
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MARTES 13 DE JUNIO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº  112
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

 LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y 
OTRAS DE MUNICIPALIDADES 

Y COMUNAS

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

5a
MUNICIPALIDAD DE OLIVA
Licitación Pública N° 01 ....................................................... Pag. 1

MUNICIPALIDAD DE JOVITA
Concurso de Precios ............................................................ Pag. 1
Concurso de Precios............................................................. Pag. 1

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO
Ordenanza N° 1859/ 17........................................................ Pag. 1
Ordenanza N° 1860/ 17........................................................ Pag. 6
Ordenanza N° 1861/ 17........................................................ Pag. 6
Ordenanza N° 1862/ 17........................................................ Pag. 7
Ordenanza N° 1863/ 17........................................................ Pag. 8

MUNICIPALIDAD DE  SAN JOSE
DECRETO Nº 08/2017 9

MUNICIPALIDAD DE  VILLA NUEVA
Licitación Pública 03/2017 .................................................... Pag.9 
Licitación Pública 02/2017 .................................................... Pag.9

Municipalidad de  OLIVA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 01 - ORDENANZA Nº 29/2017 

OBJETO: Explotación de la Playa de Estacionamiento y Custodia Perma-

nente y Exclusiva de Camiones bajo el Régimen de Concesión del Servi-

cio, conforme Pliego de Bases y Condiciones Generales que como Anexo I 

forma parte de la Ordenanza.- Valor del pliego: $ 3.000,00 a la venta desde 

el 15-06-2017 – horario 8:00 a 13:30 – Palacio Municipal – Belgrano Nº 292 

– Oliva (Cba.) – Tel. Fax (03532) 421174 - 410045 - Vencimiento del plazo 

para la presentación de propuestas: 27-06-2017 - hora 11:00 en oficina de 

Secretaria de Gobierno en Belgrano Nº 292.

5 días - Nº 103980 - $ 2525,50 - 15/06/2017 - BOE

Municipalidad de  JOVITA
Concurso de Precios 

Objeto: Adquisición de Pala Frontal potencia mínima 120 hp y balde 1,8 m3.

Presupuesto Oficial: $1.100.000,00. - Fecha y Lugar de Apertura: 19 de 

Junio de 2017- 09:30 hs.- Municipalidad de Jovita (Cba).  Plazo de Entrega: 

30 días. - Valor del Pliego: $5.000,00. - Lugar de Adquisición del Pliego: 

Municipalidad de Jovita- Mariano Moreno esq. Intendente Riberi. (Cba). Fi-

nanciamiento: Programa 37 “Acciones para la provisión de tierras para el 

hábitat social”- Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Viviendas de la Nación-.

2 días - Nº 104369 - $ 942,96 - 13/06/2017 - BOE

Llamado a Concurso de Precios

Objeto: Venta Motoniveladora marca Aveling Bedford año 1978. Cotización: 

Pesos Ciento cincuenta mil ($150.000,00). Fecha y Lugar de Apertura: 19 

de Junio de 2017- 09:00 hs- Municipalidad de Jovita. - Plazo de Entrega: 

Inmediata. Valor del Pliego: sin costo.

2 días - Nº 104366 - $ 439,48 - 13/06/2017 - BOE

Municipalidad de 

 VILLA GENERAL BELGRANO

ORDENANZA N° 1859/17

 ANTENAS

VISTO:  

 Las Ordenanzas Nº 1189/00, 1595/10 y 1610/10 que tienen por objeto 

regular las condiciones de localización, instalación, y funcionamiento de 

los elementos y equipos propios de la actividad que deben cumplir las 

estaciones radioeléctricas, de radiocomunicaciones, de radiodifusión, de 

comunicación y/o telecomunicaciones, de telefonía móvil, y de toda acti-

vidad presente o futura que genere radiaciones no ionizantes en el ámbi-

to del Municipio de Villa General Belgrano. La necesidad de actualizar la 

normativa vigente conforme la información existente sobre el impacto en 

la salud que genera las radiaciones no ionizantes, el desarrollo de nuevas 

tecnologías en comunicación, la necesidad de mejorar el servicio de las 

comunicaciones existentes y la conectividad de nuestra localidad. El mar-

co establecido por el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de 

redes de comunicaciones móviles elaborado por la Federación Argentina 

de Municipios junto a las Operadoras de Comunicaciones. Que el resultado 

logrado con la implementación de antenas móviles durante el desarrollo 

de la pasada Fiesta Nacional de la Cerveza (Oktoberfest 2016), pone de 

manifiesto la necesidad de contar con una mayor cantidad de estructuras 

de soporte de antenas dentro del ejido municipal, como modo de lograr un 

servicio de comunicación de calidad. 

Y CONSIDERANDO:

 Que en la actualidad las comunicaciones móviles han pasado a trans-

formarse en servicios al alcance de toda la población, cumpliendo con una 

función social e integradora. Que los mencionados servicios forman parte 

de los requisitos actuales de desarrollo en nuestra localidad, sean estos tu-

rísticos, comerciales o educativos. Que el desarrollo de nuevos emprendi-

mientos productivos basados en el desarrollo tecnológico, demandan con-

tar con una calidad y estabilidad en las comunicaciones. Que un adecuado 

y eficiente sistema de comunicaciones incide directamente en nuestra vida 

diaria; reduciendo la improductividad que generan los desplazamientos; 

mejora en forma considerable la logística; permite el desarrollo de peque-

ños negocios y otorga mayor flexibilidad a los trabajadores que por lo par-
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ticular de sus tareas y sus oficios pasan una gran parte del tiempo fuera 

de sus casas; mejora en forma considerable las condiciones sociales y 

económicas de la gente que vive en áreas suburbanas e inclusive rurales; 

genera una ayuda invaluable a la seguridad, al permitir llamados inmedia-

tos a Ambulancias, Policía, Bomberos, Defensa Civil entre otros.

 Que por otra parte, y en razón de delimitar las competencias en la ma-

teria, debemos mencionar que la Ley Nº 27.078, ratificó el carácter federal 

de las comunicaciones y declaró de interés público el desarrollo de las Tec-

nologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones 

y sus recursos asociados.

