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MUNICIPALIDAD DE  SAN ANTONIO DE LITIN
LICITACIÓN PUBLICA 02/2022

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITIN- LICITACIÓN PUBLICA 

02/2022 ORD Nº 06/2022 OBJETO: PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL”, MUNICIPALIDAD DE SAN AN-

TONIO DE LITIN, PROVINCIA DE CÓRDOBA, PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 39.477.448,81 . Lugar Municipalidad.  Consultas y retiros de Pliegos SIN 

CARGO: Libertad 505 de la localidad de San Antonio de Litin, CP: 2560. Te-

léfono 03537- 497044 EMail: munsal@nodosud.com.ar PRESENTACIÓN: 

en sede de la Municipalidad hasta las 10 hs: el dia 07 de Octubre

5 días - Nº 406778 - $ 2938 - 23/09/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  MARCOS JUÁREZ
LICITACION PÚBLICA 

DEC. Nº 199/22 OBJETO: para la venta de diez (10) lotes de propiedad muni-

cipal ubicados en el extremo sudoeste de la ciudad de Marcos Juárez, entre 

camino de la vía (prolongación calle Colombia) al norte, Calle del Niño al este 

y Avenida Circunvalación al sur, todos ellos del loteo “DON JORGE” autori-

zado por Ordenanza N° 3074. PRESUPUESTO OFICIAL: El precio de venta 

de los lotes tendrá una base de $36.225.000,00 (pesos treinta y seis millo-

nes doscientos veinticinco mil) para los LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 10; y 

$ 33.243.000,00 (pesos treinta y tres millones doscientos cuarenta y tres mil) 

para los LOTES 07, 08 y 09. APERTURA: 30 de septiembre de 2022 – 10.00 Hs. 

SELLADO: $ 7.140,00.  PLIEGO: Retirar en Dir. Coordinación Administrativa.-

3 días - Nº 407376 - $ 2864,40 - 23/09/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
CONCURSO DE PRECIOS

La Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger LLAMA a CONCURSO 

DE PRECIOS a los efectos de la Adquisición de CUARENTA Y CINCO 

(45) ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED, para la PLAZA 25 DE MAYO 

de la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, conforme al Pliego de Ba-

ses y Condiciones respectivo. Apertura de Sobres; viernes TREINTA (30) 

de SEPTIEMBRE de 2022, a las DIEZ (10.00) horas en la Secretaría de 

Economía Municipal. Presupuesto Oficial: $2.350.000,00. Los Pliegos son 

gratuitos y se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia (Lici-

taciones y Concursos de Precios) de la página web del Municipio www.

corraldebustos.gob.ar.-

2 días - Nº 407697 - $ 1602,40 - 23/09/2022 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  CRUZ ALTA
ORDENANZA Nº 1159/2022

VISTO: Que la Ley Provincial Nº 8.102 establece, como atribuciones de 

este cuerpo legislativo, la de examinar, y aprobar o desechar la cuenta 

anual de la Administración previo informe del Honorable Tribunal de Cuen-

tas Municipal, dentro de los 90 días de recibido (art. 30º, Inc. 24); 

Y CONSIDERANDO: 

 Que se le dio ingreso por Secretaría al Dictamen elaborado por el Ho-

norable Tribunal de Cuentas Municipal, respecto del Balance correspon-

diente al ejercicio anual 2021;

 Que la relacionada Cuenta Anual de la Administración remitida expone 

información amplia, detallada y precisa. 

 Que este Honorable Cuerpo entiende en relación a la rendición anual 

enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, que la misma refleja con 

exactitud el monto final al cierre del ejercicio del crédito autorizado. 

 Que por consiguiente, la rendición de cuentas de la administración muni-

cipal de Cruz Alta, en relación al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, 

refleja de modo razonable la ejecución presupuestaria a dicha fecha, tanto en lo 

referente a ingresos, como en lo que hace a la inversión de los fondos públicos. 

 Que por lo expuesto es necesario disponer la aprobación de la cuenta 

anual de la administración municipal. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CRUZ ALTA

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA Nº 1159/2022

 ARTICULO 1º: DISPONESE aprobar en los términos del inc. 24 del 

Art. 30 de la Ley 8.102, la rendición de la cuenta de la Administración Mu-

nicipal de Cruz Alta para el año 2021. 

 ARTICULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y oportuna-

mente archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN 

LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, A VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE JUNIO 

DE 2022. 

Fdo.: Zulma Y. FERREYRA, Presidente H.C.D – Liliana I. GERBAUDO, Se-

cretaria H.C.D.-

1 día - Nº 407368 - s/c - 22/09/2022 - BOE

ORDENANZA N° 1160/2022

USO RESPONSABLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

VISTO: La necesidad de legislar sobre la problemática relacionada con la 

regulación del uso de agroquímicos y plaguicidas dentro del radio de la 

Municipalidad de Cruz Alta;

Y CONSIDERANDO: 

 Que, la Constitución Nacional establece en su art. 41º que “Todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; 

y  tienen el deber de preservarlo”….que…”Corresponde a la Nación dictar 

las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 

las jurisdicciones locales”;

 Que, en el art. 6º de la Ley Nacional Nº 25.675/2002, “Ley General del 

Ambiente” se entiende por presupuesto mínimo establecido en el art. 41º 

de la Constitución Nacional, a “toda norma que concede una tutela am-

biental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto 

imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental”;

 Que, en su contenido, debe prever las condiciones necesarias para 

garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad 

de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 

sustentable;

 Que,  la Ley Provincial N° 9.164 “De productos químicos o biológicos 

de uso agropecuario” en su art. 1° establece “Son objetivos de la presente 

Ley la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la 

producción agropecuaria y del patrimonio de terceros, de los daños que 

pudieran ocasionarse por usos contrarios a los dispuesto en la presente 

Ley y su reglamentación, y la preservación de la calidad de los alimentos y 

materias primas de origen vegetal, como también asegurar su trazabilidad 

y la de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario, contribu-

yendo al desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental que 

estos productos generan”;

 Que, el Municipio debe velar por los intereses de sus vecinos, prote-

giendo la salud humana y los ecosistemas, regulando el uso de agroquími-

cos, bregando por la seguridad e integridad de las personas y los recursos 

naturales;

 Que la aplicación incorrecta de los productos mencionados, trae apa-

rejados graves inconvenientes sanitarios y ambientales, consecuencias 

nocivas que pueden y deben ser evitadas a través de la regulación y el 

control eficiente por parte del Municipio:

 Que mediante Ordenanza 735/2010 sancionada por este Honorable 

Concejo Deliberante, la Municipalidad de Cruz Alta, adhiere a la Ley Pro-

vincial N°9164 y su Decreto Reglamentario N°132/05,  no resultando su-

ficiente, a la hora de regular todos aquellos aspectos necesarios para el 

pleno cumplimiento de la mencionada Ley en el plano local;

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CRUZ ALTA

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N° 1160/2022

 ARTÍCULO 1º: RATIFÍCASE la adhesión de la MUNICIPALIDAD DE 

CRUZ ALTA a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 9.164 y su Decreto 

Reglamentario Nº 132/05 – PRODUCTOS QUÍMICOS O BIOLÓGICOS DE 

USO AGROPECUARIO.    

 ARTÍCULO 2º: El Organismo de aplicación y control de la presente Or-

denanza, es la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cruz 

Alta, o la dependencia que en un futuro la reemplace.

DEFINICIONES
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 ARTÍCULO 3º: A los fines de la interpretación de la presente ordenan-

za se detallan las siguientes definiciones:

Radio Municipal:  Límite establecido para desarrollo urbanístico.

Planta Urbana:  Planta Urbana es el área a proteger de la localidad de 

Cruz Alta, a los fines de la aplicación de esta ordenanza, con densidad po-

blacional alta o media, delimitada al Oeste, por calle Aeronáutica Argentina; 

al Norte, Agr. Garzón, al Este, por el Río Carcarañá y Arroyo Las Mojarras, 

y al Sur, por calle 9 de Julio.

Zona Rural:  Zona destinada a la producción agropecuaria y otros, o como 

sea definido por la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo. Para la presente Ordenanza, será denominada Zona Periurbana, 

entendiéndose como tal, a la zona comprendida desde el fin de la Planta 

Urbana, hasta 1500 (mil quinientos) metros.

Producto Químico o Biológico, de uso Agropecuario: todo producto 

químico inorgánico u orgánico o biológico, que se emplea para combatir 

o prevenir la acción de insectos, ácaros, malezas, hongos, bacterias, y 

roedores, perjudiciales al hombre o a los animales y de todo agente de 

origen animal o vegetal, que ataque o perjudique a las plantas útiles y sus 

productos, ej: acaricidas, alguicidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, 

molusquicidas, nematicidas y rodenticidas.

