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MUNICIPALIDAD DE  MArCos jUárEz
Concurso de Precios

SEGUNDO CONCURSO DE PRECIOS -  DEC. Nº 111/2021.- OBJETO: 

ampliación del Lago Intendente Jorge Loinas, ubicado en barrio Villa El 

Panal de la ciudad PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.147.892,10 IVA INCLUI-

DO APERTURA: 07 de junio de 2021 – 10.00 Hs. VALOR DEL LEGAJO: $ 

20.000,00. Abonar y retirar en Tesorería Municipal SELLADO: $ 2.805,00. 

Abonar en Tesorería Municipal

2 días - Nº 314427 - $ 565,80 - 01/06/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  sAN josé
ORDENANzA Nº682/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÈ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº682/2021

 ART. 1º.- ESTABLECESE un Régimen de Regularización Impositiva y 

Facilidades de Pago para los Contribuyentes responsables de los tributos 

establecidos por la Ordenanza General Tarifaria,  el que se ajustará a las 

condiciones que se disponen en la presente normativa. 

 ART. 2º.- EL presente Régimen comprende las obligaciones derivadas 

de los tributos mencionados en el Art. 1º de la presente ordenanza, adeu-

dados que hayan vencido hasta el 31/12/2020 inclusive, cualquiera sea el 

estado en que se encuentren las mismas, salvo las deudas que posean 

planes de financiación anteriores sin cancelar o con  demandas judiciales 

iniciadas, las que no podrán refinanciarse por medio del presente plan.

 ART. 3º.- LOS contribuyentes podrán acogerse al Plan de Pago, cum-

pliendo con las siguientes condiciones:

a) En un pago, cuando éste se efectúe en una cuota (contado) gozará de 

un descuento del cincuenta por ciento (50%) sobre el total de los intereses, 

exclusivamente para las Tasas y Contribuciones que se detallan a conti-

nuación: Tasa por servicio a la  Propiedad, Tasa por Comercio e Industria, 

Tasa al automotor al 31/12/2017, Tasa por Servicio de Agua Potable y Con-

tribuciones que inciden sobre los cementerios.  

b) En cuotas con las siguientes modalidades: 

 1. Cuatro (04) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un descuento 

del  treinta por ciento (30%) sobre el total de los intereses, exclusivamente para 

las Tasas y Contribuciones que se detallan a continuación: Tasa por servicio a 

la  Propiedad, Tasa por Comercio e Industria, Tasa al automotor al 31/12/2017 y 

Contribuciones que inciden sobre los cementerios.

 2. Siete (07) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin quita de 

intereses.

 3. Catorce  (14) cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un re-

cargo del   veinte  por ciento (20%)  sobre el total de la deuda.

 4. Veintiún  (21) cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un re-

cargo del  treinta   por ciento (30%)   sobre el total de  la deuda. 

c) Son requisitos  indispensable para materializar el acogimiento de este 

plan  incluir toda la deuda  del tributo acumulada  al 31/12/2020 y  el pago 

de la primera cuota.

Al suscribir el plan, el contribuyente firmará la adhesión a través de un for-

mulario que deberá contener discriminados los valores de todas las cuotas 

suscriptas.

Tendrán vencimientos: la primer cuota el día en que se materialice el acogi-

miento al presente régimen y las cuotas siguientes los días quince (15) de cada 

mes o el día hábil inmediato siguiente, en caso de ser inhábil el anterior.

 ART. 4º.- EL pago fuera de término de cualquiera de las cuotas del 

plan de facilidades acordado, en tanto no produzca la caducidad, deven-

gará por el período de mora los intereses y recargos resarcitorios según lo 

establecido en  la Ordenanza Tarifaria vigente.
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 ART. 5º.- LA falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o alterna-

das en los plazos establecidos, faculta a la Municipalidad de San José a 

producir unilateralmente la caducidad de la facilidad de pago acordada, sin 

que medie otra intervención por parte de la misma, más que la notificación 

de la caducidad operada, mediante simple nota. Una vez caduco el plan, 

la Municipalidad de San José podrá iniciar sin más trámites las gestiones 

judiciales para el cobro de la deuda total impaga, con más los recargos e 

intereses  con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago calcu-

lada desde el vencimiento general hasta la fecha de su efectivo pago.-

Los ingresos realizados con posterioridad a la fecha de caducidad serán 

considerados a cuenta de las obligaciones impagas que incluya el plan.

