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MUNICIPALIDAD DE  LUQUE
Ordenanza 2025/2023

ORDENANZA TARIFARIA PARA EL AÑO 2023

Firmas Trucco Gabriela - Sacchetti paula

1 día - Nº 432841 - s/c - 30/01/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  CANALS
LICITACIÓN PUBLICA - ORDENANZA N° 1515/2023 - “PROYECTO 

RED DE VÍAS SEGURAS – CANALS - CÓRDOBA”. Consulta de Plie-

gos: 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. 03463-420857/420072-15410595. Apertura de sobres: El 

13/02/2023 – 11:00 hs en la Municipalidad de Canals. Presupuesto Oficial: 

$ 315.625.585,75. Valor del Pliego: $ 50.000,00.

6 días - Nº 432465 - $ 4306,80 - 31/01/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  DEAN FUNES
Municipalidad de la ciudad de Deán Funes. LICITACIÓN PUBLICA 01/2023. 

DECRETO Nº 028/2023 – La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, 

llama a Licitación Pública para la construcción de la obra “Pavimentación 

y cordón cuneta de calle Pellegrini – Francisco Llopis, Avellaneda y Pasaje 

Artigas””. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: hasta las 

10:00 hs. del día 07 de febrero de 2023 en la mesa de entradas de la 

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

DE APERTURA DE SOBRES: 07 de febrero de 2023 a las 13:00 hs. en la 

sala de Situación de la Municipalidad. COMPRA DE PLIEGOS DE BASES 

Y CONDICIONES: 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 un mil quinientos ($ 31.500). 

PRESUPUESTO OFICIAL: pesos treinta y un millones trescientos ochenta 

y cinco mil ($ 31.385.000).-

5 días - Nº 389153 - $ 3837,50 - 01/02/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  ALTA GRACIA
CONCURSO PÚBLICO 04/23 

DECRETO Nº 164/23 RECTIFICA DECRETO N° 142/23

La Municipalidad de Alta Gracia llama a Concurso Público de Precios para 

el día 10 de Febrero de 2.023, a las 11:00 hs. en la oficina de la Secretaría 

de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de Alta Gracia sita en 

calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus, con el objeto de la provi-

sión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución 

de cordón cuneta y badenes de hormigón en los barrios Paravachasca, 

Residencial Crucero y Lalahenes de la Ciudad de Alta Gracia. Valor del 

Pliego: $2.000,00 (Pesos DOS MIL) y se adquiere en Tesorería de la Muni-

cipalidad de Alta Gracia, sita en calle Belgrano N° 15, 1º piso, en el horario 

de 07:30 a 13:00 horas, hasta el día 7 de Febrero de 2.023. Presupuesto 

Oficial: $ 39.838.039,49 (SON PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE CON CUA-

RENTA Y NUEVE CENTAVOS)IVA INCLUIDO. Presentación de ofertas: 

podrán presentarse en días hábiles de 7:30 a 13:30 horas en la oficina de 

la Secretaría de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de Alta 

Gracia, y se recibirán hasta las 10:00 hs. del día 10 de Febrero de 2.023. 

Fecha de apertura de las propuestas: 10 de Febrero de 2.023, a las 11:00 

hs., en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación de la 

Municipalidad de Alta Gracia sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de 

Ómnibus. REQUISITO EXCLUYENTE: Visita de obra el día 8 de Febrero 

de 2.023 a las 10:30 hs. Dirección: calle Montevideo esquina Concordia. 