 Que particularmente, el artículo 17 de la Ley 27.078 dispone: “ Me-

canismos de coordinación para el despliegue de redes de telecomunica-

ciones. Las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y municipales, coordinarán las acciones necesarias para 

lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones utilizadas en los 

Servicios de TIC. La Autoridad de Aplicación invitará a las provincias, a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a suscribir los res-

pectivos convenios de cooperación”.

 Que, por el Decreto Nº 267/2015, se creó el ENTE NACIONAL DE 

COMUNICACIONES (ENACOM), como ente autárquico y descentralizado 

en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, que actúa como 

Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 26.522 y 27.078, sus normas mo-

dificatorias y reglamentarias.

 Que en este sentido el Decreto Nro. 798/2016 aprobó el PLAN NACIO-

NAL PARA EL DESARROLLO DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 

Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MOVILES en el 

ámbito del Ministerio de Comunicaciones

 Que en virtud de lo expuesto, compete al Ente Nacional de Comuni-

caciones (ENACOM) el control y fiscalización de los sistemas y servicios 

así como efectuar los controles técnicos de las antenas y de las emisiones 

de radiaciones no ionizantes  de acuerdo con el Estándar Nacional de Se-

guridad fijado por Resolución 202/95 del entonces Ministerio de Salud y 

Acción Social de la Nación, y la Resolución Nº 530/2000 de la ex Comisión 

Nacional de Comunicaciones que establece su obligatoriedad en todos los 

sistemas de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional.

 Qué asimismo, la Resolución 3690/2004 de la ex Comisión Nacional 

de Comunicaciones dispone que los titulares de autorizaciones de esta-

ciones radioeléctricas y los licenciatarios de estaciones de radiodifusión 

deban demostrar que las radiaciones generadas por las Antenas de sus 

estaciones no afectan a la población en el espacio circundante a las mis-

mas.

 Que los principios de política ambiental establecidos por la ley 25.675, 

también resultan de aplicación en ésta temática. 

Que a los efectos de minimizar el impacto de las infraestructuras soporte 

de antenas, a nivel mundial se utiliza la práctica denominada “coubicación 

“ o “compartición” de infraestructuras, que consiste en instalar antenas de 

distintas empresas en la estructura de una de ellas.

 Que la Federación Argentina de Municipios (FAM) ha suscripto un 

Código de Buenas Prácticas para el despliegue de Redes de Comunica-

ciones Móviles, con los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) 

auspiciado por la ex Secretaría de Comunicaciones del entonces Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En dicho Código 

se pretende establecer “Buenas Prácticas de Instalación de Antenas e In-

fraestructuras Asociadas” contemplando todos los parámetros a tener en 

cuenta cuando se realiza una regulación para instalación de este tipo de 

estructuras como seguridad constructiva, impacto visual, protección de la 

salud, cobertura radioeléctrica, entre otras.

 Que la regulación del desarrollo urbanístico y edilicio está previsto en 

el Art. 30 inc.4) de la Ley Orgánica Municipal; y que el art. 37 inc.3) de la 

mencionada norma, faculta a otorgar el uso de bienes públicos a particula-

res.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BEGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1°) La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos 

ambientales, visuales, y tecnológicos necesarios para el otorgamiento de 

la habilitación y registración de estructuras soporte de antenas de radio-

comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas conforme a las defini-

ciones y alcances en ella determinadas; de estaciones radioeléctricas y de 

radiodifusión. Adecuando y actualizando las normas existentes de tal forma 

de posibilitar que la localidad de Villa General Belgrano pueda contar a la 

brevedad con una prestación del servicio de cobertura y control de toda la 

población. Esta ordenanza unifica y sistematiza las diversas normas exis-

tentes referidas a la regulación de la instalación de las estructuras soporte 

de antenas de telecomunicaciones y radiocomunicaciones en cualquier de 

sus distintas tipologías instaladas o a instalarse, así como toda obra civil 

asociada al equipamiento complementario y de conexión ubicados dentro 

de la jurisdicción municipal, que deberá encuadrarse dentro de la presente, 

dejando sin efecto las precedentes.

Art. 2°) La presente Ordenanza será de aplicación obligatoria para todos 

los Operadores de Servicios de Telecomunicación (OST) , y de aplicación  

específica sobre los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM), que 

se encuentran incluidos en los OST, y que se instalen o tengan instaladas 

las estructuras soporte de antenas de telecomunicaciones y radiocomuni-

caciones y a sus infraestructuras asociadas, que utilicen el rango de fre-

cuencia comprendido entre los 100 kHz y los 300 GHz.

Art. 3°) A los fines de la presente Ordenanza se define como:

Estructura Soporte de Antenas de Comunicaciones Móviles, Telecomuni-

caciones, Radiocomunicaciones y sus Infraestructuras relacionadas (aso-

ciadas): a toda torre, monoposte, pedestal, (columnas soporte en la vía 

pública y/o cualquier otro tipo de instalación), que constituyen la infraes-

tructura necesaria para soportar antenas utilizadas para la prestación de 

los diversos servicios de comunicaciones móviles, y de baja altura, lumina-

ria, postes emplazados en la vía pública. 

Plataforma de Comunicaciones Móviles y sus Infraestructuras: a los fines 

de la presenta ordenanza, al sistema completo en red de sitios, emisores, 

soportes y antenas, instalaciones de fibra óptica, u otras que constituyan la 

infraestructura necesaria para prestar el servicio de comunicaciones móvi-

les de cada prestataria en el municipio de Villa General Belgrano, estable-

ciendo su conformación actual de infraestructura operativa, propuesta de 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº  112
CORDOBA, (R.A.),   MARTES  13 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVI9CIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

adecuación y objetivo futuro de prestación, cronograma de inversiones de 

obras, incorporación de tecnología prevista y el tipo propuesto, a los fines 

de dar cumplimiento a los objetivos de esta ordenanza.

Antena: a todos aquellos elementos destinados a realizar transmisiones y 

a la recepción de radiofrecuencias. 