Aplicador: Persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere 

al ambiente, productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

Asesor fitosanitario:  Ingeniero Agrónomo con matrícula profesional habi-

litante, registrado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ambiente de 

Córdoba, que elabora la receta fitosanitaria en base al monitoreo y diag-

nóstico del cultivo y/o barbecho. 

Fiscalizador fitosanitario:  Ingeniero o técnico Agrónomo o personal idó-

neo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que realice actividades de 

control y fiscalización en áreas de control municipal.

Equipo aplicador: Máquina de arrastre, autopropulsada o manual, o aé-

rea que es utilizada para distribuir productos fitosanitarios sobre un cultivo. 

Receta fitosanitaria:  Documento a emitir por el asesor fitosanitario pres-

cribiendo la utilización de un producto fitosanitario.

Usuario responsable: Persona física o jurídica que explote, en forma total o 

parcial un cultivo, y utilice directa o indirectamente productos fitosanitarios.

DE LOS REGISTROS 

 ARTÍCULO 4º: CRÉASE el Registro Municipal de Productores Agrope-

cuarios. Consiste en el archivo de actividades agropecuarias coordinadas 

entre el productor y el organismo de aplicación.

 ARTÍCULO 5º: CRÉASE el Archivo de Recetas Fitosanitarias. Consiste 

en el archivo de la información de las aplicaciones efectivamente realiza-

das y los registros de condiciones ambientales y todo antecedente útil para 

describir las prácticas realizadas. 

 ARTÍCULO 6º: CRÉASE el Registro de Aplicadores Aéreos y Terres-

tres. En él se debe registrar la nómina de máquinas autorizadas a aplicar 

en el área de control municipal. Para las inscripciones locales, será exigible 

contar con la habilitación provincial actualizada. Los registros municipales 

sólo serán necesarios para aplicaciones en el área de control municipal.

 ARTÍCULO 7º: CRÉASE el Registro de Depósitos de Productos Fitosa-

nitarios, autorizados por organismo provincial competente.

DE LOS APLICADORES.

 ARTÍCULO 8º:  El aplicador es el responsable de la técnica de aplica-

ción y el cumplimiento de las buenas prácticas agropecuarias en su tarea, 

debiendo respetar lo indicado por el Asesor Fitosanitario, conforme a la Re-

ceta Fitosanitaria, debiendo suspender el trabajo en caso de presentarse 

condiciones meteorológicas adversas para la aplicación. 

 ARTÍCULO 9°: Son OBLIGACIONES de los aplicadores aéreos o te-

rrestres que apliquen productos químicos o biológicos de uso agropecua-

rio, las siguientes:

a) Estar inscriptos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ambiente 

de Córdoba. 

Los aplicadores aéreos deberán contar con el Certificado de Explotador de 

Trabajo Aéreo, o el que en el futuro lo reemplace (Resolución vigente de la 

Administración Nacional de Aviación Civil -ANAC).

d) Contar con la Credencial actualizada de curso teórico-práctico referido 

al uso seguro y eficaz de dichos productos, dictado anualmente por entida-

des profesionales o universitarias. -

e) Utilizar los elementos de protección personal para realizar un manejo 

responsable y seguro de productos fitosanitarios. -                                                            

DE LOS ASESORES FITOSANITARIOS.

 ARTÍCULO 10º:  El Asesor Fitosanitario responsable de la receta fito-

sanitaria, no podrá cumplir simultáneamente las funciones de fiscalizador.

DE LOS FISCALIZADORES FITOSANITARIOS.

 ARTÍCULO 11°: El fiscalizador ejerce el poder de policía municipal en 

asuntos comprendidos en esta Ordenanza. Cuenta con facultades de de 

controlar, supervisar y recepcionar toda la documentación requerida. El 

profesional en funciones no puede ser Asesor Fitosanitario ni tampoco ser 

asesor técnico. 

 ARTÍCULO 12°: El fiscalizador estará a cargo de la Dirección de 

Medioambiente de la Municipalidad de Cruz Alta, o de la que en el futuro la 

reemplace. 

DE LOS USUARIOS RESPONSABLES.