Oficialía Mayor Municipalidad de Alta Gracia

1 día - Nº 432794 - $ 2725,50 - 30/01/2023 - BOE

CONCURSO PÚBLICO 03/23 

DECRETO Nº 163/23 RECTIFICA DECRETO N° 141/23

La Municipalidad de Alta Gracia llama a Concurso Público de Precios para 

el día 10 de Febrero de 2.023, a las 10:00 hs. en la oficina de la Secretaría 

de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de Alta Gracia sita 

en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus, con el objeto de la 

provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la eje-

cución de cordón cuneta y badenes de hormigón en los barrios Cañito A, 

B, General Bustos, Santa Teresa de Jesús y Tiro Federal de la Ciudad de 

Alta Gracia. Valor del Pliego: $2.000,00 (Pesos DOS MIL) y se adquiere 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58890.pdf
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en Tesorería de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Belgrano N° 

15, 1º piso, en el horario de 07:30 a 13:00 horas, hasta el día 7 de Febrero 

de 2.023. Presupuesto Oficial: $ 38.954.449,85 (SON PESOS TREINTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUA-

TROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CEN-

TAVOS) IVA INCLUIDO Presentación de ofertas: podrán presentarse en 

días hábiles de 7:30 a 13:30 horas en la oficina de la Secretaría de Obras 

Públicas y Planificación de la Municipalidad de Alta Gracia, y se recibirán 

hasta las 09:00 hs. del día 10 de Febrero de 2.023. Fecha de apertura de 

las propuestas: 10 de Febrero de 2.023, a las 10:00 hs., en la oficina de la 

Secretaría de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de Alta 

Gracia sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus. REQUISI-

TO EXCLUYENTE: Visita de obra el día 8 de Febrero de 2.023 a las 10:00 

hs. Direccion: calle V. Lecuna esquina Pellegrini. Oficialía Mayor Municipa-

lidad de Alta Gracia

1 día - Nº 432793 - $ 2791,80 - 30/01/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LA CUMBRE
DECRETO Nº 8 / 2023

VISTO:

Las atribuciones conferidas en el Art. 49 de la Ley 8102.-

Y CONSIDERANDO:

Que resulta imprescindible la reestructuración en distintas áreas munici-

pales, a los fines de una administración más ordenada.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

Articulo: 1º DISPÓNGASE el traslado del Agente Eduardo Juan MOZZI 

D.N.I. Nº 16.076.711 Legajo Nº 1545, para realizar tareas administrativas, 

en el Área de Bromatología de la Municipalidad de La Cumbre, a partir 

del día 17 de Enero de 2023.-

Articulo: 2º NOTIFÍQUESE del presente al interesado; al Área de Bro-

matología dependiente del Municipio de La Cumbre y a la Oficina de 

Personal a sus efectos.-

Articulo: 3º COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia a la Oficina de per-

sonal, al Registro Municipal y oportunamente Archívese

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTITRES

PABLO ALEJANDRO ALICIO Secretario de Coordinación y Relaciones 

con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. Cr. RUBEN JUSTO OVE-

LAR Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 432832 - s/c - 30/01/2023 - BOE

DECRETO Nº 14 / 2023

VISTO:

El Decreto 11/23 Mediante el cual se otorga un reconocimiento económi-

co a algunos agentes municipales en razón de su trabajo durante el fin de 

semana del 14 al 15 de enero de 2023;

Y CONSIDERANDO:

Que se ha detectado un error en la nómina de los agentes municipales re-

conocidos en el art. 1° del mentado decreto; Que a los fines de comunicar 

correctamente el listado de agentes a la Oficina de Personal Municipal 

para la liquidación de las sumas de dinero a abonarse se hace necesario 

subsanar el mismo a fin de evitar pagos indebidos;

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

Articulo: 1º MODIFIQUESE el art. 1° del Decreto 11/2023 que queda-

ra redactado de la siguiente manera: “OTORGUESE un reconocimien-

to económico de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) a los siguientes agentes 

municipales, a saber: CAPDEVILA, JULIO CESAR; MONTAÑA, JUAN; 

CLAVERO, MARIANO; MARQUE, JUAN; MERLO, CARLOS; GOMEZ, 

GUSTAVO; VANEGA, IVAN; ALVAREZ, DANIEL; SALGUERO, MAURO; 