Operadores de Sistemas de Telecomunicaciones (OST): Operadores de 

Telecomunicaciones que operan estaciones Radioeléctricas en los Ser-

vicios Fijo y Móvil Terrestre, Fijo y Móvil Terrestre por Satélite; Fijo y Móvil 

Aeronáutico, Móvil Aeronáutico por Satélite; Móvil Marítimo y Móvil Maríti-

mo por Satélite.

Art. 4°) Toda radicación de estructura soporte de antenas para servicio 

de comunicaciones móviles y sus infraestructuras relacionadas que se 

efectúen en el Municipio de Villa General Belgrano, queda sujeta al cum-

plimiento de los requisitos que establece la presente ordenanza y limitada 

a evaluación y emisión de autorizaciones particularizadas. Asimismo que-

dará sujeta a la observancia y cumplimiento de los parámetros del Códi-

go de Buenas Prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones 

móviles, suscripto entre la Asociación Argentina de Municipios (FAM) con 

los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) y auspiciado por la 

ex Secretaría de Comunicaciones del entonces Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios.

Art. 5°) Autorizase el emplazamiento de Estructuras Soporte de Antenas 

de Comunicaciones Móviles y sus Infraestructuras Relacionadas a nivel de 

suelo según alturas permitidas y criterios de instalación que se establecen 

como Anexo I.

Art. 6°) Se excluyen expresamente de la aplicación de esta Ordenanza las 

estructuras de soporte de antenas y sus infraestructuras asociadas afec-

tadas a los servicios de Defensa Nacional, Seguridad Pública y Defensa 

Civil. Asimismo, quedan exceptuados de esta regulación la instalación de 

estructuras soportes de antenas de radioaficionados, de uso domiciliario, 

al Sistema de Televisión Digital terrestre (SATVD) y las estructuras sopor-

tes de antenas del Servicio Básico Telefónico preexistente a la privatización 

de ENTEL, no obstante todas ellas serán reordenadas si se considera que 

afecta al paisaje urbano y/o la seguridad pública.

Art. 7°)  Autoridad de aplicación: El DEM a través de la Secretaria de Plani-

ficación Estratégica y Desarrollo Urbano del Municipio o lo que en el futuro 

designe mediante Decreto correspondiente, se establece como autoridad 

de aplicación en relación a la presente Ordenanza, la que procederá a 

la derivación y coordinación interna para el procedimiento de obtención 

de factibilidad, emplazamiento y habilitación de las estructuras soporte de 

antenas de comunicaciones móviles y sus infraestructuras relacionadas. 

Art. 8°) Ventanilla Única Para Operadores de Servicios de Telecomunica-

ciones (OST): Creáse una ventanilla única para Operadores de Servicios 

de Telecomunicaciones en la órbita del Departamento Ejecutivo que tendrá 

por objeto establecer el mecanismo necesario para otorgarle al procedi-

miento administrativo la mayor celeridad posible. 

Art. 9°) REGISTRO DE OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMU-

NICACION: Créase un Registro Único de OST, en el que se hará mención 

específica sobre los OST/OCM en la órbita de la Autoridad de Aplicación y 

de Estructuras Soporte de antenas de OST/OCM. El Municipio incorporará 

al Registro de Estructuras y/o Antenas y Monitoreo Municipal existente, 

el Registro único de OST/OCM, para lo cual los OST/OCM entregarán la 

siguiente documentación. 

a) Estatuto Social.

b) Licencia de OST otorgado por ENACOM o el organismo que en el futuro 

lo reemplace. 

c) Constancia de CUIT.

d) Poder de los firmantes.

e) Constitución del domicilio legal.

f) Notificación de contacto, teléfono de contacto y dirección de e-mail. g ) 

Listado de instalaciones existente en el municipio al momento de la ins-

cripción en el Registro de OST.

h) Acreditación de la personería de los firmantes.

Art. 10°) PREFACTIBILIDAD: El OST/OCM presentará al Municipio, una 

solicitud de prefactibilidad, en la cual constará: La ubicación de la futura es-

tructura (dirección, datos catastrales, inmueble, coordenadas geográficas 

y croquis de implantación) y altura solicitada de instalación. El municipio 

responderá en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles desde la pre-

sentación efectuada por el OST/OCM. 

Se establece un plazo máximo de noventa (90) días corridos para que los 

OST establecidos al momento de la sanción de esta ordenanza cumplan 

con lo estipulado en el artículo precedente.

Toda instalación correspondiente a los sistemas aquí regulados que no 

haya sido inscripta en el registro mencionado en el artículo anterior, en 

el plazo aquí establecido será considerada clandestina, y se ordenará la 

inmediata desinstalación del sistema a costa del infractor.

Art. 11°) REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA: Las OST deberán solicitar 

el Registro de Infraestructura Soporte de Antenas y equipamiento asociado 

de cero a 18 metros de altura; y de las instalaciones que se encuadren den-

tro de las tipologías: Pedestales o estructuras portantes, instalados sobre 

edificios existentes hasta un máximo de 9 metros de altura desde el nivel 

de terraza, cuya habilitación quedara sujeto a resolución del DEM.

El OST/OCM presentará ante la ventanilla única, establecida en el Art. 8° 

de la presente, una vez resuelta la factibilidad correspondiente, toda la in-

formación necesaria con la finalidad de que el municipio analice la solicitud 

del permiso de inicio de obra y la determinación de los Derechos de Cons-

trucción conforme Ordenanza Tarifaria Vigente, dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la presentación de:

a) Factibilidad de uso del suelo emitido por organismo municipal corres-

pondiente. 

b) Declaración Jurada de la radiobase presentada ante la Comisión Na-

cional de Comunicaciones.

c) Contrato de locación, escritura del inmueble o cualquier otro título que 

autorice al uso del terreno o edificación donde se realizará el emplaza-

miento de la estructura para tal fin.

d) Autorización de ANAC o el organismo que en el futuro tenga competen-

cia en la seguridad aeronáutica y en lo relativo a la altura máxima permitida 

en ese lugar en caso de corresponder.