 ARTÍCULO 13º: Son Usuarios responsables los aplicadores de pulveri-

zaciones, mediante el uso de aviones y/o máquinas terrestres y/o con otros 

elementos o formas de aplicación, incluye a depósitos y comercializadores 

de productos fitosanitarios, y otros que oportunamente pueda definir el Or-

ganismo de Aplicación.  
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 ARTÍCULO 14º: Los usuarios responsables deberán permitir el acceso 

de los agentes del organismo de aplicación de la presente Ordenanza a los 

predios y/o instalaciones donde utilicen o manipulen productos químicos 

o fitosanitarios de uso agropecuario. El agente deberá labrar el acta de 

control del lugar inspeccionado. -

ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL.  AREA DE CONTROL.

 ARTÍCULO 15º: CREASE la zona de resguardo Ambiental (Planta ur-

bana) la que comprende a la superficie delimitada al Oeste, por calle Ae-

ronáutica Argentina; al Norte, Agr. Garzón, al Este, por el Río Carcarañá y 

Arroyo Las Mojarras, y al Sur, por calle 9 de Julio.

 ARTÍCULO 16°: CREASE el Área de control municipal definidas en 

dos zonas:

Planta Urbana y Zona Periurbana.

DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

 ARTÍCULO 17°: Se establece que, dentro de la Zona Periurbana de-

terminada por la presente Ordenanza, regirá la Ley Provincial N° 9164, Art. 

58 y 59.-

 ARTÍCULO 18º:  El Organismo de Aplicación deberá dar cumplimiento 

a lo siguiente:

a) Receptar el original de la Receta Fitosanitaria con cuarenta y ocho 

(48) de anticipación al momento de la aplicación, la que deberá estar en 

formato oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ambiente de Cór-

doba y confeccionada, por un asesor fitosanitario habilitado, conforme la 

ley Provincial N° 9.164. 

b) Dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la receta fitosanita-

ria, la autoridad competente del Organismo de Aplicación deberá expedirse 

sobre cuándo y de qué manera se realizará la aplicación de acuerdo lo 

prescripto por el asesor fitosanitario que emite la receta y adecuándolo a 

esta Ordenanza.

c) Informar, por distintos medios de comunicación con 48 Hs de anticipa-

ción, en el área colindante al lote, el día en que se procederá a realizar la 

aplicación. 

 ARTÍCULO 19°: Estará prohibida la aplicación de cualquier tipo de 

producto fitosanitario de uso agropecuario en terrenos baldíos, cunetas, 

veredas, plazas y parques dentro de la planta urbana, salvo productos de 

venta libre y domisanitarios. 

 ARTÍCULO 20º: EXCEPTUASE de la prohibición de aplicar productos 

fitosanitarios cuando las aplicaciones obedezcan a razones de sanidad pú-

blica. Dichas aplicaciones deberán estar expresamente autorizadas por el 

Ministerio de Salud y fiscalizadas por el Organismo de Aplicación.

DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN.  

 ARTÍCULO 21º: PROHÍBESE dentro de la Planta Urbana, el estacio-

namiento y la guarda de máquinas de aplicación terrestre. En aquellas si-

tuaciones en que no pueda repararse en campo para reparación en talleres 

dentro de la Planta Urbana, deberá solicitar la autorización al Organismo 

de Aplicación. Para su ingreso deberá estar limpia siendo aceptable el la-

vado a campo de las máquinas pulverizadoras, las que deberán utilizar 

detergentes desincrustantes especiales, hacer un triple lavado de tanques, 

parte exterior y botalón. 

 ARTÍCULO 22º:  PROHÍBESE dentro de la Planta Urbana, la carga, 

abastecimiento y lavado de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados 

para la aplicación de productos químicos de uso agropecuario destinados 

a la pulverización o a la fertilización agrícola.  Las máquinas aplicadoras no 

podrán transportar envases de productos fitosanitarios. -

 ARTÍCULO 23°: DESÍGNASE como calles de circulación permitida para 

máquinas aplicadoras, vehículos de carga, camiones, camionetas, que trans-

porten bidones y envases de productos fitosanitarios las siguientes arterias: 

Malvinas Argentinas entre Río Carcarañá y J.D. Perón. J. D. Perón entre Mal-

vinas Argentinas y Boedo. Laprida entre J. D. Perón y Aeronáutica Argentina. 