OLMOS, ANDREA y DENTESANO, ESTHER, por haber trabajado de-

nodadamente durante el fin de semana del 14 al 15 de enero de 2023 

en pos de solucionar los inconvenientes acaecidos como consecuencia 

del corte del servicio de agua ocurrido por el sabotaje de las compuertas 

del Dique San Jerónimo y tableros de estaciones de bombeo en nuestra 

localidad de La Cumbre”.-

Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia a la Oficina de Per-

sonal a los fines de su notificación a los agentes municipales, al Registro 

Municipal y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTITRES

PABLO ALEJANDRO ALICIO Secretario de Coordinación y Relaciones 

con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. Cr. RUBEN JUSTO OVE-

LAR Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 432834 - s/c - 30/01/2023 - BOE

DECRETO Nº 13 / 2023

VISTO:

El recurso de “reconsideración” interpuesto por el Sr. Eduardo Juan Mozzi, 

DNI 16.076.711 con fecha 17.01.2023 en contra del Decreto N° 08/2023 de 

fecha 16.01.2023; El dictamen de Asesoría Letrada de fecha 18.01.2023;

Y CONSIDERANDO: Que el agente municipal Eduardo J. Mozzi inter-

puso en tiempo y forma el recurso de reconsideración referido en contra 

del Decreto N° 08/2023 de fecha 16.01.2023, pretendiendo se disponga 

la nulidad del mismo y se ordene el inmediato reintegro del agente a su 

puesto normal y habitual como Administrativo del Registro Civil.

Que, el agente Mozzi – delegado sindical – no detenta ese cargo desde el 

año 2022 como sostiene en su escrito, sino que viene detentando el mis-

mo – delegado sindical – desde el año 2017. Y este no es un dato menor, 

toda vez que, si bien es cierto que se dispuso mediante decreto 11/2016 
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el traslado del mismo al Registro Civil para realizar tareas administrati-

vas, también debe de ponderarse que, con posterioridad a ser electo de-

legado sindical en el año 2017, se dispuso mediante nota del 06.04.2018 

su traslado al área de tránsito y, nada planteó el hoy recurrente en dicha 

oportunidad, por no existir fundamento alguno para ello, en efecto, tanto 

en el año 2018 cuanto en el año 2023 la administración pública municipal 

no modificó en absoluto las condiciones laborales del agente.

Que, la Ley de Asociaciones Sindicales establece la tutela sindical y, el 

procedimiento de exclusión de esta tutela sindical cuando pretenda el 

empleador modificar de manera sustancial las condiciones laborales del 

agente delegado, sancionarlo y/o despedirlo.

Que, el art. 47 de la citada ley, reza: “Todo trabajador o asociación sin-

dical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los 

derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá 

recabar el

amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme 

al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código 

de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los 

códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si 

correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical”.

Que, el bien jurídico protegido por la ley 23.551 es la posibilidad de ac-

tividad sindical libre (en sentido colectivo negativo), lo que confiere a las 

garantías un rol eminentemente funcional, siendo un «medio para un fin» 

y no un fin en sí mismo. No se trata de privilegios Es una garantía de cum-

plimiento de la disposición constitucional y, por tanto, de aseguramiento 

de la paz social, la acción no tiene por finalidad excluir a un delegado 

sindical de un fuero, sino que busca la exclusión de la garantía legal para 

una sanción o disposición patronal determinada y específica.

Que, la mentada ley no protege, por tanto, a los representantes sindica-

les, en razón de su condición de trabajadores, sino fundamentalmente 

por las funciones que desempeñan. Es decir que, lo que protege la men-

tada ley no es la persona del trabajador, agente municipal en este caso, 

sino la

función que desempeña. Y en este caso, jamás esta Administración violó 

y/o transgredió norma alguna, puesto que no solo no se modificaron las 

condiciones laborales del Sr. Mozzi, sino que él pudo, puede y podrá 

continuar desempeñándose como delegado sindical con total y absoluta 

libertad.

Que, para dar inicio a la acción de exclusión de tutela sindical que tan 

fervientemente reclama el recurrente, debe existir UN ABUSO DEL IUS 

VARIANDI, lo que es igual que decir que las modificaciones de condicio-

nes laborales deben afectar elementos sustanciales de la relación laboral 

para configurar motivo que habilite esta instancia. Lo que claramente no 

ocurrió ni ocurre en este caso.

