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MUNICIPALIDAD de    MARCOS JUAREZ
Concurso de Precios Decreto N° 206/2017

OBJETO: para la provisión de materiales, mano de obra, herramientas e 

insumos necesarios para la construcción del “Canal Pluvial Entubado y 

Cordón Cuneta en calle Lavalle. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.060.436,56

APERTURA: 2 de noviembre de 2017 – 10.00 Hs. VALOR DEL LEGAJO: $ 

2.000,00. SELLADO: $ 880,00. Retirar en Tesorería Municipal.

2 días - Nº 123605 - $ 370,80 - 25/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    SAN FRANCISCO
Concurso  Público  Nº 4/2017  
Decreto Nº 272/2017  - Expte.: 109027/2017

Llámase  a  Concurso Público  para contratar un sistema de depresión de 

capa freática en los Barrios Maipú y Tambúes impulsando las aguas sub-

terráneas por una red de cañerías hacia los canales pluviales existentes

Presupuesto Oficial: $ 833.520,00. Retiro de Pliego: Depto. de Tesorería  

desde el 24 de octubre al 06 de noviembre de 2017. Presentación de Ofer-

tas: Sec. de Economía. Informes: Secretaría de Infraestructura y Planifi-

cación T.E.: 439150/1 (  Ing. Oscar Enrico o Sr. Gastón Gomez). Apertura: 

08/11/2017  a las 10:00 Hs. en Sec. De Economía. Precio del ejemplar:  $    

2.500,00. Sellado Municipal:    $    3.500,00 

3 días - Nº 124268 - $ 1867,08 - 25/10/2017 - BOE

COMUNA de    SAN JOAQUIN
RESOLUCIÓN Nº 39 /2017

San Joaquín, 11 de Octubre de 2.017.-

VISTO:

 Los fondos obtenidos por gestión realizado por ante el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba provenientes del Fondo Complementario de Obras e 

Infraestructura para Municipio, Comunas y Comunidades Regionales;

Y CONSIDERANDO:

 Que, dichos fondos han sido solicitados para proceder a la compra 

de un Camión playo para luego colocarle una caja volcadora que permita 

darle distintos usos conforme las necesidades de la Comuna; 

 Que se ha procedido a efectuar consultas conforme el uso que se le 

otorgara a la unidad a adquirir y se ha concluido que es conveniente adqui-

rir un vehículo usado;

 Que, conforme se expone se considera adquirir un camión marca Mer-

cedes Benz, modelo 1215, año entre 1991 y 1993; ello atento el fácil acce-

so a repuestos y atención o reparación cuando así se requiera;

 Que conforme precio de mercado y el estado, el valor del mismo oscila 

entre los $450.000 y $500.000;

 Que, atento el precio y lo dispuesto por el art. 47 y 48 del Régimen de 

Contrataciones de esta Comuna se hace necesario proceder al llamado a 

Licitación para la compra de la unidad referida;

 Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

 Art. 1°).- DISPÓNESE llamar a Licitación para la adquisición de una 

camión playo, marca Mercedes Benz, Modelo 1215, Año desde 1991 a 

1993, cuyo presupuesto final para la adquisición del mismo es de pesos 

quinientos mil ($500.00); 

 Art. 2º).- DISPÓNESE proceder a publicar la presente resolución en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, irradiar la misma en medios 

de comunicación de la región y publicar la misma en el Semanario Minuto 

Cero; 

 Art. 3º).- FÍJASE plazo hasta el día 15 de Noviembre del corriente año 

para la presentación de los sobres conteniendo las ofertas en la Mesa de 

Entradas de la Comuna de San Joaquín, sito en calle San Martín S/N de 

San Joaquín, Córdoba, en horario de atención de 8 a 13 hs. de lunes a vier-

nes. FÍJASE para día 17 de Noviembre del corriente año a las 10:00 hs. la 

audiencia pública por la que se procederá a la apertura de los sobres con-

teniendo las ofertas, La adjudicación será al mejor postor o precio menor y 

previa revisión de la documentación y estado de la unidad ofrecida, proce-
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derá  a adjudicarse en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a 

la fecha de apertura.