 ART. 6º.- LAS disposiciones de la presente Ordenanza entrarán en 

vigencia desde la fecha de promulgación  hasta el día 31/12/2021.-

 ART. 7º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a rechazar 

dentro de los sesenta (60) días de su presentación, las solicitudes de pago 

que no reúnan los requisitos o formalidades establecidas en la presente 

Ordenanza o en Decretos reglamentarios que dicte el mismo.-

Producido el rechazo, la totalidad de los pagos efectuados hasta ese mo-

mento serán imputados a cuenta de las obligaciones impagas que incluían 

en el plan conforme el procedimiento previsto para tal fin.-

 ART. 8º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a prorro-

gar por Decreto, la vigencia de la presente Ordenanza  por periodos de 90 

días.

 ART. 9º.- DERÓGUSE toda otra disposición que se oponga a la pre-

sente.

 ART. 10º.- COMUNIQUESE, Publíquese en el BOE, Pase al Registro 

Municipal y Archívese.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSÉ EN SESION ORDINARIA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES 

DE MAYO DEL AÑO 2.021.

FIRMADA POR EL PRESIDENTE DEL HCD SR. RUBEN DOMINGUEZ Y 

LA SECRETARIA DEL HCD PROF. IVANA VIEYRA.

1 día - Nº 315237 - s/c - 31/05/2021 - BOE

DECRETO Nº 18/21

San José, Departamento San Javier, 21 de mayo de 2021

VISTO: Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUN-

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

una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por CO-

VID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, 

afectando hasta ese momento a 110 países, el nuestro incluido. 

Y CONSIDERANDO:

 Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del 

nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continen-

tes, llegando a nuestra región y -como se dijo-, al nuestro propio.  

 Que, en la situación actual, resulta necesario la adopción de medidas 

oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia cientí-

fica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación 

epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

 Que, en el día de la fecha, el Superior Gobierno de la Provincia de 

Córdoba suscribió un acta junto a las cuatrocientas veintisiete (427) admi-

nistraciones locales a efectos de unificar los criterios sanitarios en las dis-

tintas localidades de nuestra provincia, a fin de salvaguardar el adecuado 

funcionamiento de los sistemas sanitarios locales y resguardar la salud de 

sus poblaciones.

 Que siendo la presente una situación de salubridad pública que me-

rece la máxima atención por parte de este gobierno municipal, es que 

deviene procedente adherir en un todo de acuerdo -y siempre dentro del 

ámbito de facultades que a este estado municipal le son inherentes y en 

las cuestiones que le sean referidas y aplicables de acuerdo a los medios 

y recursos humanos y materiales- a las disposiciones establecidas en la 

referida acta – acuerdo, que a su vez -mediante Decreto N° 461/21 emitido 

por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba- , adhiere /al Decreto 

nacional de Necesidad y Urgencia N° 334/2021 en sus artículos 3°, 4° y 

5°), el cual establece nuevas restricciones a actividades y a la circulación 

de personas, con vigencia a partir del 22 de mayo y hasta el 30 de mayo, 

así como el 5 y 6 de junio, todos del corriente año 2021.

 Que de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 8102 y sus modificatorias, 

esta administración municipal se encuentra facultada a tales fines, por ello:  

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

LEGITIMAS ATRIBUCIONES, DECRETA: 

 Art. 1°.- ADHIERESE la Municipalidad de San José, al acta – acuerdo 

celebrada en el día de la fecha con el Superior Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, en la cual se establecen las siguientes medidas junto a las ade-

cuaciones establecidas para el ejido municipal, según la situación sanitaria 

existente, a saber:

a) Restricción de la circulación de personas entre las 18 hs hasta las 06:00 

hs del día siguiente, con excepción de los trabajadores considerados esen-

ciales según la normativa aplicable a la especie.

b) Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, indus-

triales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educa-

tivas, turísticas, recreativas y sociales.

c) Los vecinos deberán permanecer en sus residencias habituales y sólo 

podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medica-

mentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esen-

ciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en 

cercanía a sus domicilios.

d) Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire 

libre, de cercanía, hasta las 18 hs. y dando cumplimiento a los protocolos 

aplicables para cada actividad. En ningún caso se podrán realizar reunio-

nes de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales. 

e) Los restaurantes, parrillas y comercios destinados a la venta de alimen-

tos elaborados, podrán atender hasta las 22hs., única y exclusivamente a 

través de la modalidad de Delivery, quedando prohibida la permanencia de 

clientes en el local.



