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MUNICIPALIDAD DE  CANALS
LICITACIÓN PUBLICA 

ORDENANZA N° 1379/2020 

“PLAN 20 VIVIENDAS”. Consulta de Pliegos: Municipalidad de Canals – 

Buenos Aires Nº 54, Canals, Córdoba, de lunes a viernes de 8,00 a 12,00 

hs. días hábiles antes de la fecha de apertura. Tel. 03463-420857/420072-

15401372. Apertura de sobres: El 13/11/2020 – 10:00 hs en la Municipalidad de 

Canals. Presupuesto Oficial: $ 58.443.243,48. Valor del Pliego: $ 292.216,22.

3 días - Nº 283983 - $ 1015,20 - 12/11/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN FRANCISCO
Concurso Público de Precios  Nº 1/2020

Decreto Nº258/20- Expte.: 126662/20 

Llámese a Concurso Público de Precios para la “Provisión de 2.125 tonela-

das de Arena Gruesa a granel para la ejecución de la obra Pavimentación 

de Av. Libertador Norte”. 

Presupuesto Oficial:            $  1.475.515,00     

Pliego de Condiciones:        $  1.475,51

Sellado Municipal:  $  3.500,00

Informes: Secretaría de Infraestructura - T.E.: (03564) 439147 (Dr.Néstor 

Gomez – Ing. Lucas Missera – Ing. German Tarallo)

Retiro de Pliegos: desde el 11 al 20 de noviembre de 2020 inclusive. 

Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía hasta el día 25 de no-

viembre de 2020 a las 9:00 hs.

Publicar días: 10, 11 y 12 de noviembre de 2020 

3 días - Nº 283460 - $ 856,98 - 13/11/2020 - BOE

Concurso Público de Precios  Nº 2/2020

Decreto Nº257/20- Expte.: 126657/20 

Llámese a Concurso Público para la “Provisión de 2.305 toneladas de Are-

na Gruesa a granel para la ejecución de la obra Pavimentación de Av. de 

la Universidad”. 

Presupuesto Oficial:            $  1.600.499,80     

Pliego de Condiciones:        $  1.600,50

Sellado Municipal:  $  3.500,00

Informes: Secretaría de Infraestructura - T.E.: (03564) 439147 (Dr.Néstor 

Gomez – Ing. Lucas Missera – Ing. German Tarallo)

Retiro de Pliegos: desde el 11 al 20 de noviembre de 2020 inclusive. 

Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía hasta el día 25 de no-

viembre de 2020 a las 10:00 hs.

Publicar días: 10, 11 y 12 de noviembre de 2020 

3 días - Nº 283464 - $ 847,44 - 13/11/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  

SANTA CATALINA - HOLMBERG
DECRETO Nº 3085/2020

Santa Catalina (Holmberg), 14 de julio del 2020.-

ATENTO:

 A la resolución del Honorable Concejo Deliberante que consta en acta 

Nº 9-10/20, por la cual se sanciona la Ordenanza Nº 1827/2020, mediante 

la cual se autoriza a los Sres. Liliana Beatriz Irusta, D.N.I. Nº 21.625.321 y 

Francisco Noel Rocha, D.N.I. Nº 21.855.751, a transferir a favor de la seño-

ra Analia Laura, Diaz, D.N.I. Nº 16.503.827, el lote designado como lote 105 

de la manzana 125 según Ordenanza nº 1798/2019.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA CATALINA -HOLMBERG-

D E C R E T A

 ARTICULO 1º) Promulgase la Ordenanza Nº 1827/2020, sancionada 

por resolución que consta en acta nº 9-10/20, de fecha trece de julio del año 

en curso, del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión de ese Cuerpo.

 ARTICULO 2º) Comuníquese, Publíquese, dese al registro Municipal y 

archívese.

FDO. Miguel Ángel Negro, Intendente – Claudia Lorena Arzaut, Secretaria 

de Gobierno y Hacienda.

1 día - Nº 284034 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº 3087/2020

Santa Catalina (Holmberg), 14 de julio del 2020.-

ATENTO:

 A la resolución del Honorable Concejo Deliberante que consta en acta 

Nº 9-10/20, por la cual se sanciona la Ordenanza Nº 1829/2020, mediante 

la cual se autoriza al DEM a realizar la donación de un inmueble a favor del 

señor Javier Norberto, MORELLI, D.N.I. Nº 16.643.692, el lote designado 

como lote 111 de la manzana 198.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA CATALINA -HOLMBERG-

D E C R E T A

 ARTICULO 1º) Promulgase la Ordenanza Nº 1829/2020, sancionada 

por resolución que consta en acta nº 9-10/20, de fecha trece de julio del año 

en curso, del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión de ese Cuerpo.

 ARTICULO 2º) Comuníquese, Publíquese, dese al registro Municipal y 

archívese.

FDO. Miguel Ángel Negro, Intendente – Claudia Lorena Arzaut, Secretaria 

de Gobierno y Hacienda.

1 día - Nº 284069 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 1829/2020 

SALA DE SESIONES, Holmberg, 13 de julio del 2020.-

VISTO Que el señor Javier Morelli solicitó la posibilidad de que le fuera 

entrega un terreno para la edificación de su vivienda.

Que el Municipio cuenta con un terreno de su propiedad designada como 

lote 111 de la manzana 198, adquiridos a la señora Gladys Pecorari me-

diante ordenanza Nº 1751/2018.

Y CONSIDERANDO

 Que este concejo considera aceptable la solicitud realizada por el Sr. 

Javier Morelli.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA 

CATALINA –HOLMBERG-

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  N º 1 8 2 9 /2020 

 ARTICULO 1º) Autorizase al DEM a realizar la donación de un inmue-

ble a favor del señor Javier Norberto, MORELLI, D.N.I. Nº 16.643.692, el 

lote designado como lote 111 de la manzana 198.-

 ARTICULO 2º) La donación efectuada en el artículo anterior se rea-

liza bajo las siguientes condiciones que el mismo tenga como destino 

la construcción de una vivienda familiar y que durante un plazo de 10 

(Díez) años a contar de la fecha de escrituración el adjudicatario no 

pueda transferir el terreno adjudicado salvo autorización expresa por 

ordenanza sancionada por el H.C.D.