e) Estudio de Impacto Ambiental debidamente firmado por profesional de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
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f) Póliza de seguro de Responsabilidad Civil, la que deberá estar vigente 

todo el período en que la estructura se encuentre montada. 

g) Cómputo y presupuesto de la obra.

h) Plano de proyectos (de obras y electromecánico) firmados por ingenie-

ros, con visado del consejo correspondiente.

i) Memoria de cálculo de la estructura a construir.

j) Libre deuda municipal (Art. 13° Ordenanza N°1595/10). (ver libre deuda 

multicuenta vigente) 

k) Constancia de Pago de la Tasa de Construcción y de la inscripción en 

el Registro Municipal de OCM. 

l) Factibilidad de Coubicación de antenas con otras OCM.

m) Fotomontaje de la estructura soporte con el proyecto de mimetización 

En los casos que sean necesario, se deberá presentar el detalle de poten-

cia, frecuencia y toda la información técnica de interés.

Art. 12°) Los OST/OCM a los fines de cumplimentar requisitos u observa-

ciones, podrán solicitar al municipio una ampliación máxima de cuarenta y 

cinco (45) días hábiles siempre y cuando tengan motivos fundados. Caso 

contrario, el OCM deberá comenzar nuevamente con el trámite descripto 

en el Art. 10°.

Art. 13°) Toda la documentación deberá estar firmada por profesional 

competente. Los permisos de construcción tendrán una validez de ciento 

ochenta días (180) corridos, contados a partir de su notificación al solici-

tante, plazo durante el cual el mismo deberá dar inicio a los trabajos, au-

tomáticamente quedará sin efecto el permiso de instalación otorgado. Ante 

razones por fuerza mayor debidamente acreditadas, se podrá prorrogar por 

única vez por igual plazo. 

Art. 14°) El OST/OCM presentará el Plano Final de Obra, a los efectos de 

que el municipio determine la Tasa de Habilitación en un plazo no mayor 

a los quince (15) días hábiles. Finalizada la Obra, el OST/OCM deberá 

realizar cerco perimetral de los espacios técnicos de gabinetes de teleco-

municación con los elementos de seguridad y señalización e instalará un 

cartel identificatorio en el emplazamiento determinando la propiedad de la 

instalación, los datos municipales y el teléfono de contacto. 

Art. 15°) Se deja expresamente establecido que, a los fines de prevenir 

y controlar la generación de impactos ambientales y visuales negativos, 

como así también propender y exigir la utilización de la mejor tecnología 

disponible en concordancia serán de aplicación los Principios Generales 

del Ambiente contenidos en la Ley N° 25.675, especialmente los denomi-

nados precautorio, prevención y de progresividad.

Art. 16°) Con el objeto de proteger el impacto visual, las empresas deberán 

propiciar que en el ejido urbano se instalen estructuras mimetizadas o de 

diseño, las que quedaran sujetas a la aprobación del DEM, y tendientes a 

que las estructuras no produzcan contaminación visual. Las nuevas insta-

laciones deberán estar integradas (mimetizadas) con el entorno donde se 

instalen a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

Art. 17°) Previa a la instalación de nuevas estructuras de soporte de an-

tenas, los prestadores deberán estudiar otras alternativas para su coloca-

ción en infraestructuras ya existentes tales como silos, depósitos de agua, 

postes de energía y otras construcciones de altura elevada; como asi tam-

bién espacios que sean propiedad del Municipio, autorizándose mediante 

la presente al DEM a los fines de otorgar el uso por parte de la OST/OCM 

en caso de corresponder de dichos espacios. El canon por el uso de los 

espacios municipales, será el establecido para el uso de espacio en el polo 

de antenas por la ordenanza tarifaria vigente.  

Art. 18°) Los OST/OCM deberán cumplir con la obligación de adoptar 

como referencia el estándar Nacional de Seguridad para la exposición de 

radiofrecuencias comprendidas entre 100 kHz y 300 GHz estipulados en la 

Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, la 

cual contiene los niveles máximos permisibles de exposición de los seres 

humanos a las radiaciones no ionizantes y las Resoluciones 530/2000 y 

3690/2004 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que adopta 

el estándar mencionado para todos los sistemas de comunicaciones y las 

que en el futuro las reemplacen o modifiquen. 

Art. 19°) HABILITACION: Cumplidos los requisitos establecidos en esta 

Ordenanza, el OST/OCM presentará la constancia de pago de la tasa por 

habilitación y el pedido de la misma, debiendo el municipio otorgarla por 

escrito dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles a contar del 

día siguiente de la presentación de dicha tasa y del pedido de la solicitud 

de habilitación, en caso de corresponder. La misma tendrá una validez de 

un (1) año, con renovaciones sucesivas por igual plazo en caso de que la 

misma cumpla con la normativa vigente al momento del pedido de renova-

ción según Anexo II

Art. 20°) Los OST/OCM deberán presentar con la periodicidad que dis-

ponga la reglamentación de la presente y conforme el marco normativo 

vigente establecido por ENACOM o el organismo que en el futuro controle 

las comunicaciones, las mediciones realizadas conforme los protocolos es-

tablecidos por el organismo nacional pertinente.

Art. 21°) Las instalaciones existentes al momento de la sanción de la pre-

sente ordenanza, tendrán un plazo máximo de doce (12) meses para adap-

tarse o incorporar la tecnología necesaria. Sin perjuicio de lo expuesto, 

las empresas de Telefonía Móvil (OCM) estarán obligadas, en un plazo de 

noventa (90) días a partir de promulgada la presente ordenanza, a pre-

sentar ante la autoridad de aplicación, en términos de declaración jurada 

lo siguiente:

a) Listado actualizado de las antenas instaladas en la Municipalidad de 

Villa General Belgrano.

b) Potencia de emisión y dirección (GPS) de cada una de ellas.

c) Última edición de radiación, que contenga las fajas de tráfico de las 

antenas en el momento de la medición y gráficos de picos de emisión so-

bre la que se tomó el promedio establecido por la Comisión Nacional de 

Comunicaciones con constancia de la prestación ante dicho organismo y 

la Certificación Correspondiente, sin perjuicio de las mediciones que la 

autoridad de aplicación considere pertinente a realizar. 

d) Cuadro de control de los niveles tolerados por Resolución 202/95 del 

Ministerio de Salud y Acción Social o la que la reemplace en el futuro, los 

cuales deberán ser tomados en diferentes puntos donde se encuentren 

instaladas las antenas, tomados en presencia de profesionales idóneos 

que la autoridad de aplicación determine.