 Art. 4°).- REFRENDARAN  la presente Resolución el Sr. Presidente y 

la Sra. Tesorera de  la Comisión  Comunal.-

 Art. 5°).- CUMPLASE, comuníquese, dése al Registro Municipal y 

archívese.-

Susana Esther Rodriguez                        Omar Angel Isoardi

          Tesorera                                           Presidente

1 día - Nº 124568 - s/c - 25/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    VILLA DOLORES
MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES -LLÁMASE A LICITACIÓN PÚBLI-

CA PARA LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚ-

BLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS (TUP) MEDIANTE 

ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES -Plazo de Duración: Diez 

Años.-Valor del Pliego: Pesos Cincuenta Mil ($50.000).-Lugar de Consulta: 

Secretaría de Gobierno, ubicada en el Palacio Municipal, Avda. San Martín 

Nº 650.- Adquisición y Venta de Pliegos: en Secretaria de Finanzas Públi-

cas, ubicada en la Municipalidad de Villa Dolores, 25 de Mayo 1, desde el 

día 23 de Octubre del 2.017 hasta el día 10 de Noviembre de 2.017, a las 

13,00 hs.-Presentación de las Propuestas: en Secretaría de Gobierno, ubi-

cada en el Palacio Municipal, Avda. San Martín Nº 650, hasta el día 28 de 

Noviembre de 2.017, a las 10,00hs.-Apertura de las Propuestas: el día 29 

de Noviembre de 2.017, a las 12,30 hs. en el Salón de los cuadros, ubicado 

en el Palacio Municipal, Avda. San Martín Nº650.-Fdo. Dr. Matías Ramiro 

Stumpf-Secretario de Gobierno.-

5 días - Nº 124563 - $ 3705 - 31/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    COSQUIN
ORDENANZA Nº 3662/2017. 

VISTO: 

 Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por la Or-

denanza Nº 3300/11, y la necesidad de realizar obras de mejoramiento en 

calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad y accesibi-

lidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que se ha dispuesto el proyecto de obra de hormigón articulado para 

la calle Podestá en-tre Ruta Nacional N° 38 y calle  Confín  del Barrio 

Mercantil de nuestra ciudad, según Anexo I que forma  parte integral de la 

presente, conteniendo la memoria descriptiva y el estudio de factibilidad de 

la obra.

 Que la realización de estas obras de cordón cuneta y hormigón arti-

culado, en uno de los objetivos estratégicos e imprescindible para el de-

sarrollo urbano y mejoramiento en la calidad de vida de gran parte de su 

población. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de 

contribuir a la rea-lización de trabajos públicos a los fines de mejorar su 

calidad de vida.

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza 

Nº 3300/11, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de estos 

trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su con-

formidad con este mecanismo. 

 Que el Artículo 2º de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el Con-

cejo Deliberante, por ordenanza particular, quien declare la utilidad pública 

y autorice la ejecución de la obra.

 Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas 

por la ley Provincial Nro. 8102 – Orgánica Municipal:

 Por ello

          EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  CIUDAD DE 

COSQUÍN SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la ejecución de la obra “Adoquinado y Obras 

Comple-mentarias”, a realizarse en calle Podestá entre Ruta Nacional N°38 

y calle Confín,  en los términos que se detallan en el Proyecto y Plano ad-

junto y que  forma parte de la pre-sente Ordenanza como Anexo I.

 Artículo 2º.- DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la eje-

cución de la obra a que hace referencia el Artículo 1º de esta Ordenanza, 

estableciéndose que el monto to-tal al que ascienden los trabajos des-

criptos, sus obras complementarias, estudios, proyec-tos, inspección, di-

rección técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afronta-dos 

obligatoriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, tene-

dores de los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por el 

Artículo 9º de la Ordenanza Nº 3300/11 -en adelante frentistas-, en un todo 

de acuerdo a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y conforme 

el ancho de la calle correspondiente.

 Artículo 3º.- APRUÉBASE el presupuesto de la obra, el análisis técni-

co financiero y el cálculo de costos de los trabajos a ejecutar, la forma de 

contratación y los cronogramas de trabajo que se detallan en el Proyecto 

del Anexo I de la presente.

 Artículo 4º.- ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las 

obras ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al pago 

de la Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera, para lo 

cual la Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada frentista.

 Su recaudación y administración es responsabilidad del Departamento 

Ejecutivo Munici-pal, quien asimismo nombrará un representante respon-

sable del proyecto, inspección y dirección de la obra.

 Artículo 5º.- DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición 

por el termino de veinte (20) días corridos, debiendo el Departamento Eje-

cutivo Municipal informar a la población, por todos los medios de comu-

nicación posibles, acerca de su apertura, comien-zo del plazo durante el 

cual podrán presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar de 

funcionamiento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plena-

mente sus derechos.

 Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados 

por el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 3300/11 de aquellos inmuebles be-

neficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y 

fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de sustento.

 Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no 

superasen el cua-renta por ciento (40%) del total de frentistas involucra-

dos, el Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a dar 

continuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución de la 

obra.
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 El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la pre-

sente designará un representante titular y un suplente de los contribuyen-

tes o responsables de los inmue-bles incluidos en la zona de influencia.