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 106
CORDOBA, (R.A.) LUNES 31 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

 Art. 2°.- ESTABLEZCASE que las medidas señaladas en la presente nor-

mativa tendrán vigencia desde el día 22 al 30 de mayo del corriente año 2021. 

 Art. 3°.- LAS disposiciones establecidas en el presente decreto son de 

orden público y podrán prorrogarse por el tiempo que se estime pertinente, 

a criterio de este Departamento Ejecutivo municipal y según cómo evo-

lucione la situación en general desatada por la pandemia referida en los 

Considerandos del presente.   

 Art. 4°.- INVITASE a la comunidad en general a tomar una conducta 

apropiada y prudente según lo exige la presente situación; como así tam-

bién, a adoptar todas las medidas que sean pertinentes y conducentes 

para reducir las posibilidades de contagio, haciendo especial hincapié en la 

toma de las medidas de seguridad personales que son públicas y notorias.

 Art. 5°.- DIFUNDANSE campañas de concientización a los fines seña-

lados y según el espíritu que marca la presente normativa. 

 Art. 6°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro municipal, pu-

blíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FIRMADO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSE AGÜERO Y 

EL INTENDENTE INTERINO SR. RUBEN DOMINGUEZ 

1 día - Nº 315241 - s/c - 31/05/2021 - BOE

ORDENANzA N° 683/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N° 683/2021

 Art. 1°.- MODIFÍQUESE la Ordenanza N°682/2021 sancionada con 

fecha 18 de mayo de 2021, en su artículo N° 3, inciso b),  punto N° 1, el 

que quedará redactado de la siguiente manera, a saber:

“1.- Cuatro (04) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un des-

cuento del treinta por ciento (30%) sobre el total de los intereses, exclusi-

vamente para las Tasas y Contribuciones que se detallan a continuación: 

Tasa por Servicio a la Propiedad, tasa por Comercio e Industria, Tasa al 

Automotor al 31/12/2017, Tasa por Servicio de Agua Potable y Contribucio-

nes que inciden sobre los cementerios.”

 Art. 2º.- DERÓGUESE toda otra disposición que se oponga a la pre-

sente.

 Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese en el BOE, dese al Registro mu-

nicipal y archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSE, EN SESIÓN ORDINARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2.021.

FIRMADA POR LA PRESIDENTA INTERINA DEL HCD TEC. MELISA 

MONTIEL Y LA SECRETARIA DEL HCD PROF. IVANA VIEYRA

1 día - Nº 315249 - s/c - 31/05/2021 - BOE

ORDENANzA N° 684/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N° 684/2021

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

creto  N°18/21 de fecha 21 de mayo del corriente año 2021, 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 en el BOE, dése al Registro Mu-

nicipal y archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSE, EN SESIÓN ORDINARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2.021.

FIRMADA POR LA LA PRESIDENTA DEL HCD TEC. MELISA MONTIEL Y 

LA SECRETARIA DEL HCD PROF. IVANA VIEYRA

1 día - Nº 315251 - s/c - 31/05/2021 - BOE

DECRETO N° 19/2021 

San José, Departamento San  Javier, 28 de Mayo de 2021

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante autorizando 

el tratamiento y la aprobación del Proyecto: “Régimen de Regularización 

Impositiva y facilidades de pago 2021”.

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° 682/2021.

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

plido y Archívese.-

FIRMADO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSE AGÜERO Y 

EL INTENDENTE INTERINO 

1 día - Nº 315263 - s/c - 31/05/2021 - BOE
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DECRETO N° 20/2021

San José, Departamento San  Javier, 28 de Mayo de 2021

VISTO: La modificación de la Ordenanza N°682/2021 sancionada con fe-

cha 18 de mayo de 2021, en su artículo N° 3, inciso b),  punto N° 1

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° 683/2021.

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

plido y Archívese.-

FIRMADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSE AGÜERO Y 

EL INTENDENTE INTERINO SR. RUBEN DOMINGUEZ 

1 día - Nº 315267 - s/c - 31/05/2021 - BOE

DECRETO N° 21/2021

San José, Departamento San  Javier, 28 de Mayo de 2021

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante ratificando 

el Decreto N° 18/2021.

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° 684/2021, ratificando el Decreto 

N° 18/2021.

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

plido y Archívese.-

FIRMADO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSE AGÜERO Y 

EL INTENDENTE INTERINO SR. RUBEN DOMINGUEZ 

1 día - Nº 315273 - s/c - 31/05/2021 - BOE