 ARTICULO 2º) Los honorarios y gastos referentes a los trámites de 

protocolización y confección de las escrituras de adjudicación serán sopor-

tados íntegramente por el adjudicatario.

 ARTICULO 3º) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para sus-

cribir la respectiva escritura traslativa de dominio y en nombre y representación 

de la Municipalidad de Santa Catalina, conjuntamente con Notario interviniente 

proceda a su inscripción en el Registro General de la Provincia.

 ARTICULO 2º) Comuníquese, Publíquese, dese al registro Municipal y 

Archívese.-

Fdo. Hugo Antonio De Haes, Presidente H.C.D. – Adriana Elizabeth Criado, 

Secretaria H.C.D.

1 día - Nº 284063 - s/c - 12/11/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  CRUZ ALTA
DECRETO Nº066/2020

Cruz Alta, 31 de Agosto de 2020.-

VISTO: El Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20; y sus normas 

complementarias, y como así también toda la normativa complementaria 

dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto Nº 020/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 este DEM 

adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20.

 Que habiéndose prorrogado los plazos de las medidas previstas por el 

Decreto arriba relacionado mediante los distintos Decretos de Necesidad 

y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, corresponde 

disponer la adhesión de este municipio sus disposiciones, en tanto resulta-

re de competencia del mismo, y con las modificaciones que prevé. 

 Que en fecha 30/08/2020, el Poder Ejecutivo Nacional decidió prorro-

gar mediante el Decreto Nº 714/20, las disposiciones del decreto arriba 

relacionado.

 Que la salud es un derecho fundamental, motivo por el cual este Mu-

nicipio debe tomar las medidas preventivas necesarias para interrumpir 

cualquier cadena de contagio. 

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: ADHIERASE la Municipalidad de Cruz Alta al Decreto 

de Necesidad y Urgencia N° 714/20 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 

30 de agosto de 2020.

 ARTICULO 2º: DISPONGASE que las personas que se encuentran 

exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obliga-

torio” contempladas en el D.N.U. Nº 297/2020, sus prórrogas y comple-

mentarios, deberán circular necesariamente con el permiso especial para 

circular indicado por el Gobierno Nacional.- 

 ARTICULO 3º: DISPONGASE que quienes ostenten el rango de 

funcionario municipal, deberán continuar a disposición del Departa-

mento Ejecutivo Municipal, para ser convocados cuando éste lo consi-

dere necesario, con excepción de aquellos que se encuentren dentro 

del denominado grupo de riesgo.

 ARTICULO 4º: PUBLIQUESE, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustín H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA  - Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284085 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº072/2020

Cruz Alta, 29 de Septiembre de 2020.-

Y VISTOS: Que el día 29 de Septiembre del corriente año, el personal 

jornalizado, Sr. MARECO, Leonardo Ariel, DNI 21.722.384, Legajo Nº124, 

concurrió a prestar sus tareas habituales en el horario establecido. Siendo 

las 7:15, al recibir órdenes impartidas por el Secretario de Servicios, no 

las acata, y sin previo aviso, sin alegar causa justificada, abandonando su 

puesto de trabajo. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el art. 67 en sus inc. c) y h) del Estatuto del Empleado Municipal 

expresan que el abandono del servicio, y la falta de respeto a su superior 

es causa para aplicar medidas disciplinarias ya sea de apercibimiento es-

crito o de suspensión de hasta 30 días corridos.-

 Que el agente, no sólo que no acató las órdenes del superior, sino que 

abandonó su lugar de trabajo durante una jornada hábil. 

 Que los hechos descriptos, de ningún modo se corresponden con la 

conducta esperada del agente municipal, por lo que se coloca en una po-

sición de desobediencia e incumplimiento a sus obligaciones. 

 Que dada las acciones cometidas por el agente, las mismas deben 

ser sancionadas con una suspensión por el término de tres días hábiles 

continuos, sin goce de haberes.

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: SANCIÓNASE al personal de planta permanente Sr. 

MARECO, Leonardo Ariel, DNI 21.722.384, Legajo Nº124, por abandono 

de su puesto de trabajo y falta de respeto a su superior, ocurrido el día 

29 de Septiembre del año 2020 ¬-Art. 67 inc. c) y h) Ord. 166/1988-, con 

APERCIBIMIENTO FORMAL.

 ARTICULO 2º: INFORMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal 

para su conocimiento y efectos, cursando copia del presente a la parte 

interesada. Archívese en el legajo personal del agente sancionado de con-

formidad a lo establecido en el Art. 66 de la Ordenanza 166/1988.- 

 ARTICULO 3º: COMUNIQUESE, hágase saber, dese copia, publíque-

se y archívese. 

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284097 - s/c - 12/11/2020 - BOE
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DECRETO Nº080/2020.-

Cruz Alta, 05 de Octubre de 2020.

VISTO: La sanción por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Or-

denanza Nº1076/2020, referida a la concesión temporaria de la explotación 

del bar y proveeduría “Costa Norte”, sito en el parque Municipal Mariano 

Moreno de Cruz Alta;

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza delega en el Departamento Ejecutivo Municipal la 

reglamentación de la misma, a los fines de determinar los plazos y moda-

lidades del llamado a concesión del local;

 Que el presente llamado a la licitación para la concesión tiene como 

objeto que la contratación sea transparente a los fines de la mejor utiliza-

ción de los recursos públicos, y por lo tanto deberá hacerse conocer a la 

mayor cantidad posible de oferentes;

 Que quienes se presenten al concurso, deberán garantizar no sólo la 

calidad del servicio a prestar, sino también la presencia durante el tiempo 

estipulado en la Ordenanza;

 Que no se podrán admitir ofertas que no cumplimenten con la totalidad 

de los requisitos especificados;

 Que la apertura de los sobres conteniendo las ofertas se realizará en 

audiencia pública, a los fines de facilitar el contralor del proceso a los veci-

nos que así deseen hacerlo y a la totalidad de los vecinos;

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: Llámese a concurso a los fines de la concesión de la 

explotación por el lapso de 6 meses de predio denominado “Costa Norte” 

del Parque Municipal Mariano Moreno de Cruz Alta.