 Artículo 6º.- ESTABLÉCESE que las obras serán ejecutadas por el 

contratista que sur-ja del procedimiento que corresponda conforme Orde-

nanza de Contratación vigente se-gún presupuesto estimado, pudiendo 

ejecutarse en todo o en parte por Administración.

 Artículo 7º.- EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de 

los inmuebles be-neficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá 

ser abonado de acuerdo a si-guientes las opciones de pago:

 a) De contado efectivo, con una bonificación del quince por ciento 

(15%) sobre el im-porte que le corresponda abonar; 

 b) De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del diez 

por ciento (10%) sobre el importe que le corresponda abonar;

 c) En cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas por su valor neto 

sin interés, y

 d) Mediante un adelanto del 40% en efectivo más doce (12) cuotas 

mensuales y con-secutivas por su valor neto, más un interés del dos por 

ciento (2%) mensual.

 El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especia-

les para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio so-

cioeconómico que determine la real ca-rencia del peticionante, otorgando 

en tal caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.

 Artículo 8º.- LA falta de pago en los términos fijados en el artículo 

anterior, determina-rá la aplicación del régimen de actualización dispuesto 

en el Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se en-

cuentren en vigencia al momento de la mora.

 Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, 

el Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la caduci-

dad del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando se 

produjera la mora de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas.

 Artículo 9º.- LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación 

correspondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos 

efectos habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de 

esta gestión no lo exime de las obligaciones pendientes.

 Artículo 10º.- La Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes 

solicitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre 

deudas, hará constar las que existieren sobre esta obra de adoquinado.

 Artículo 11º.- DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta 

en marcha y la finan-ciación de la obra que se impone por la presente 

Ordenanza, puedan ser atendidos -en caso de disponerse de ellos- con 

recursos obtenidos del Fondo de Desarrollo Urbano con-forme lo previsto 

en la Ordenanza Nº 3593/16 debiéndose proceder a su devolución en la 

medida dispuesta por la legislación específica. - 

 Artículo 12º.- ESTÍMASE en diez (10) años el límite de vida útil de la 

obra, plazo du-rante el cual no se podrá imponer una nueva contribución 

por el mismo tipo de obra.

 Artículo 13.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES A LOS 19 DIAS DEL MES DE OCTU-

BRE DEL AÑO 2017. 

Firmada por: Noelia Pol Secretaria Concejo Deliberante, Laura Bié Presi-

denta Concejo Deliberante 

1 día - Nº 124627 - s/c - 25/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de    VILLA GIARDINO
CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS – ARMADO Y PRESENTACIÓN 

DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DOCUMENTACIÓN ANEXA, PROVI-

SIÓN DE MANO DE OBRA PARA ZANJEO, TAPADA Y COMPACTACIÓN, 

PROVISIÓN DE EQUIPOS, FUSIÓN Y SEÑALIZACION, PROVISIÓN DE 

MATERIALES NECESARIOS Y EJECUCIÓN DE RED PARA GAS NATU-

RAL A ESCUELA ESTEBAN ECHEVERRIA SEGÚN DC 01053/010 – en 

las siguientes calles: Paraguay (vereda Sur ) entre Cianacan y Bv. Las Flo-

res (Ruta Nac. Nº 38 ); Bv. Las Flores (Ruta Nac. Nº 38 ) ; Uruguay (vereda 

norte y sur ) entre Cianacan y Bv. Las Flores (Ruta Nac. Nº 38 ); Chile 

(vereda norte y sur ) entre Cianacan y Bv. Las Flores (Ruta Nac. Nº 38); 

por un total aproximado de 420 metros lineales (CUATROCIENTOS VEIN-

TE) PRESUPUESTO OFICIAL: quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos 

pesos ($ 558.600,00); - FECHA DE APERTURA: Viernes 3 de Noviembre 

2017, a las 11:00 hs. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta las 10:00 

hs del día viernes 3 de noviembre de 2017 - LUGAR DE RECEPCIÓN: 

Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Giardino - APERTURA DE 

OFERTAS: Municipalidad de Villa Giardino – Oficina de Intendencia. DIS-

PONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 24 de Octubre de 2017, en Mesa 

de Entradas de la Municipalidad de Villa Giardino - CONSULTAS AL PLIE-

GO: Vía telefónica al 03548-491098/491339, de lunes a viernes de 08:00 

hs. a 13:00 hs 

2 días - Nº 124861 - $ 2164,76 - 26/10/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Responsable:   LILIANA LOPEZ