Art. 22°) En caso de que después del otorgamiento de la habilitación, en la 

estructura soporte de antenas se realicen modificaciones, de manera que 

demanden un recalculo de sus condiciones de estabilidad, el OST/OCM 

acompañará a modo de declaración jurada, dentro de los treinta  (30) días 

hábiles siguiente el informe técnico de cumplimiento de las condiciones 
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estructurales reglamentadas, firmado por profesional existente.

Art. 23°) Las empresas quedan obligadas a denunciar a la autoridad de 

aplicación, en términos de declaración jurada y dentro de los treinta (30) 

días de producida, la incorporación de nuevos paneles que amplíen la co-

bertura a un mayor número de usuarios y toda otra modificación que intro-

duzcan en las instalaciones habilitadas. 

Art. 24°) Toda presentación y tramitación de instalación que se hallara en 

curso a la sanción de la presente será evaluada en la pertinencia de ade-

cuación o su continuidad, por las oficinas técnicas municipales pertinentes 

y otras que se consideren aptas para su asesoramiento, en el marco del 

programa propuesto por cada prestataria en su plataforma.

Art. 25°) La municipalidad y los órganos que la integran promoverán, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto PEN N° 764/00 y cuando fue-

ra legal y técnicamente factible, el uso de una misma estructura portante 

de antenas de Comunicaciones Móviles y sus infraestructuras relaciona-

das por parte de más de un OST/OCM.

Art. 26°) El titular de la estructura está obligado a conservar y mantener 

la misma en perfecto estado de conservación y mantenimiento. Asimismo, 

deberá proceder al desmantelamiento de ella cuando:

a) Cese de la actividad;

b) Operada la caducidad por el organismo nacional competente;

c) Por obsolescencia de las instalaciones o por el peligro que represente 

para las personas o cosas conforme del área de inspección municipal co-

rrespondiente;

d) Deje de cumplir su función.

Debiendo en todos los casos, asumir la OST/OCM los costos que deven-

gan de dichas tareas.

Art. 27°) Los OCM presentarán anualmente en forma individual al muni-

cipio, un plan de despliegue, que refleje las previsiones del despliegue de 

nuevas infraestructuras.  Para ello, los OST/OCM deberán facilitar la si-

guiente información:

a) Cartografía general con las estructuras existentes.

b) Localización probable de los sitios a instalar en el municipio.

c) Altura estimada.

d) Demostración de imposibilidad de coubicación según art. 26° con otros 

operadores (cálculo estructural, falta de espacio, etc.) en caso de corres-

ponder.

Art. 28°) En todo soporte de antenas de comunicaciones móviles deberán 

existir los elementos indispensables de seguridad y señalización que infor-

men de la existencia de la misma así como el vallado correspondiente de-

marcando la instalación y el perímetro correspondiente de inaccesibilidad 

y el señalamiento conforme Disp. 156 CRA/00.

Art. 29°) Adóptese el siguiente procedimiento administrativo para tramitar 

la instalación de las estructuras de más de 18 mts. de altura:

a) Certificado de prefactibilidad de localización;

b) Permiso de construcción;

c) Final de Obra;

d) Habilitación municipal.

Art. 30°) En el caso de que un OST desee instalar antenas y equipamien-

tos sobre estructuras soportes de antena de otro OST debidamente habili-

tada, podrá requerir su correspondiente habilitación de compartición con la 

simple presentación de la siguiente información:

a) Contrato de locación, que autorice la compartición de la infraestructu-

ra.

b) Identificación el n° de Expediente Municipal en el cual se otorgó habili-

tación al titular de la instalación que permitirá compartir su infraestructura.

c) Memoria de cálculo de la estructura considerando la carga de las nue-

vas antenas, firmados por profesional habilitado al efecto.

d) Constancia de pago de la tasa de habilitación para compartición y nota 

de pedido de la misma. 

e) Deberá señalar también su presencia en el predio con un cartel iden-

tificatorio de su empresa indicando que comparte infraestructura con el 

Administrador, los datos municipales y el teléfono de contacto.

f) Libre deuda de la OST/OMC titular de la estructura habilitada.

Art. 31°) Para la renovación de la habilitación de estructuras de servicios 

de radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas, los OST de-

berán presentar el comprobante de pago de tasas de verificación anual de 

estructuras soporte de antenas de radiocomunicaciones y sus infraestruc-

turas relacionadas, el informe de mantenimiento de la estructura firmado 

por profesional habilitado y haber cumplimentado en su totalidad las exi-

gencias establecidas por la presente.

Art. 32°) Las antenas de OCM que estuvieran instaladas o que se instalen 

en estructuras administradas por prestadores de otros servicios o usua-

rios de servicios de radiocomunicaciones debidamente autorizados por la 

autoridad de aplicación, deberán cumplir con todos los requisitos en esta 

ordenanza.

Art. 33°) Cumplida la presentación de la respectiva plataforma por parte 

de las prestatarias habilitadas en el municipio de Villa General Belgrano, el 

DEM deberá en un plazo de treinta (30) días máximo, y una vez constatada 

la información aportada con los registros municipales, publicar en la página 

WEB, u otro medio que se determine, información responsable, fecha de 

habilitación y vencimiento y el registro de las mediciones oficiales con que 

se contarán hasta la fecha.

Art. 34°) Toda instalación generadora de radiaciones electromagnéticas 

deberá contar con mediciones de nivel de densidad de potencia de in-

misión a la población. Las mismas, más allá de mediciones privadas que 

pueda realizar, el responsable de dichas instalaciones, deberán contar con 

mediciones oficiales realizadas por los organismos de control, nacionales, 

provinciales o municipales. 