 ARTICULO 2º: Los interesados en participar del concurso deberán re-

tirar el Pliego correspondiente en la Mesa de Entrada de la Municipalidad 

de Cruz Alta desde el 08/10/20 al 15/10/20 inclusive. En esa misma fecha, 

deberán presentar las ofertas que decidan hacer.

 ARTICULO 3º: Los interesados deberán presentar la oferta corres-

pondiente en un sobre cerrado que contenga la siguiente leyenda: CON-

CURSO PARA LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL LOCAL DE 

COSTA NORTE-PARQUE MUNICIPAL MARIANO MORENO.

Dicho sobre deberá contener:

1) Nombre o razón social del oferente, DNI personal o del responsable de 

la Empresa, CUIT, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.

2) Propuesta económica, que no podrá ser inferior a la determinada por 

Ordenanza.

3) Cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego.

 ARTICULO 4º: El día 16 de Octubre a las 13hs. se procederá a la aper-

tura de los sobres conteniendo las ofertas recibidas, en audiencia pública 

en el salón de actos del Palacio Municipal.

 ARTICULO 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo 

máximo de 5 días para pronunciarse respecto a quien resulte adjudicata-

rio de la obra, debiendo dictar el acto administrativo correspondiente a tal 

efecto.

 ARTUCULO 6º: La presentación de la oferta implica el conocimiento y 

adhesión a las condiciones establecidas en la Ordenanza 1076/2020.

 ARTICULO 7º: Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284102 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº081/2020.-

Cruz Alta, 05 de Octubre de 2020.

VISTO: La celebración el próximo 7 de Octubre, del día de la Santísima 

Virgen del Rosario, Patrona de Cruz Alta; y

CONSIDERANDO: 

 Que dicho día es tradicionalmente destinado por los cruzalteños a hon-

rar la figura de la Santísima Virgen María del Rosario, patrona de Cruz Alta, 

desde los tiempos de la fundación del pueblo;

 Que los vecinos siempre se han encomendado a la maternal protec-

ción de la Virgen, fundamentalmente en su día, celebrando con respeto y 

devoción en forma especial en esta fecha;

 Que en otras ciudades en las cuales la Virgen es Patrona, es cos-

tumbre que el día dedicado a la festividad de la Patrona, sea decretado 

asueto administrativo;

 Que como es tradición en el pueblo, la Municipalidad de Cruz Alta, 

permanecerá cerrada en aras a facilitar el acceso de los empleados 

a las festividades, en las cuales la misma Municipalidad participará 

institucionalmente. 

 Que es deseo de este Departamento Ejecutivo Municipal, que la 

celebración religiosa se desarrolle con la participación de toda la co-

munidad.

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTÍCULO 1º: DECLARESE asueto administrativo para empleados 

municipales no afectados a servicios básicos y esenciales, el próximo 07 

de Octubre de 2020. 

 ARTÍCULO 2º: INVITASE a instituciones públicas y privadas de Cruz 

Alta a adherir al presente Decreto. 

 ARTÍCULO 3º: Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284103 - s/c - 12/11/2020 - BOE
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DECRETO Nº 087/2020

15 de Octubre de 2020. 

VISTO: El Reclamo presentado en fecha 13 de Febrero de 2020 por el se-

ñor Marcos Raúl BIZET, DNI 28.356.965, y el “Pronto Despacho” de fecha 

15 de Septiembre de 2020.

CONSIDERANDO: 

 Que el reclamante, mediante los escritos aludidos, formula una serie 

de apreciaciones, e intima a este Municipio, al pago de tres cheques de 

pago diferido a saber: Cheque BANCOR Nº 2465323, por el importe de 

$40.000,00.-; Cheque BANCOR Nº 2465324, por el importe de $37.324,53; 

y Cheque BANCOR Nº 2465325, por el importe de $38.872,20. 

 Que manifiesta haberlos recibido en su calidad de Intendente Muni-

cipal y que presentarlos al cobro en el banco girado, los mismos fueron 

rechazados por falta de fondos.

 Que en aras de preservar el interés general, en relación a la debida 

prestación de los servicios públicos municipales y con fundamento en los 

términos de nuestra Carta Magna Provincial, de conformidad a lo dispuesto 

en el art. 30 de la ley Orgánica Municipal, el HCD de Cruz Alta en fecha 

12/12/2019 sancionó la ordenanza nro. 1056/2019, por la que se declara el 

estado de emergencia, económica, financiera y administrativa del muni-

cipio que represento, con la finalidad -entre otros- de preservar la normal 

“prestación de los servicios públicos” municipales. 

 A su vez, según se infiere de su trama, se organizó un procedimiento 

de pago para atender el cumplimiento de su pasivo, que requería a los 

fines de su eficacia, de un proceso de verificación de la deuda, del control 

de su legitimidad, y de su pago a partir del 10/07/2020.- (arts. 9, 12 y 16 de 

la ordenanza 1056/2019).-

 Que sin la previa verificación de la legitimidad de los títulos de crédito 

que reclama, el Departamento Ejecutivo Municipal, tiene prohibido abonar 

cualquier obligación, de causa anterior al 10/12/2019, como la pretendida 

por el reclamante, que no haya sido verificada de conformidad con el pro-

cedimiento que la Ordenanza regula.

 Que el reclamante, pese a estar debidamente impuesto del contenido 

de la Ordenanza relacionada, no se ha presentado al procedimiento verifi-

catorio previsto. 

 Que sin perjuicio de lo expuesto, en fecha 10/12/2019, entre el Sr. Bizet 

en su calidad de Intendente saliente, hizo entrega al Sr. Gonzalez, Inten-

dente electo, el “Acta de Transferencia Administrativa”, por la que en uno de 

sus anexos se denuncia la nómina de Cheques de pago diferido emitidos 

por la gestión saliente al 09/12/2019. 

 Que consultado el anexo correspondiente, se constata que los cheques re-

clamados por el Sr. Bizet no se encuentran incluidos en la nómina denunciada.