Que, es totalmente legal y legítimo que el empleador introduzca todos 

aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del 

trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de 

esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen 

perjuicio material ni moral al trabajador. Es decir, siempre y cuando el 

empleador no haga abuso del ius variandi causando un perjuicio moral 

y/o económico al dependiente.

Que, en el caso en análisis las condiciones laborales del Sr. Mozzi se 

mantuvieron intactas, es decir la medida adoptada por este DEM no 

afectó ni afecta de manera alguna la intangibilidad del vínculo laboral, 

en efecto, no se modificó su horario de trabajo, ni su categoría, ni sus 

funciones – adviértase que antes y ahora está afectado a realizar tareas 

administrativas -, ni sus haberes, ni sus adicionales, ni su jefe – puesto 

que sigue en uno y otro caso dependiendo del Secretario a cargo de la 

Secretaria de Coordinación y Relaciones con la Comunidad de la Mu-

nicipalidad de La Cumbre -. Lo único que se modificó y, huelga aclarar 

no resulta ser una modificación sustancial del vínculo laboral habido, ni 

vejatoria, ni discriminatoria ni impediente de seguir ejerciendo su rol de 

delegado sindical municipal, fue el lugar de trabajo que, antes era en la 

“casa de la cultura” donde funciona actualmente el Registro Civil y ahora 

es en el edificio que perteneciera a la Estación de trenes local, es decir, a 

escasas cuadras de donde lo hacía hasta el 16.01.2023.

Que, resulta evidente que el cambio de lugar de trabajo puede conside-

rarse una modificación sustancial de las condiciones laborales cuando 

esta condición es tenida en cuenta por el trabajador para aceptar el tra-

bajo. Lo que claramente no sucede en este supuesto, ya que el agente 

Mozzi conoce acabadamente que por razones de servicio la administra-

ción pública puede cambiar su lugar de trabajo, de hecho así lo dispone 

la Ord. 46/74 del Estatuto del Empleado Municipal.

Que, del dictamen de Asesoría Letrada, el que se notificara con el pre-

sente decreto, doctrina y jurisprudencia citada allí, resulta evidente que, 

el acto administrativo dictado y atacado por el agente Mozzi mediante el 

recurso de reconsideración impetrado no solo resulta ser legítimo, sino 

que es ajustado a derecho y de manera alguna violenta la tutela sindical 

amparada por la Ley 23.551.

Que, el Decreto 08/2023 no solo que no es nulo, ni anulable, sino que 

además quedó demostrado por los hechos que no es necesario ni se 

impone el procedimiento de exclusión de la tutela sindical pretendido

por el recurrente, por cuanto no se dan las condiciones para ello, en efec-

to, no se modificó de manera alguna la relación laboral ni las condiciones 

esenciales de la misma.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

Articulo: 1º RECHÁCESE el recurso de reconsideración impetrado por el 

agente EDUARDO JUAN MOZZI, DNI 16.076.711 con fecha 17.01.2023; 

todo ello en virtud de las razones de hecho y derecho expuestas en los 

considerandos del presente y el dictamen de Asesoría Letrada que se 

adjunta al presente como parte integrante del mismo;

Articulo: 2º NOTIFÍQUESE al agente EDUARDO MOZZI del rechazo del 

recurso impetrado y, que deberá presentarse a trabajar en el Área de 

Bromatología, tal y como lo dispone el Decreto 08/2023 que mantiene su 

plena validez y legalidad.

Articulo: 3º CÓRRASE VISTA a la Oficina de Personal Municipal a sus 
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efectos, debiendo dejar copia del presente en el Legajo del Agente Mozzi.-

Articulo: 4º HÁGASE SABER, PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL y 

oportunamente, ARCHÍVESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTITRES

PABLO ALEJANDRO ALICIO Secretario de Coordinación y Relaciones 

con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. Cr. RUBEN JUSTO OVE-

LAR Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

ANEXO

1 día - Nº 432833 - s/c - 30/01/2023 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58887.pdf

