el incumplimiento de los protocolos 

en relación a cualquier actividad, el Departamento Ejecutivo podrá deter-

minar la clausura preventiva inmediata, sin perjuicio de la sanción que co-

rresponda de conformidad al  régimen provincial conforme Ley 10.702

 Artículo 3º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUM-

PLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO. NORMA TRINIDAD BALLESTENA PRESIDENTE / ALEJANDRA 

MERCEDES GOMEZ SECRETARIA

1 día - Nº 279588 - s/c - 15/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN JOSÉ
DECRETO Nº46/2020

San José, Departamento San Javier, 01 de octubre de 2020

VISTO: La  perdida de poder adquisitivo y la difícil situación que atraviesan 

la mayoría de los hogares de nuestros pueblo incluidos los relacionados al 

personal municipal, funcionarios y contratados.

Que, el incremento de salarios otorgado para el correspondiente año fue 

de 20%, quedando por debajo del índice inflacionario anual.

 Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario compensar la perdida de poder adquisitivo de dicha 

situación

 Y Que el municipio cuenta con los recursos financieros y las partidas 

presupuestarias para realizar dicha erogación,

Que por todo ello.- 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÈ

EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art. 1º.- FIJESE un adicional no remunerativo (bono) para el personal 

de planta permanente, funcionarios y personal contratado.

 Art. 2º.- A los fines establecidos en el artículo 1° del presente decre-

to, se considerará el sueldo o asignación bruto de cada beneficiario, me-

nos las deducciones correspondientes por ley y según vigencia al mes de 

agosto del corriente año 2020, en un todo de acuerdo a la siguiente escala, 

a saber:

ESCALA

Desde Hasta Monto Bono

$ 1.000 $ 10.000 $ 2.000

$ 10.001 $ 20.000 $ 3.000

$ 20.001 $ 30.000 $ 4.000

$ 30.001 $ 40.000 $ 5.500

$ 40.001  Y mas $ 7.000

 Art. 3°.- LOS gastos que demande el cumplimiento del presente decre-

to se imputarán a las correspondientes partidas del presupuesto en ejecu-

ción a la fecha de entrada en vigencia de esta normativa. 

 Art. 4º.- ENVIESE copia del presente decreto al Concejo Deliberante a 

los fines de su aprobación “ad – referéndum”

 Art. 5°.- COMUNIQUESE, publíquese, comuníquese al Boletín Oficial 

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

FDO: SEC. DE GOBIERNO SR. JOSE AGUERO Y EL INTENDENTE MU-

NICIPAL SR. HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 279558 - s/c - 15/10/2020 - BOE

ORDENANZA N° 657/2020

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N° 657/2020

 Art. 1°.- RATIFÍCASE “ad referéndum” del Concejo Deliberante, el De-

creto      N°46/2020 de fecha 02 de octubre del corriente año 2020, emitido 

por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuya copia se adjunta en este 

acto formando parte integrante de la presente ordenanza. 

 Art. 2°.- LO dispuesto en la presente normativa se fundamenta en lo 

normado en la Ley N° 8102 y sus modificatorias.  

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

archívese.
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSÉ, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.020.

FDO: SEC DEL HCD PROF. IVANA VIEYRA Y LA PRESIDENTA DEL HCD 

PROF. ANALIA ARCE 

1 día - Nº 279559 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 47/2020

San José, Departamento San Javier - 09 de octubre de 2020

VISTO: El reciente fallecimiento del intendente de San Javier y Yacanto.

Y CONSIDERANDO:

Que su partida enluta a todo el valle de Traslasierra. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÈ

EN USO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art. 1º.-DECLARESE asueto administrativo en el día de la fecha a par-

tir de la hora 10:00.

 Art. 2º.-DISPONGASE  la continuidad de todos los servicios esenciales.

 Art. 3º.-ENVIENSE  las condolencias al pueblo de San Javier y Yacanto.

 Art. 3º.-DE FORMA.-

FDO: SEC. DE GOBIERNO SR. JOSE AGUERO Y EL INTENDENTE MU-

NICIPAL SR. HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 279560 - s/c - 15/10/2020 - BOE

DECRETO N° 48/2020 

San José, Departamento San Javier, 9 de Octubre de 2020

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante ratificando 

el Decreto  Nº 46/2020

Y CONSIDERANDO:

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

ción e inmediata implementación 

Por ello.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE EN USO DE SUS 

LEGITIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

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

Promulgándola y Registrándola bajo el N° 657/20, ratificando el Decreto Nº 

46/2020.

 Art.2°.-COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, Cum-

plido y Archívese.-

FDO:  SEC. DE GOBIERNO SR. JOSE AGUERO Y EL INTENDENTE MU-

NICIPAL SR. HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 279565 - s/c - 15/10/2020 - BOE