Boedo entre Aeronáutica Argentina y J. D. Perón. 9 de Julio entre Aeronáutica 

Argentina y J. D. Perón. Entre Ríos entre Laprida y Boedo. Santiago del Estero 

entre Laprida y Boedo. Silvio Agostini entre Laprida y Boedo. Int. Manuel Muñoz 

entre Laprida y 9 de Julio, Av. Konekamp entre Laprida y 9 de julio, Avellaneda 

entre Laprida y 9 de Julio. Aeronáutica Argentina entre Boedo y Agr. Garzón. 

Agr. Garzón, entre Aeronáutica Argentina y Río Carcarañá.-

DE LOS ENVASES.

 ARTÍCULO 24°: Se considerará Tenedor Responsable de los envases 

a toda persona física o jurídica que reúna cualquiera de las siguientes con-

diciones: 

a) Que se beneficie con el empleo de los mismos. - 

b) Por su actividad pudiera tenerlos o reutilizarlos de manera permanente 

o transitoria. -  

c) Resulte titular del comercio, inmueble o predio donde se hallen.

 ARTÍCULO 25°: PROHÍBESE dentro de la planta urbana la tenencia 

en depósito, de envases llenos o vacíos de productos químicos de uso 

agropecuario, y su reutilización para cualquier fin, en forma permanente o 

transitoria, para uso comercial o familiar, exceptuando los depósitos auto-

rizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ambiente de Córdoba 

y registrados en el municipio.   

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 ARTÍCULO 26°: PROHÍBESE dentro de la planta urbana, la localiza-

ción de fábricas, fraccionadoras y depósitos de productos fitosanitarios, de 

plantas de tratamiento, limpieza y acopio de envases vacíos y guarda de 

máquinas aplicadoras.

 ARTÍCULO 27°: Los depósitos de productos fitosanitarios solo se po-

drán ubicar en las zonas consignadas como Zona Industrial B, conforme 

normativa municipal. 

 ARTÍCULO 28°: Aquellos depósitos autorizados existentes a la fecha, 

deberán reubicarse en un plazo de 3 años de promulgada esta Ordenanza 

según lo especificado en Art. 31.
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 ARTÍCULO 29°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

prorrogar por única vez y por el plazo de hasta 2 años, el término fijado 

para la erradicación de los depósitos a condición de que a la fecha de soli-

citud de la prórroga se encuentre en ejecución el proyecto de erradicación 

de quien lo solicite.

 ARTÍCULO 30°: PROHÍBESE el estacionamiento dentro de la planta 

urbana, vehículos cargados con productos fitosanitarios. Sólo se encuentra 

permitido en la Zona Industrial B. Los vehículos de carga deberán estar 

tapados con lona y poseer las medidas preventivas para evitar y contener 

derrames, adecuadas a la legislación provincial vigente.-.

DE LAS SANCIONES.

 ARTÍCULO 31º: La Dirección de Medio Ambiente recibirá las denun-

cias relacionadas a la aplicación de la presente Ordenanza. Se deberá 

indicar nombre y apellido del o los denunciados, y todos los hechos o cir-

cunstancias que se estimen necesarios para la investigación. Se realizará 

el acta de constatación por el agente o inspector, se realizará el informe, 

la denuncia y toda documentación al respecto, y será elevada en el plazo 

de 48 Hs., al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Cruz Alta, quien 

aplicará las sanciones establecidas en la presente.

 Artículo 32º: Los infractores de las disposiciones establecidas por la 

presente Ordenanza serán sancionados con: 

a) Multa de 500 litros de Gas Oil a 2.000 litros de Gas Oil. 

b) En caso de reincidencia, se duplicará la multa y si se considera nece-

sario secuestro o decomiso de los elementos utilizados para cometer la 

infracción.

c) En caso de nuevas reincidencias, se triplicará la multa y se procederá al 

secuestro y/o decomiso de los elementos utilizados en la infracción.

 ARTÍCULO 33°: Si se detectare violación al art. 25: De los envases, se 

procederá de la siguiente manera: 

a) Se decomisarán los mismos, con su contenido si se tratara de reutili-

zación. - 

b) Se transportarán los envases vacíos a un centro de acopio habilitado por 

organismo municipal, provincial o nacional competente. - 

c) Se hará la disposición final de los envases reutilizados y su conteni-

do según el procedimiento establecido por la legislación provincial para la 

gestión de residuos peligrosos.

d) Se labrarán las actas correspondientes, a cuyos efectos se requerirán 

las órdenes de allanamiento necesarias, pudiéndose solicitar el auxilio de 

la fuerza pública.

e) Los gastos que se originen por la disposición final como residuo peligro-

so de los envases vacíos decomisados y de su contenido serán a total y 

exclusivo cargo del Tenedor Responsable,

f)  la multa estipulada será de 500 a 2000 lts. de Gas oil.