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: RECHÁCESE el Reclamo Administrativo de fecha inter-

puesto por el Sr. Marcos Raúl BIZET, DNI Nº 28.356.966.-

 ARTICULO 2º: NOTIFÍQUESE lo dispuesto por el presente Decreto al 

interesado.-

 ARTICULO 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dese al 

Registro Municipal, cumplimentado archívese.-

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284106 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº088/2020

Cruz Alta, 16 de Octubre de 2020.-

Y VISTOS: La facultad conferida por el Art. 35 de la Ordenanza General de 

Presupuesto al D.E.M.; 

Y CONSIDERANDO: 

La necesidad de compensar partidas en el Presupuesto General de Gastos 

y Cálculo de Recursos;

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: COMPENSAR las Partidas en el Presupuesto General 

de Gastos y Cálculo de Recursos que se detallan como Cuadro Anexo I del 

presente Decreto.  

 ARTICULO 2º: NOTIFIQUESE, publíquese y archívese. 

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / Nerina P. CICCONOFRI – Se-

cretaria de Finanzas.

1 día - Nº 284109 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº089/2020

Cruz Alta, 16 de Octubre de 2020

VISTO: La sanción por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Or-

denanza Nº 1076 referida al llamado a concurso para la concesión tem-

poraria para la explotación del bar y proveeduría “Costa Norte”, sito en el 

Parque Municipal Mariano Moreno de Cruz Alta.

CONSIDERANDO: 

 Que convocado el concurso, el mismo no contó con oferentes dentro 

de los plazos establecidos. 

 Que de acuerdo a lo manifestado y habiendo fracasado las convocato-

rias realizadas corresponde declarar desierto el concurso.

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: DECLARESE desierto el concurso convocado para la 

concesión del bar y proveeduría “Costa Norte” del Parque Municipal Maria-

no Moreno para la temporada de verano 2020/2021.-

 ARTICULO 2º: PUBLÍQUESE, regístrese y oportunamente archívese.-
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Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284110 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº090/2020.-

Cruz Alta, 19 de Octubre de 2020.

VISTO: La sanción por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Or-

denanza Nº1079/2020, referida a la concesión temporaria de la explotación 

del bar y proveeduría “Costa Sur”, sito en el parque Municipal Mariano Mo-

reno de Cruz Alta;

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza delega en el Departamento Ejecutivo Municipal la 

reglamentación de la misma, a los fines de determinar los plazos y moda-

lidades del llamado a concesión del local;

 Que el presente llamado a la licitación para la concesión tiene como 

objeto que la contratación sea transparente a los fines de la mejor utiliza-

ción de los recursos públicos, y por lo tanto deberá hacerse conocer a la 

mayor cantidad posible de oferentes;

 Que quienes se presenten al concurso, deberán garantizar no sólo la 

calidad del servicio a prestar, sino también la presencia durante el tiempo 

estipulado en la Ordenanza;

 Que no se podrán admitir ofertas que no cumplimenten con la totalidad 

de los requisitos especificados;

 Que la apertura de los sobres conteniendo las ofertas se realizará en 

audiencia pública, a los fines de facilitar el contralor del proceso a los veci-

nos que así deseen hacerlo y a la totalidad de los vecinos;

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: Llámese a concurso a los fines de la concesión de la 

explotación por el lapso de 6 meses de predio denominado “Costa Sur” del 

Parque Municipal Mariano Moreno de Cruz Alta.

 ARTICULO 2º: Los interesados en participar del concurso deberán re-

tirar el Pliego correspondiente en la Mesa de Entrada de la Municipalidad 

de Cruz Alta desde el 23/10/20 al 29/10/20 inclusive. En esa misma fecha, 

deberán presentar las ofertas que decidan hacer.

 ARTICULO 3º: Los interesados deberán presentar la oferta corres-

pondiente en un sobre cerrado que contenga la siguiente leyenda: CON-

CURSO PARA LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL LOCAL DE 

COSTA SUR-PARQUE MUNICIPAL MARIANO MORENO.

Dicho sobre deberá contener:

1) Nombre o razón social del oferente, DNI personal o del responsable de 

la Empresa, CUIT, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.

2) Propuesta económica, que no podrá ser inferior a la determinada por Orde-

nanza.

3) Cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego.

 ARTICULO 4º: El día 30 de Octubre a las 13hs. se procederá a la aper-

tura de los sobres conteniendo las ofertas recibidas, en audiencia pública 

en el salón de actos del Palacio Municipal.

 ARTICULO 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo máxi-

mo de 5 días para pronunciarse respecto a quien resulte adjudicatario de la 

obra, debiendo dictar el acto administrativo correspondiente a tal efecto.

 ARTÍCULO 6º: La presentación de la oferta implica el conocimiento y 

adhesión a las condiciones establecidas en la Ordenanza 1079/2020.

 ARTICULO 7º: Publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284112 - s/c - 12/11/2020 - BOE

DECRETO Nº091/2020

Cruz Alta, 19 de Octubre de 2020.-

Y VISTOS: La necesidad de contar, en el marco de la emergencia sanita-

ria que es de público conocimiento, con personal en el área del Hospital 

Municipal; 

Y CONSIDERANDO: 

 El requerimiento expreso por parte del Secretario de Salud, de la nece-

sidad de nombrar personal auxiliar para el cumplimiento de tareas excep-

cionales en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19.

 Que se han producido vacantes del personal municipal en el Área de-

pendiente de la Secretaría de Salud, las que al día de la fecha no han sido 

cubiertas.

 Que existe en el Presupuesto Municipal, partida suficiente para aten-

der el gasto que el nombramiento demande; 

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: INCORPORESE como personal Jornalizado, categoría 

Jornal III, a la Srita. Celeste Belén CESARONI, DNI 35.956.761, la que se 

registrará retroactivamente a partir del 1º de Octubre del corriente año.  

 ARTICULO 2º: NOTIFIQUESE al Jefe de Sección Sueldos a sus efectos.-

 ARTICULO 3º: PUBLIQUESE, regístrese y oportunamente archívese.- 

Fdo. Agustin H. GONZALEZ - Intendente / David F. ZANIN AREA – Secre-

tario de Gobierno.

1 día - Nº 284113 - s/c - 12/11/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  SANTA EUFEMIA
DECRETO Nº38/2020

Santa Eufemia, 30 de Octubre de 2.020

VISTO Y CONSIDERANDO:...