Art. 35°) El DEM podrá dictar las normas reglamentarias y las especifica-

ciones técnicas – administrativas necesarias para la efectiva aplicación de 

la presente, así como su adaptación progresiva de los avances.

Art. 36°) En caso de constatarse incumplimientos por parte de las pres-

tatarias, respecto de las condicionantes establecidos en esta Ordenanza 

y cualquier otra cuestión vinculada a la estructura en el Reglamento de 

Construcción y/o Edificación vigente para el Municipio de Villa General Bel-
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grano debiéndose tipificar la infracción y el trámite correspondiente prose-

guirá en el Juzgado de Faltas.

Art. 37°) Respecto de incumplimientos relacionados con el exceso en el 

límite de radiación establecido por la normativa vigente o con las disposi-

ciones contenidas en la presente ordenanza, el Departamento Ejecutivo 

procederá a informar al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENA-

COM) quien tomará la debida intervención, y al mismo tiempo intimará al 

responsable o titular de la estructura para que en el término de  cuarenta y 

ocho (48) horas, encuadre la emisión dentro de los valores permitidos bajo 

apercibimiento de revocación de la habilitación correspondiente.

Art. 38°) Cuando se registren deficiencias técnicas relacionadas con la 

infraestructura de apoyo que puedan conducir a generar condiciones de 

riesgo para la salud y seguridad de las personas, se intimará a su regulari-

zación en los términos del art. 39°.

Art. 39°) Si persistiera infracción y no diera cumplimiento a la adecuación 

o requisitoria, el municipio procederá a dejar sin efecto la prefactibilidad 

otorgada oportunamente, asumiendo la obligación de adoptar las medidas 

conducentes a hacer efectiva la caducidad del permiso.

Art. 40°) Se establece un plazo máximo de noventa (90) días corridos para 

que los OST establecidos al momento de sanción de esta Ordenanza cum-

plan con las estipulaciones de la presente. Si la instalación no fue inscripta 

en el Registro establecido en el art. 9º y dentro del plazo aquí estipulado, 

será considerada clandestina y se ordenarán las medidas pertinentes, pu-

diendo en su caso, instruir la inmediata desinstalación del sistema a costa 

del infractor.

Art. 41°) Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar conve-

nios de colaboración con las Universidades Nacionales, el INTI y/o em-

presas privadas con el fin de llevar a cabo controles periódicos sobre los 

campos electromagnéticos generados por las antenas instaladas, con el 

objeto de elevarlos a las autoridades del ENTE NACIONAL DE COMUNI-

CACIONES (ENACOM) que determinará si los mismos cumplen con las 

normas vigentes.

Art. 42°) El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios nece-

sarios para dar cumplimiento con toda norma jurídica de orden superior, ya 

sea Provincial o Nacional.

Art. 43°) Se Instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a que a los efec-

tos informativos envíe copia de esta Ordenanza una vez sancionada la 

misma al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM).

Art. 44°) Se autoriza al DEM a suscribir  Convenio de Colaboración  con el  

el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)

Art. 45°) Derogase las Ordenanzas preexistentes y toda otra normativa 

que se oponga a la presente.

Art. 46º) Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veintidós (22) días del mes 

de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).-

FOLIOS: 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168 y 2170.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104370 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 1860/17

BAJA CHAPA 47

Visto:

 La Ordenanza 1429/07 y sus ampliaciones…

 La Resolución 04/10 del Sr. Marinone Pablo en la cual se le otorgaba la 

chapa de remis Nº 47 debido a su grave problema de salud y…

Considerando

 Que existen chapas que no cumplen el servicio para el cual fueron 

habilitadas...

 Que la chapa Nº 47 no ha sido utilizada por más de seis (6) meses y 

no ha sido devuelta a dependencia municipal…

                      EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

           DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

                        SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1º) DÉJESE sin efecto la Resolución Nº 040/10  en la cual se otorga 

una chapa licencia de remis al Sr. Marinone Pablo por el término de dos (2) 

años y la resolución 17/13 en la cual se renueva dicha habilitación.

Art. 2º) DETERMÍNESE la baja de la chapa de remis cuyo número se 

registra con la habilitación Nº 47.

Art. 3º) ELÉVESE copia de la presente al Departamento Ejecutivo Munici-

pal para su conocimiento.

Art. 4º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archí-

vese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veintinueve (29) Días del 

mes de Marzo de Dos  Mil Diecisiete (2017).- 

FOLIOS Nº 2171.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104371 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 1861/17

DONACION PROA

VISTO:   
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 Que haciendo operativas las propuestas que oportunamente eli-

gió el pueblo de Villa General Belgrano para la gestión de gobierno 

2015-2019, se han desplegado acciones y gestiones en búsqueda de 

la diversificación de la economía mediante el desarrollo de un “Polo 

Tecnológico-Educativo”. 

 Que conforme el diagnostico realizado, en virtud de la información 

relevada, respecto a la matricula actual en los establecimientos de ni-

vel medio de nuestra localidad que llega a los 1481 alumnos, y de las 

necesidades que el desarrollo de las nuevas tecnologías imponen a 

nuestros jóvenes al momento de su capacitación productiva; se ha ges-

tionado ante el Ministerio de Educacion de la Provincia de Córdoba, la 

posibilidad de contar con un establecimiento educativo de nivel medio 

cuya orientación técnica ofrezca a nuestros jóvenes la formación que 

las nuevas tecnologías y profesiones demandan.