DE LA IMPLEMENTACIÓN.

 ARTÍCULO 34º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a: 

a) Reglamentar la presente Ordenanza en todos aquellos aspectos que 

resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines.

b) Celebrar los Convenios que correspondan con organismos privados, 

provinciales y/o nacionales pertinentes. 

 ARTÍCULO 35º: Para todo aquello que no se encuentre contemplando 

en la presente Ordenanza, regirá la Ley Provincial N° 9.164.

 ARTÍCULO 36°: INTERPRETACIÓN para el caso que la presente Or-

denanza pudiere entrar en conflicto con cualquier otra normativa y se ge-

neraren lagunas interpretativas, se deberá optar siempre por aquello que 

resulte más favorable a la vigencia del principio precautorio.

 ARTÍCULO 37º: DERÓGASE toda otra normativa que se oponga a la 

presente.

 ARTÍCULO 38°: Publíquese, regístrese y oportunamente, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN 

LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2022. 

Fdo.: Zulma Y. FERREYRA, Presidente H.C.D – Liliana I. GERBAUDO, Se-

cretaria H.C.D.-

1 día - Nº 407369 - s/c - 22/09/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  EMBALSE
Notificación

Conforme a Ordenanza Nro. 1605/22 publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia el 20/04/2022, se notifica al Sr. HECTOR RICARDO GUZMAN 

D.N.I M.660.619, SRA MIRTHA LETICIA GUZMAN D.N.I F.5984.671, 

SRA NATALIA LEONOR TORRES GUZMAN D.N.I 28.590.899, SR MI-

GUEL ANGEL LUNA M.6562.450 Y A LA SRA GABRIELA INES DUAR-

TE D.N.I 21.410.682 que en el expediente con Nomenclatura Catas-

tral:  1205120101205100 se ha solicitado autorización para construir por 

parte de la poseedora ALICIA FARIÑA DOMICILIADA EN CALLE PUBLI-

CA S/N- VILLA IRUPE-EMABLSE- CALAMUCHITA-CORDOBA C.P 5856, 

DNI 16.278.251 la que podrá recibir oposición de su parte en la Dirección 

de Catastro y Obras Privadas sita en calle H. Yrigoyen 422 de la localidad 

de Embalse de Calamuchita por el término de cuarenta y cinco (45) días 

corridos a partir de la presente publicación, vencidos los cuales, si no me-

diare oposición continuará el trámite de autorización.

3 días - Nº 406036 - $ 1620,75 - 23/09/2022 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  CAMILO ALDAO
Notificación 

CORRAL DE BUSTOS.-El Juzg. de 1era.Inst. en lo Civ.Com.Flia Ctrl.Niñez 

y Juv.y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en autos MUNICIPALIDAD 

DE CAMILO ALDAO C/ Suc. De MARTINO Agustín Pedro. Ejecutivo Fiscal 

( Exp. 7800438), ha ordenado notificar el siguiente proveído: CORRAL DE 

BUSTOS, 03/03/2022. Agréguese. Téngase presente lo manifestado. De la 

cuenta definitiva de gastos, córrase vista a todas las partes. Notifíquese. 

Fdo. Digitalmente: Moreno Melania. Prosecretaria Letrada. Monto de la Pla-

nilla$78.736,34.-

1 día - Nº 407192 - $ 233,50 - 22/09/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  PIQUILLÍN
RESOLUCION ENARGAS I/910

OBRA PROVISION DE GAS NATURAL 1º ETAPA A LA LOCALIDAD DE 

PIQUILLIN - CORDOBA 

1-Nombre de la Obra: Provisión de gas natural a la localidad de PIQUILLIN. 