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA EUFEMIA 

DECRETA

 Artículo 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza sancionada por el H. Concejo 

Deliberante en sesión ordinaria de fecha 28 de Octubre de 2020, que prohíbe 

el uso de bolsas de polietileno, en todos y cada uno de sus artículos.-

 Artículo 2º: DÉSE a dicha Ordenanza el Nº 803/2020.-

 Artículo 3º: COMUNIQUESE, publíquese, dése copia al Registro Mu-

nicipal y archívese.

Fdo.: Gisela A. Barrionuevo, Secretaria de Hda.; Gerardo Mario Allende, 

Intendente Municipal

1 día - Nº 282932 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 802/2020

VISTO Y CONSIDERANDO:...

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE 

ORDENANZA Nº 802/2020

 Artículo 1°.- AMPLÍASE la Ordenanza N° 499 sancionada con fecha 

veintitrés de agosto de dos mil cinco, adhiriendo nuevos tramos de sentido 

único de circulación.-

 Artículo 2°.- ESTABLÉCESE como mano única la circulación, para 

todo vehículo automotor o de tracción a sangre, las calles que a continua-

ción se detallan:

a) Mariano Moreno, desde calle Santiago del Estero hasta calle Salta.

b) Edelweis Paz, desde calle Santiago del Estero hasta calle Salta.

 Artículo 3º.- ESTABLÉCESE un plazo de 90 días corridos a partir de 

la promulgación de la presente Ordenanza, para que el Departamento Eje-

cutivo proceda a ejecutar la señalización correspondiente, reglamentar y 

publicar la aplicación de la presente norma legal.

 Artículo 4°.- Comuníquese, Publíquese Dése al Registro Municipal y 

Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DE-

LIBERANTE DE SANTA EUFEMIA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO 2020.

Fdo.: Beatriz A. Poli, Presidenta HCD; Juan C. Pizarro, Secretario HCD

Decreto Promulgatorio Nº 31/2020

1 día - Nº 282788 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA  Nº 803/2020

SALA DE SESIONES, SANTA EUFEMIA, 28 de Octubre de 2020.-

VISTO Y CONSIDERANDO:...

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA  CON  FUERZA  DE 

ORDENANZA  Nº 803/2020

 Artículo 1º: PROHIBESE a todos los supermercados, autoservicios, 

almacenes y comercios en general, en el ámbito de la localidad, a partir 

del 01 de Enero de 2021, a entregar bolsas de polietileno o sus derivados 

o similares para transporte de productos o mercaderías, como por ejemplo 

las comúnmente denominadas “bolsas camisetas”, debiendo ser reempla-

zadas por bolsas de material degradable, de papel reciclado o similar, de 

tela u otra que en el futuro se determine, en tanto y en cuanto no sean 

perjudiciales para la sustentabilidad ambiental.

 Artículo 2º: EXCEPTUASE  de la presente prohibición a aquellas bol-

sas destinadas exclusivamente a contener alimentos húmedos, o frescos 

que no están previamente envasados, llamadas transparentes, de bobina 

o arranque. Sin perjuicio de la excepción precedente, los comercios en 

general deberán adoptar las medidas pertinentes para disminuir al mínimo 

imprescindible la utilización de esta clase de bolsas.

 Artículo 3º: La Municipalidad de Santa Eufemia será la Autoridad de 

Aplicación, quien podrá actuar de oficio a solicitud de parte ante cualquier 

denuncia formulada, a los efectos de lograr el fiel cumplimiento de la pre-

sente Ordenanza.

 Artículo 4º: En caso de que se verifique incumplimiento a las disposi-

ciones de la presente normativa, se deberá emplazar fehacientemente al 

infractor para que en el plazo de siete (7) días regularice dicha situación. 

Si transcurrido dicho término, el infractor no normaliza la situación que ha 

dado causa a la intimación por incumplimiento prevista precedentemente, 

se labrará el acta de infracción correspondiente, la cual será remitida al 

Juzgado Municipal de Faltas.

 Artículo 5º: El Juzgado Municipal de Faltas podrá, mediante el proce-

dimiento respectivo, aplicar las siguientes sanciones, en el orden que se 

expresan:

a) Apercibimiento. Para el primer incumplimiento verificado por la Autori-

dad de Aplicación, se procederá a la aplicación del apercibimiento.

b) Multa. Cuando, a pesar del apercibimiento dispuesto conforme al in-

ciso precedente, el infractor continúa incumpliendo con las disposiciones 
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de la presente Ordenanza, el Juzgado Municipal de Faltas podrá aplicar 

una multa que se graduará conforme la significación de la falta, entre un 

mínimo de 50 UM a un máximo de 100 UM.

c) Clausura e Inhabilitación. El Juzgado Municipal de Faltas podrá aplicar la 

sanción de clausura y/o inhabilitación de los locales comerciales o de cualquier 

otra naturaleza, para el caso de continuar incumplimiento reiteradamente.

 Artículo 6º:  COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal 

y Archívese.-

Fdo.: Beatriz A. Poli, Presidenta HCD; Juan C. Pizarro, Secretario HCD.-

Decreto Promulgatorio Nº   38/2020

1 día - Nº 282931 - s/c - 12/11/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
ORDENANZA Nº 3811/2020

VISTO: La  Emergencia Pública de carácter  Sanitaria, declarada por el Es-

tado Nacional  mediante DNU   N°  260/20, en el marco de la  Ley  Nacional 

27.541, ratificación según Ley Provincial N 10690 y los DNU 297 del 19 de 

marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, DNU 355 del 11  de abril 

de 2020, DNU   408 del 26 de abril de 2020, DNU 459 del 10 de mayo de 

2020,  DNU 493 del 24 de mayo de 2020, y sus normas complementarias, 

y Decretos del   DEM dictados en el marco de la pandemia por  CoVID-19, 

ratificación según Ordenanzas /2020. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que  con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN   MUNDIAL      

DE LA    SALUD  (OMS), declaró  el brote del nuevo coronavirus como  

una pandemia  y,  como  es  de público  conocimiento, la  velocidad en el 

agravamiento de la situación epidemiológica requirió de parte del PEN la 

adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia. 

