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MUNICIPALIDAD DE  DEAN FUNES
LICITACIÓN PUBLICA 01/2022.

DECRETO Nº 211/2022 – La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, 

llama a Licitación Pública para la construcción de la obra “PAVIMENTA-

CIÓN Y CORDÓN CUNETA DE LA CALLE EVA PERÓN OESTE DE ESTA 

CIUDAD”, que consta de dos tramos, uno de doscientos cuarenta y siete 

metros lineales (247 m) y otro de trescientos cincuenta y tres metros li-

neales (353 m), de 10 m y 6,40 m de ancho de calzada asfáltica respecti-

vamente. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: hasta las 

10:00 hs. del día 07 de julio de 2022 en la mesa de entradas de la Muni-

cipalidad de Deán Funes, sito en calle Sáenz Peña Nº 466. FECHA DE 

APERTURA DE SOBRES: 07 de julio de 2022 a las 13:00 hs. en la sala de 

Situación de la Municipalidad. COMPRA DE PLIEGOS DE BASES Y CON-

DICIONES: Oficina de Asesoría Letrada Municipalidad de Deán Funes, de 

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:30 hs. INFORMES: TEL: (03521)420020. 

VALOR DEL PLIEGO: pesos treinta y dos mil quinientos ($ 32.500) PRE-

SUPUESTO OFICIAL: treinta y dos millones quinientos ochenta y dos mil 

trescientos treinta y tres con noventa centavos ($32.582.333,90).

5 días - Nº 389274 - $ 7654 - 24/06/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SINSACATE
RESOLUCION ENARGAS I/910

OBRA DE GAS NATURAL

Calles Varias – Sinsacate – Provincia de Córdoba

1- Nombre de la Obra: Provisión de gas natural a Camino Real y Malvinas 

Argentinas – Sinsacate– Provincia de Córdoba.

 Este emprendimiento involucra la ejecución de una Red de Distribución 

Domiciliaria.

 Catastral: Conforme los planos de Propuesta de Traza DC Nº 02243/046 (Red 

de Distribución) elaborados por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. La Red 

de Distribución de Gas Natural involucra las manzanas 07, 08, 20 y 21

3- Cronograma de Ejecución y Definición de Etapas: Red de Distribución 

en Polietileno: el plazo de ejecución de la obra es de 90 días corridos, a 

partir de la autorización de Ecogas. - La obra se ejecutará en una sola 

Etapa. Una vez habilitadas las obras, serán operadas y explotadas comer-

cialmente por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. según el convenio 

suscripto con la Municipalidad de Sinsacate.-

4- Ejecutor: Las obras serán realizadas por: Arroyo y Asociados S.R.L. ma-

trícula Nº 155, entidad que se encuentra inscripta en el Registro de Empre-

sas Contratistas, y supervisada por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.-

5- Monto de la Obra:

 - Red de Distribución: $ 10.695.900 (Diez millones seiscientos noventa y 

cinco mil novescientos)

Los importes incluyen IVA y servicios domiciliarios (el precio del servicio 

integral de polietileno es de $ 9.675,00 más IVA)

6- Erogaciones Totales a Cargo de:

 a) La Distribuidora (sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y 

comercial, Propuesta de traza de la obra prevista, Inspecciones técnicas, 

Interconexiones y empalmes a instalaciones existentes, Provisión de medi-

dores para todas las categorías de clientes, habilitación y puesta en servi-

cio, de acuerdo a la normativa vigente, elementos para acondicionamiento 

y odorización del gas, operación y mantenimiento de la obra.

b) Los Interesados: Los vecinos abonarán el costo de la obra según lo es-

tablece la Ordenanza de Utilidad Pública y Pago Obligatorio Nº 1151/2022 

que se detalla a continuación en la Modalidad de Pago.

c) Municipalidad de Sinsacate: Administración de la obra

7- Modalidad de Pago: 

-De los usuarios a la contratista Arroyo y Asociados S.R.L. El monto abo-

nado corresponde a la construcción de la red de distribución, obras com-
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plementarias y accesorias. La obra contempla la reposición de vereda a 

su condición original o similar y la colocación del servicio domiciliario para 

aquellos vecinos que al momento de la instalación de la cañería tengan 

el gabinete de regulación y medición colocado. -No incluye la instalación 

interna domiciliaria. La totalidad de frentistas beneficiados por la obra, fir-

marán un vínculo administrativo donde se establecerán las condiciones de 

ejecución de la obra y elegirá alguna de las siguientes opciones de pagos, 

que se describen a continuación:

Costo básico por Usuario frentista: $ 4.500,00 c/servicio con IVA - por me-

tro lineal de frente (el precio del servicio integral de polietileno es de $ 

9.675,00 más IVA). Precio por pago contado dentro de los 30 días hábiles 

de la notificación de la deuda. La Municipalidad de Sinsacate absorberá 

el monto del descuento generado por quienes elijan esta forma de pago, 

entre el precio de costo del metro de la obra y el precio por metro de esta 

opción de pago. 

Opción Nº 1: Costo por usuario frentista de $ 6.512,00 con servicio con IVA 

por metro lineal de frente  (el precio del servicio integral de polietileno es 

de $ 9.675,00 más IVA). Precio por pago en hasta 6 cuotas mensuales y 

consecutivas con vencimiento la primera a los 30 días hábiles de la notifi-

cación de la deuda.

Opción Nº 2: Costo por usuario frentista de $ 7.730,00 con servicio con IVA 

por metro lineal de frente (el precio del servicio integral de polietileno es 

de $ 9.675,00 más IVA). Precio por pago en hasta 12 cuotas mensuales y 

consecutivas con vencimiento la primera a los 30 días hábiles de la notifi-

cación de la deuda.

Opción Nº 3: Costo por usuario frentista de $ 8.948,00 con servicio con IVA 

por metro lineal de frente (el precio del servicio integral de polietileno es 

de $ 9.675,00 más IVA). Precio por pago en hasta 18 cuotas mensuales y 

consecutivas con vencimiento la primera a los 30 días hábiles de la notifi-

cación de la deuda.

8- Financiamiento: Se informa que no existe asistencia financiera de enti-

dades/organismos, salvo el propio de la Municipalidad de Sinsacate.

9- Documentación y Registro de Oposición: se encontrará habilitada la ofi-

cina destinada a consultas, información y Registro de Oposición y Obser-

vaciones, en la calle 25 de Mayo  N° 50 de la localidad de Sinsacate – Pro-

vincia de Córdoba, sede de la Municipalidad de Sinsacate,  en el horario de 

8:00 a 13:00 Hs a partir del día 27/06/2022  y por un plazo de treinta (30) 

días corridos según lo establece la normativa vigente. Dicha oficina cuenta 

con el proyecto correspondiente a las obras propuestas y anteproyectos de 

origen, El registro de Oposición y Observaciones se pone a consideración 

de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas/adjudica-

tarios, futuros beneficiarios por la obra.-

3 días - Nº 389351 - s/c - 01/07/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  MARCOS JUÁREZ
Subasta 

EDICTO - EMPLAZAMIENTO A PROPIETARIOS DE VEHICULOS A COM-

PACTARSE La MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUÁREZ, conforme Ordenan-

za Nº 2882, CITA y EMPLAZA a los propietarios de vehículos secuestrados en 

la vía pública: MOTOVEHICULOS con dominios 294HMJ, 231BHN, 658CIQ, 

236JIL, 794IYT, 658CIQ, 803ERB, 778BJE, 499CTS, 494GBN, 955BYS; sin do-

minios: Guerrero - motor 1P50FMH09105924 - cuadro 8A2XCHLM09A009740; 

para que comparezcan ante el Tribunal Administrativo de Faltas sito en calle 

Juan B. Justo 952 – Centro Cívico, de Marcos Juárez (Cba.), de 07:00 a 14:00; 

dentro del término de cinco (5) días a contar de la fecha de la presente, para el 

recupero del vehículo, previo pago de multas, gastos de depósito y gastos rea-

lizados por los Martilleros actuantes. Transcurrido este plazo la Municipalidad 

quedará liberada de responsabilidad y procederá a la venta mediante subasta 

pública o la compactación de los mismos. El listado de los vehículos que serán 

destruidos puede ser consultado a través de la página web de la Municipalidad 

de Marcos Juárez (www.mmj.gob.ar). QUEDAN UDS. DEBIDA Y LEGALMEN-

TE NOTIFICADOS.-

1 día - Nº 390609 - $ 1347,20 - 24/06/2022 - BOE