Aprobado por Proyecto Constructivo DC: N° DC02278/001.-

2-Delimitacion Catastral: Conforme los planos de Propuesta de Traza DC 

N° DC02278/001 (Red de Distribución) elaborados por la Distribuidora de 

Gas del Centro S.A. La red de Distribución de Gas Natural de la Localidad 

comprende las siguientes manzanas y lotes de la CIRCUNSCRIPCION 01, 

SECCION 01: Manzana 14, lote 03; Manzana 10, lotes 1, 2, 16, 17, 22, 23, 

24, 5, 20, 21, 7, 18, 19, 15, 9, 10, 11 y 12; Manzana 11, lotes 23, 24, 12, 20, 

21, 25, 26, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 16, 17, 29, 18 y 19; y las siguientes manzanas 

y lotes de la  CIRCUNSCRIPCION 01, SECCION 02: Manzana 16, lotes 1,    

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,2 3 y 24; 

Manzana 11, lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 34; Manzana 09 lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

12,  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21; Manzana 01 lotes 20, 21, 14, 2, 3, 22, 

24, 6, 7, 18, 19, 9, 10, 11, 17, 16 y 15; Manzana 02 lotes  1, 2, 10, 11, 4, 5, 

13, 12, 7, 8 y 9; Manzana 03 lotes 1, 2, 10, 11, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 9 y 16.

3-Cronograma de Ejecución: El plazo de ejecución es de 8 meses a partir 

de la firma del acta del inicio efectivo de la obra por parte de la Distribuido-

ra Zonal, con la obra aprobada o regularizada ante Enargas.

4-Ejecutor: Las obras serán realizadas por TRESCA S.R.L., matrícula Nº-

CBA237, entidad que se encuentra inscripta en el Registro de Empresas 

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

5-Monto de Obra: Red de Distribución: $25.257.680– IVA Incluido. La obra 

incluye la reposición de las veredas afectadas a la obra y contempla las 

conexiones domiciliarias al vecino que tenga el gabinete colocado en el 

momento de la ejecución de la misma.  

6-Modalidad de Pago:

•	 A	la	empresa	contratista:	A	los	fines	del	pago	del	precio	establecido	en	

el Contrato firmado entre las partes, serán abonados por LA COMITENTE 

una vez que se encuentren acreditados en los fondos necesarios y sufi-

cientes que otorgue el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el marco 

del ya referido Convenio de Subsidio por parte de la Municipalidad de Pi-

quillín con el Gobierno de la Provincia de Córdoba: 

- El saldo en 3 desembolsos a realizar de la siguiente manera

- 25% al momento de recibir los fondos de financiamiento 

- 45% Al presentar al municipio copia de acta de inicio de obra con Ecogas.

- 30% al presentar al municipio copia de actas pruebas de hermeticidad.

•	 Por	vecino	frentista:	Abonará	a	la	Municipalidad	mediante	Ordenanza	

N°102/2019, estableciendo la Utilidad Pública y Pago obligatorio. Siendo el 

valor la UNIDAD CONTRIBUTIVA (U.C.) de Ciento Veintidós Mil Ciento Se-

tenta y Uno con 23/100 ($ 122.171,23), (equivalente a 926.94 litros de nafta 

super, según precio a la fecha de la Estación de Servicio ACA de la ciudad 

de Cba. Ubicada en Av. Gral. Paz y Humberto Primo los fines de determi-

nar el aporte que debe realizar cada vecino frentista. Según Artículo 29º: 

Modalidades de pago: El cobro de la “Contribución Especial por Mejoras 

para el Desarrollo Integral de Redes de Gas Natural”, podrá ser efectuada 

conforme a las siguientes modalidades:

a) Al contado, 3 o 6 cuotas mensuales iguales, consecutivas y sin Actua-

lización

b) En 12 o 24 o 36 o 48 cuotas mensuales y consecutivas actualizables 

La actualización de dichas cuotas se realizarán cada  cuatro meses de 

acuerdo a lo establecido en Ordenanza Nº 187/2022.
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7-Documentacion y Registro de Oposición: Se encontrará habilitada la ofi-

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

vaciones, en Av. San Martin Sur Nº 201, Barrio Las Rosas de la localidad 

de Piquillín, Córdoba, en el horario de 07:00 a 12:30hs a partir del día 28 

de septiembre de 2022 por un plazo de 30 (treinta) días corridos según lo 

establece la normativa vigente. Dicha oficina cuenta con el proyecto corres-

pondiente 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/adjudicatarios, futuros benefi-

ciarios por la obra.

1 día - Nº 407475 - $ 4367 - 22/09/2022 - BOE