 Que, así, en virtud del DNU   260/2020  el PEN  amplia  la emergencia 

pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de 

la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS)  en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1)

año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 

 Que,  asimismo,   conforme al DNU    N°  297/20, el    PEN dispone el 

“aislamiento social,  preventivo  y  obligatorio”  durante  el  plazo comprendi-

do  entre el 20 y el 31 de marzo del corriente ario, oportuna y sucesivamen-

te prorrogado  mediante   los Decretos N°  325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 

493/20 y 520/2020. Que,  consecuentemente, conforme  Ley 10.690, la 

Provincia Adhiere a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, declarada 

por el Estado Nacional en el marco  de la Ley Nacional  27.541 artículos 10, 

64 a 85 y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de  Necesidad 

y   Urgencia del   Poder Ejecutivo Nacional  N°  260/2020, Emergencia  

Sanitaria Coronavirus (COVID  -19). 

 Que, en  este  mismo sentido,  el  Departamento  Ejecutivo Municipal 

los respectivos Decretos en el  marco de la Pandemia  por  COVID-19    y 

que fueren oportunamente  enviados “ad  referéndum”  del Concejo Delibe-

rante de la Ciudad de Cosquín  y acompañados por dicho Cuerpo. 

 Que, ahora  bien, si bien es cierto que todas estas medidas han permi-

tido hasta el momento  mitigar la expansión de COVID-19,   no es menos 

cierto que  la emergencia  aludida, acentuada por  las  prolongadas  medi-

das de aislamiento preventivo,  social y obligatorio, en sus diversas fases, 

y el posterior “Distanciamiento   Social  Obligatorio”  han   interrumpido el 

intercambio y giro productivo — laboral normal de la población, acarreando 

graves  consecuencias  económicas y sociales para  la Ciudad y   que, en 

consecuencia,  ha    generado  un impacto   negativo  en  la recaudación 

Municipal. 

 Que,  por otra parte, estas graves consecuencias   económicas y socia-

les implican que el Municipio afronte  una mayor inversión en  la Secretaría 

de Salud y profundización  en los deberes de  acompañamiento  social a 

través de la Dirección de Desarrollo y Promoción Social. 

 Que, así, nos  encontramos   ante  una situación excepcional que gra-

vita palmariamente  sobre el orden económico del Municipio, por lo que  

ante la existencia cierta de riesgo social, el Estado debe adoptar medidas 

también excepcionales y transitorias tendientes a paliar de manera respon-

sable el impacto en sus recursos y en los efectos socio-económicos de la 

pandemia. 

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1. SUSPENDER, durante el lapso comprendido entre el 

día 01 de julio de 2020 y el 31 de Diciembre de 2020, inclusive, la vigencia 

del art. 43 de la Ordenanza 2706/05 y art. 4, y art. Del 6 al 18 inclusive de la 

Ordenanza 2708/05 y  demás normas complementarias y suplementarias. 

 Artículo 2. MODIFIQUESE     el inciso a) del art. 31 de la Orde-

nanza N°  2706/05, modificada mediante ordenanza 3479/2014  el cual 

quedará redactado de la siguiente manera:

Jornada de Trabajo:

“Artículo 31: Se considera jornada de trabajo el tiempo que el personal este 

a disposición de la Administración Pública Municipal. La  jornada normal  

de labor será de seis (6) horas diarias o el equivalente a treinta (30)  horas  

semanales, en  los  turnos  que se  establezcan   por vía reglamentaria. 

El  Departamento Ejecutivo deberá disponer  reducciones en  la  jornada 

normal  de labor para aquellos empleados  que realicen tareas especiales, 

peligrosas y/o insalubres. El tiempo de trabajo que exceda  la jornada  nor-

mal será  considerada hora extra y abonado el agente  con  los  recargos 

establecidos en   la legislación vigente, o compensado   en   calidad de 

franco, dentro de los quince (15) días de cumplida  la labor extraordinaria, 

a elección del agente. En  caso  de trabajar por  equipos, se estará a lo que  

dispone  el Artículo   202° de la Ley de Contrato  de Trabajo”.- 

 Artículo 3. Facultar al Departamento  Ejecutivo Municipal  a sus-

cribir los instrumentos  legales que fueran necesarios a  los fines de la ade-

cuación  y armonización  normativa  del  régimen de las remuneraciones  

vigentes,  todo ello a los estrictos efectos del cumplimiento de la presente. 

 Artículo 4. Protocolícese, comuníquese, archívese.  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

Fdo Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente.

1 día - Nº 283662 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 3812/2020

VISTO: El fuerte impacto producido en la economía doméstica de  los em-

pleados de la Municipalidad de Cosquín, motivado por la emergencia sani-

taria desatada por la pandemia de  Covid-19 generado por el Coronavirus 

SARS-Cov-2; y 

CONSIDERANDO: 

 Que este Municipio ha resuelto la implementación de una asignación 

diferenciada a los trabajadores.- 

 Que esta  asignación eventual consiste en el otorgamiento de  una  

ayuda de carácter excepcional, temporario, no  remunerativo  ni reintegra-

ble, que se otorgará a cada empleado  de la Municipalidad, durante los 

meses de Julio de 2020 a Diciembre de 2020 inclusive. 

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1. OTORGAR a los agentes de la Administración Munici-

pal, una Asignación por  Emergencia  Sanitaria y Económica Excepcional, 

consistente en un  monto que se entregará durante los meses de Julio de 

2020 a Diciembre de 2020 inclusive, que oscilara entre EL DIEZ  (10%) y 

el  SESENTA   (60%) por ciento del total sujeto percibido del mes de junio 

de 2020 de cada empleado teniendo  en consecuencia esta asistencia el 

carácter de  excepcional, temporaria, no remunerativa  ni reintegrable.- 

 Artículo 2. Facultar  al Departamento    Ejecutivo Municipal   a  

suscribir los instrumentos   legales  que fueran  necesarios  a los  fines  de 

la  adecuación  y armonización   normativa del  régimen de las remune-

raciones  vigentes, todo ello a los estrictos efectos del cumplimiento de la 

presente. 