 Que dichas gestiones han recibido  respuesta positiva por parte 

del Gobierno de la Provincia de Cordoba; incluyendo el Ministerio de 

Educacion provincial a nuestra localidad en el Programa Avanzado de 

Educación Secundaria en Desarrollo de Software (Pro A), consistente 

en el desarrollo de escuelas con carácter experimental puesta en mar-

cha por el Ministerio de Educación de la Provincia en 2014, que recu-

pera experiencias educativas locales, nacionales e internacionales ca-

racterizadas por un formato curricular flexible, en donde la trayectoria 

escolar de los sujetos se constituye en el eje vertebrador del proyecto 

institucional, y con un plan de estudios que le permitirá a los egresados 

obtener el título de Bachiller en desarrollo de software. Teniendo entre 

sus objetivos este proyecto educativo la puesta en marcha de estra-

tegias pedagógicas-didácticas que sostengan y potencien las trayec-

torias escolares de los estudiantes, promoviendo la integración/inclu-

sión que atiendan no sólo a su desarrollo cognitivo, sino también  a lo 

afectivo-emocional y social. Con un proyecto curricular que promueva 

aprendizajes complejos y genere en los estudiantes la disposición de 

aprender, esto es, la capacidad de aprender a aprender, de desarrollar 

el pensamiento lógico, la capacidad crítica y la creatividad para la re-

solución de problemas y su aplicación práctica. Ello en con un formato 

organizativo institucional que favorezca el acercamiento entre la cultura 

escolar y las culturas juveniles, integrando lenguajes multimediales a 

las dinámicas escolares y en un entorno de aprendizaje ligado a las 

tecnologías de la información como aporte a la mejora cuantitativa y 

cualitativa de los aprendizajes, centrado en herramientas personaliza-

das. Una propuesta educativa que interactúe con la comunidad a la que 

pertenece y se abra al resto de la sociedad, siendo permeable a las 

demandas de formación y capacitación que ésta requiera. 

 Que el lugar apropiado para el desarrollo de este nuevo estable-

cimiento educativo, es en una fracción del inmueble propiedad de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano donde en la actualidad se de-

sarrolla un polo educativo, con la presencia del IPEA “Carlos M. Mam-

paey” y el ITEC “Foro de los Ríos”. Y…

CONSIDERANDO:

 Que el programa educativo “Pro A”, además de los recursos huma-

nos académicos necesarios, contempla la construcción de la infraes-

tructura edilicia que el desarrollo del programa educativo requiere.

 Que la posibilidad de contar con una nueva institución educativa 

de nivel medio, ayudaría a satisfacer la necesidad de la permanente 

demanda de matrícula en dicho nivel y diversificaría la propuesta edu-

cativa de los jóvenes que terminan el nivel primario, generando posibi-

lidades de inserción y salida laboral, considerando la demanda que el 

mercado requiere en la actualidad.

 Que este Programa Educativo, se complementa perfectamente con 

el proyecto del desarrollo de un “Polo Educativo Tecnológico” en nues-

tra localidad.

 Que a fines de contar con la posibilidad de inversión en infraestruc-

tura y considerando que la futura institución educativa, quedara bajo la 

órbita del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, siendo 

el Estado Provincial quien realizará las inversiones correspondientes, 

es que se hace necesario contar con la autorización para donar opor-

tunamente, una parcela de 5000m2 aproximadamente del patrimonio 

municipal, conforme croquis de ubicación desarrollado por la Secreta-

ria de Planificación Estratégica y Desarrollo Urbano.

 Que el art. 30 inc. 20 de la Ley 8102 y modificatorias, establece la 

necesidad de autorización del Honorable Concejo Deliberante para la 

enajenación de bienes privados de la Municipalidad. Por todo ello es 

que…

                       EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE

                 LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

                              SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1º) AUTORICESE  al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder 

mediante donación al Gobierno de la Provincia de Cordoba con el car-

go de construir edificio destinado al funcionamiento de escuela de nivel 

medio “Pro A”, una parcela con superficie aproximada de 5000m2 con-

forme croquis que obra en Anexo I, a subdividir del inmueble propiedad 

de la Municipalidad designado como los lotes 32 y 33 e inscripto en el 

Registro General de la Provincia en Protocolo de Dominio N° 13567, Fo-

lio N° 20061 Tomo N° 80, del 13/09/1989; por los motivos expresados 

en vistos y considerandos.

Art.2º) AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

los planos de mensura y subdivisión, escrituras de donación con cargo 

y todo otro instrumento que sea necesario a los fines establecidos en 

el art. 1 de la presente.

Art. 3º) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Ar-

chívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de 

la Municipalidad de Villa General Belgrano, Cinco (5) días del mes de 

Abril de Dos Mil Diecisiete (2017).-

Folios Nº 2172, 2173, 2174.-

L.B.G/l.m.-

1 día - Nº 104378 - s/c - 13/06/2017 - BOE
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ORDENANZA N° 1862/17

RATIFICACION CONVENIO BEG RURAL 2017

VISTO: 

 El Convenio de Adhesión al Régimen de Provisión del Boleto Edu-

cativo Gratuito de la Provincia de Cordoba en el marco del Decreto 

Provincial N° 2596/2011 ratificado por Ley N° 10.031, y la Resolución 

N° 078/201, signado entre la Municipalidad de Villa General Belgrano, 

y  el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, a través de la 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE representada en ese acto por el Se-

ñor Director General de Transporte de Pasajeros, Ing. Marcelo Daniel 

Mansilla, conforme delegación de facultades otorgadas por Resolución 

ST Nº 201/2016,…..

Y CONSIDERANDO:

 Lo establecido en la Resolución N° 078/2014 y sus modificatorias, 

que las Municipalidades deberán adherir al Programa, firmando el Con-

venio de Adhesión con la Secretaria de Transporte, “ad referéndum” del 

Concejo Deliberante. Por todo ello es que..

                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

                  MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

                             SANCIONA CON FUERZA DE  ORDENANZA

Art. 1°) RATIFIQUESE el Convenio de Adhesión al Régimen de Pro-

visión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Cordoba, fir-

mado por el Intendente Sergio Daniel FAVOT,  en representación de 

la Municipalidad de Villa General Belgrano, con el GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, a través de la SECRETARÍA DE TRANS-

PORTE representada por el Señor Director General de Transporte de 

Pasajeros, Ing. Marcelo Daniel Mansilla, con fecha 1 de Marzo de 2017 

conforme delegación de facultades otorgadas a este ultimo  por Reso-

lución ST Nº 01/2016, confiriéndole plena vigencia al mismo a partir de 

este acto.