 Artículo 3. Protocolícese, comuníquese, archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 30 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

Fdo Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, Presidente

1 día - Nº 283664 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 3813/2020

VISTO: La necesidad de aggiornar el Código de Edificación Municipal

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario generar una actualización de las normas de edifica-

ción con el fin de planificar y acompañar el desarrollo urbano con miras de 

una ciudad moderna que permita progresar de manera ordenada.

 Que es necesario ordenar el crecimiento demográfico para lograr que 

este sea armónico y conviva con un entorno cuidado, permitiendo el em-

plazamiento de construcciones de mayor altura en el área central de la ciu-

dad y en las periferias las construcciones bajas para que de esta manera 

se genere el menor impacto en el entono.

 Que el régimen especial establecido para la zona comercial adminis-

trativa de la ciudad genera mejores condiciones en cuanto al rendimiento 

del suelo urbano en el sector indicado.

 Que este nuevo régimen especial de construcción establece nuevas 

herramientas con el fin de atraer a inversionistas y emprendedores, gene-

rando nuevas fuentes de trabajo para nuestros vecinos.

 Que para la elaboración del proyecto se consideraron los datos publi-

cados del Estudio Territorial Inmobiliario, que completó la determinación de 

valores de la tierra urbana en más de 400 localidades de la provincia, que 

llevó adelante durante los años 2018 y 2019 IDECOR (Infraestructura de 

Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba), siendo la Municipalidad de 

Cosquín una de las instituciones colaboradoras.

 Que uno de los indicadores considerados es el “Mapa de Fragmenta-

ción Urbana” publicado en el Geoportal IDE de la Provincia de Córdoba, 

que arroja datos relevantes y altamente significativos sobre el nivel de frag-

mentación de la trama urbana de nuestra ciudad.

 Que el proceso de crecimiento urbanístico debe ser acompañado por 

políticas de consolidación que aseguren la sustentabilidad económica para 

lograr una adecuada prestación de servicios públicos.

Por todo ello 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Fdo: DIego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

Articulado completo anexo.

1 día - Nº 283666 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 3814/2020

VISTO: El artículo 29 de la Ley N° 8836, PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUN-

TARIA para el agente o empleado público.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Ley N° 8836  asegura la plena vigencia de los derechos y ga-

rantías reconocidos en las Constituciones de la Nación y de la Provincia, 

como así también garantiza la calidad de las prestaciones y servicios. 

 Que el Artículo 29 de la mencionada Ley, establece un régimen de 

Pasividad Anticipada Voluntaria para el agente o empleado público que 

gozare de estabilidad.

 Que los agentes a quienes les falte entre uno (1) y diez (10) años para 

reunir las condiciones de obtención de la jubilación ordinaria podrán aco-

gerse a la jubilación Anticipada Voluntaria.

 Que en este sentido esta municipalidad asume el compromiso que fa-

cilite dicha responsabilidad adhiriéndose a la misma.

Por todo ello 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXI - Nº  262
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

 Artículo 1o.- ADHIÉRASE  el Municipio de la ciudad de Cosquín, al 

Artículo 29 de la Ley Provincial Nº 8836 - Pasividad Anticipada Voluntaria - .

 Artículo 2o.- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 06 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Fido: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 283672 - s/c - 12/11/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 3815/2020

VISTO: La necesidad de hacer un reordenamiento vial y la puesta en valor 

del mirador y balneario de la zona de la costanera sobre calle Belgrano, 

entre Juan B. justo y Jerónimo Luis de Cabrera.

CONSIDERANDO: 

 Que la ordenanza 3545/15, ordena los textos de las distintas normas 

referidas al tránsito vehicular.

 Que es necesario tener en cuenta el incremento del flujo de personas 

especialmente durante la época estival y las características geográficas de 

ese espacio.

 Que con esta obra se logrará refuncionalizar el espacio, ponerlo en 

valor ya que dicho paseo contará con espacios peatonales y semi peato-

nales, ganado un nuevo espacio para los vecinos.

 Que facilitará las actividades de esparcimiento y paseos familiares, 

como así también deportivas y recreativas en la zona, en contacto estrecho 

con la naturaleza, de manera segura.

 Que este paseo representará un importante aporte al espacio público 

municipal para ser disfrutado tanto por coscoínos cómo por turistas que 

nos visiten.

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ARTÍCULO 1°: Modifíquese el Artículo 1° de la Ordenanza Nº3609/16, 

el cual modifica el Artículo 2°, Inciso a) de la ordenanza 3545/15, el queda-

ra redactado de la siguiente manera: 

a) “Calles de mano única

•	 Calle	 Presidente	 Perón:	 Sentido	 Norte/Sur	 desde	 Belgrano	 (acceso	

puente) y hasta Onofre Marimón.

•	 Avenida	San	Martín:	Sentido	Sur/Norte,	 desde	 calle	San	 Luis	 hasta	

cruzar el Puente Carretero, inicio Ruta 38.

•	 Calle	Tucumán:	Sentido	Norte/Sur,	entre	Pan	de	Azúcar	e	Irigoyen.

•	 Pasaje	 Antártida	 Argentina:	 Sentido	 Norte/Sur,	 entre	 Irigoyen	 y	

Pueyrredón.

•	 Calle	Irigoyen:	sentido	Este/Oeste,	entre	Santa	Fe	y	San	Martin.

•	 Calle	O.	Marimón:	Sentido	Oeste/Este,	entre	Pte.	Perón	y	Santa	Fe.

•	 Calle	San	Luis:	Sentido	Oeste/Este	entre	Pte.	Perón	y	Santa	Fe.

•	 Calle	Pedro	Ortiz:	Sentido	Este/Oeste,	entre	Santa	Fe	y	Pte.	Perón.

•	 Calle	Salta:	Sentido	Oeste/Este,	entre	Intendente	Ternengo	y	Santa	Fe.

•	 Calle	Vertiz:	Sentido	Este/	Oeste,	en	todo	su	recorrido.

•	 Calle	Intendente	Ternengo:	Sentido	Norte/Sur,	entre	Sarmiento	y	Salta.

•	 Calle	Sarmiento:	Sentido	Este/Oeste,	entre	Tucumán	e	Intendente	Ter-

nengo.

•	 Calle	Amadeo	Sabattini:	sentido	Oeste/Este	entre	Intendente	Ternengo	

y Tucumán.

•	 Calle	Juan	Carlos	Gerónico:	Sentido	Este/Oeste,	entre	Santa	Fe	y	Pa-

lemón Carranza.

•	 Calle	Corrientes:	Sentido	Oeste/Este,	entre	Palemón	Carranza	y	Santa	Fe.

•	 Calle	Catamarca/Ana	María	Janer:	Sentido	Este/Oeste,	entre	Tucumán	

y Palemón Carranza.

•	 Calle	Obispo	Bustos:	Sentido	Oeste/Este,	entre	Palemón	Carranza	y	

Santa Fe.

•	 Calle	Pan	de	Azúcar:	Sentido	Este/Oeste,	entre	Santa	Fe	y	Palemón	

Carranza.”

•	 Calle	Belgrano:	Sentido	Este/Oeste	entre	Juan	B	Justo	y	25	de	Mayo;	

tránsito peatonal y vehicular restringido entre 25 de Mayo y Entre Ríos; y 

sentido Este/Oeste desde Entre Ríos hasta Gerónimo Luis de Cabrera.

•	 Calle	25	de	Mayo:	Sentido	Norte/Sur,	entre	Belgrano	y	Urquiza

•	 Calle	Entre	Ríos:	sentido	Sur/Norte,	entre	Urquiza	y	Belgrano.

 Artículo 2°: Modifíquese el Artículo 3° de la ordenanza 3545/15, el 

cual quedara redactado de la siguiente manera:

Prohíbase el estacionamiento de vehículos en las siguientes calles:

•	 Calle	Palemón	Carranza:	mano	Oeste,	entre	Pan	de	Azúcar	y	Amadeo	

Sabattini. Mano Este, entre Amadeo Sabattini y Vélez Sarsfield.

•	 Calle	Ingalinella:	mano	Este,	entre	Vélez	Sarsfield	y	Araoz	Alfaro.

•	 Calle	Araoz	Alfaro:	mano	Norte,	entre	Ingalinella	y	San	Martín.

•	 Calle	Intendente	Ternengo:	mano	Oeste,	entre	Amadeo	Sabattini	y	Sar-

miento.

•	 Calle	Presidente	Perón:	mano	Oeste	entre	Vértiz	y	Salta.

•	 Calle	San	Martín:	mano	Oeste	entre	Córdoba	y	San	Luis.

•	 Pasaje	Antártida	Argentina:	mano	Este,	entre	Irigoyen	y	Pueyrredón.

•	 Calle	Santa	Fe:	mano	Este	entre	Roberto	Arlt	y	Marimón.	Y	mano	Oes-

te, entre Marimón y Pueyrredón.

•	 Calle	Pedro	Ortiz:	mano	Sur,	entre	Palemón	Carranza	y	San	Juan.

•	 Calle	Sarmiento:	mano	Norte,	entre	Santa	Fe	y	Tucumán,	quedará	reserva-

do y demarcado un lugar para ascenso y descenso de pasajeros en la puerta 

de la clínica. Y mano Sur, desde Palemón Carranza hasta San Juan.

•	 Calle	Sabattini:	mano	Norte,	entre	Santa	Fe	y	Tucumán.

•	 Calle	Vértiz:	mano	Sur,	entre	Presidente	Perón	e	Intendente	Ternengo.

•	 Calle	Roberto	Arlt:	mano	Norte,	entre	Monseñor	D	‘Andrea	y	Santa	Fe.

•	 Calle	Belgrano:	ambas	manos,	entre	Juan	B	Justo	y	Jerónimo	Luis	de		

Cabrera. Y mano Norte, entre Urquiza y Pringles.

•	 Calle	Urquiza:	mano	Sur

•	 Calle	Juan	B	Justo:	mano	Oeste,	entre	Urquiza	y	Belgrano

•	 Calle	25	de	Mayo:	mano	Este,	entre	Urquiza	y	Belgrano

•	 Calle	Entre	Ríos:	mano	Este,	entre	Urquiza	y	Belgrano

•	 Calle	Angelina	de	Escalera:	mano	Este,	entre	Urquiza	y	Belgrano	

•	 Calle	Gerónimo	Luis	de	Cabrera:	mano	Este,	entre	Urquiza	y	Belgrano.

 Artículo 3°: Protocolícese, comuníquese, archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 13 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 283676 - s/c - 12/11/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  NONO
NOTIFICACIÓN 

La Municipalidad de Nono cita y emplaza a todo aquel que se conside-

re con derecho sobre el bien objeto de prescripción adquisitiva descripto 

como inmueble ubicado en la localidad de Nono, Pedanía de Nono, del 

Departamento San Alberto, sito en calle Libertad s/n, con nomenclatura ca-

tastral pcial Dep: 28, Ped: 07, Pblo: 20, C:01, S:02, M:060, P:101, nomencla-

tura catastral municipal C:01, S:02, M:060, P:101, que afecta la inscripción 

de dominio MFR 1.184.965 de titularidad del Sr. Boghossian Yervant, N°cta 

28070462609/9, con desig. of. “Lt. 13 Pte”, y que mide y linda al N del pto 

“A” al pto “B” 53,53 m con P:57 y L:12 de Suc. Indivisa Esther Bustamante 

y Fulvio Spagna, M.F.R. n°1.004.494; al E del pto “B” al pto “C” 30m con Av. 

Libertad – Ruta Pcial14; al S del pto “C” al pto “D” 55,88m con resto de P:55 – 

L:13 Pte. Mario Gonzalez López M.F.R. n° 989.173, y cerrando el polígono al O 

dde el pto “D” al pto “A” 30,20 m con resto de P:56, L:13 parte Yervant Boghos-

sian, M.F.R. n°1.184.965 hoy posesión de Exaltación Amaya y Eleuteria Rene 

López, con una sup. total de 1639,83m2; para que en el plazo de 5 días hábiles 

administrativos comparezca y haga valer sus derechos, bajo apercibimiento de 

seguir adelante con las actuaciones admnistrativas. 

FDO. Int. Mariano Ceballos- Sec. Juliana Romero. of. 04/11/2020.-

2 días - Nº 283234 - $ 1184 - 12/11/2020 - BOE