Art. 2°) INCORPORENSE el mencionado instrumento suscripto por el 

DEM a la presente como Anexo I.

Art. 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese,  Dese al Registro Municipal, en-

tréguese copia certificada a la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA y Archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Cinco (5) días del mes 

de abril de Dos Mil Diecisiete (2017).-

Folios Nº 2175, 2176.-

L.B.G/l.m.-

1 día - Nº 104382 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 1863/17

MODIFICACION 1689 Y 1703

Visto: 

 Las Ordenanzas 1655/11, 1689/12 y 1703/12…

 Las notas enviadas a este Cuerpo por los arquitectos locales soli-

citando la modificación de Anchos mínimos y Fot y Fos…

 El informe elevado por la Secretaría de Planeamiento Estratégico, 

Desarrollo Urbano y Ambiental, y…

Considerando:

 Que es prudente volver a reglamentar los anchos mínimos, Fos, Fot 

y Altura por zonas, sin generalizar como está estipulado en ordenanzas 

vigentes…

 Que es necesario aplicarse lo estipulado en la Ordenanza 1655/11 

“Código de Ordenamiento Territorial”…

 Que las ordenanzas vigentes limitan el polígono del que dispone el 

proyectista al momento de diseñar un edificio, generando una tipología 

alargada y destruyendo sistemáticamente el corazón de manzana en 

los barrios; acotando a su vez al proyectista en la funcionalidad interna 

de los edificios y la orientación de los mismos…

 Que las ordenanzas vigentes impiden a los vecinos generar am-

pliaciones en sus viviendas, es que…

                       EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1º) ESTABLÉZCASE que para el Área Central definida en el Art. 

4º de la Ordenanza 1655/11,  NO deberá aplicarse lo establecido en 

el  Art. 3º “Disposiciones Generales, Franjas Verdes o Amortiguación 

paisajística”

Art. 2º) ESTABLÉZCASE para todas las zonas que el volumen máximo 

permitido por unidad constructiva es de 1.500 m2.  Cuando el FOT 

permita construcciones mayores, estas deberán disgregarse en más 

de un volumen que guarden distancia no menor a dos veces la altura 

de la construcción

Art.3º) Deróguese la ordenanza 1703/12 en su totalidad.

Art.4º) Deróguese la ordenanza 1689/12 en su totalidad. 

Art.5º) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.

Art.6º) Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archí-

vese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de 

la Municipalidad de Villa General Belgrano, Doce (12) días del mes de 

Abril de Dos Mil Diecisiete (2017).-

Folios Nº 2177.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 104384 - s/c - 13/06/2017 - BOE
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LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

Municipalidad de  SAN JOSE
DECRETO Nº 08/2017

26 de Mayo de 2017

Y VISTO:

La comunicación por parte de la Caja de Jubilaciones de la Resolución 

Serie “W” nro. 001446/2017.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante esa Resolución el ente previsional acordó el beneficio de 

jubilación ordinaria a la señora GARAY, RENE ANTONIA CUIL N° 27-

13733007-0, empleada de la planta permanente de esta Municipalidad.

Que en virtud de ello, y lo establecido en los artículos 21, 63 y siguientes 

del Estatuto del Personal Municipal,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: DISPONESE la baja de la agente GARAY, RENE ANTO-

NIA de la planta del personal municipal por haber obtenido el beneficio 

de jubilación ordinaria, a partir del 26 de Mayo de 2017, quedando a su 

disposición los rubros económicos que le correspondieran.

ARTICULO 2º: NOTIFÍQUESE de manera fehaciente al interesado, dese al 

Registro Municipal y archívese.

FDO. POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO ,SR. JOSÉ AGÜERO -INTENDENTE 

MUNICIPAL , SR. HUGO WALTER GOMEZ .

1 día - Nº 104618 - s/c - 13/06/2017 - BOE

Municipalidad de  VILLA NUEVA
Licitación Pública 03/2017

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2017. 

EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 18667/17. Obra cordón cuneta y badenes en 

Barrio Prado Español de la Ciudad de Villa Nueva. VENTA DE PLIEGOS: 

en calle Marcos Juárez Nº 552, Villa Nueva-5903-Córdoba, en días hábiles 

de 08:00 a 13:00 hrs desde el día 21/06/2017 hasta el día 27/06/2017. CON-

SULTAS AL PLIEGO: por nota por mesa de entrada en calle Marcos Juárez 

Nº 552, Villa Nueva-5903-Córdoba, en días hábiles, de 08:00 a 13:00 horas 

y hasta 72 horas antes de la apertura de ofertas. PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: en calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nueva-5903-Córdoba, has-

ta el día 04/07/2017 hasta las 10:00 horas. APERTURA DE SOBRES: en 

calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nueva-5903-Córdoba, el día 04/07/2017 

a las 11:00 horas. VALOR DEL PLIEGO: $10.000.

3 días - Nº 104024 - $ 1323,45 - 15/06/2017 - BOE

Licitación Pública 02/2017

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2017. 

EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 18666/17. Obra cordón cuneta y badenes en 

Barrio La Reserva de la Ciudad de Villa Nueva. VENTA DE PLIEGOS: en 

calle Marcos Juárez Nº 552, Villa Nueva-5903-Córdoba, en días hábiles de 

08:00 a 13:00 hrs desde el día 21/06/2017 hasta el día 27/06/2017. CON-

SULTAS AL PLIEGO: por nota por mesa de entrada en calle Marcos Juárez 

Nº 552, Villa Nueva-5903-Córdoba, en días hábiles, de 08:00 a 13:00 horas 

y hasta 72 horas antes de la apertura de ofertas. PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: en calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nueva-5903-Córdoba, has-

ta el día 04/07/2017 hasta las 10:00 horas. APERTURA DE SOBRES: en 

calle Marcos Juárez Nº 552-Villa Nueva-5903-Córdoba, el día 04/07/2017 

a las 10:30 horas. VALOR DEL PLIEGO: $15.000.

3 días - Nº 104022 - $ 1318,50 - 15/06/2017 - BOE
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