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MUNICIPALIDAD de   LA CALERA
RESOLUCION

PUBLICACION OFICIAL-- RESOLUCION ENARGAS I/910 - OBRAS DE 

GAS NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CALERA – DPTO COLÓN 

– PCIA. DE CORDOBA

 1- NOMBRE DE LA OBRA: Provisión de Gas Natural a Vecinos de 

La ciudad de La Calera, en Manzanas Varias de Los Barrios Centro, El Pa-

raíso, Industrial, Stoecklin, Calera Central, Calera Central II, Maipú, Cerro 

Norte, Los Prados I, Los prados II, Terrazas de La Estanzuela, Ampliación 

Terrazas y Polideportivo Icardi.

DC 00680/121, DC 00680/128, DC 00680/129, DC 00680/131, DC 

00680/132, DC 00680/133, DC 00680/134, DC 00680/135, DC 00680/136, 

DC 00680/137 y DC 00680/138.-

 2- DELIMITACION CATASTRAL: Conforme a los Planos de Ante-

proyecto (Redes de Distribución, elaborados por la Distribuidora de Gas 

del Centro S.A., las redes de distribución de Gas Natural involucran las 

manzanas Nomenclatura Catastral 13.01.27.01.01 Manzanas 042 / 043 / 044 

/ 093 / 094 / 124 / 177 / 178 / 195 y Nomenclatura Catastral 13.01.27.01.02 

Manzanas 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 160 / 161 / 163 / 164 / 165 / 166 / 

028 / 048 / 204 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 208 / 098 / 099 / 111 / 112 / s/d 

/ 181 / 182 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 

/236 / 237 / 238 / 015 / 016 / 017 / 019 / 020 / 021 / 065 / 066 / 068 / 069 / 

081 / 082 / 116 / 095 / 103 / 104 / 107 / 108 / 114 / 115 / 043 / 140 / 141 / 142 

/ 145 / 146 / 149 / 150 / 116 / 265 , conformando un total de 2227 usuarios 

frentistas.

 3- CRONOGRAMA DE EJECUCION Y DEFINICION DE ETAPAS: 

El plazo de ejecución de las obras se fija en 12 meses. Las Obras se ejecu-

taran en una sola etapa y de forma funcional de acuerdo lo que establece 

la NAG 113. Una vez habilitadas las obras, serán operadas y explotadas 

comercialmente por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

 4- EJECUTOR: Las obras serán realizadas por ACLADE S.R.L. 

matricula N° CBA 011, inscripta en el Registro de Empresas Contratistas y 

supervisadas por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

 5- MONTO TOTAL DE LA OBRA: $ 44.704.187,36 Son pesos cua-

renta y cuatro millones setecientos cuatro mil, ciento ochenta y siete, con 

treinta y seis centavos. El importe incluye IVA y servicios domiciliarios. 

 6- EROGACIONES TOTALES A CARGO DE: a) La Distribuidora 

(sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y comercial, anteproyec-

to de la obra prevista, inspecciones técnicas, interconexiones y empalmes 

a instalaciones existentes. Provisión de medidores para toda categoría de 

clientes, habilitación y puesta en servicio de acuerdo a la normativa vigen-

te, elementos para acondicionamientos y odorización del gas, operación 

y mantenimiento de la obra b) Los interesados: Los mismos abonaran el 

costo de la obra según se detalla a continuación en la modalidad de pago. 

 7- MODALIDADES DE PAGO: El monto a abonar correspondiente a la 

construcción de la Red de Distribución, obras complementarias, accesorios. La 

obra contempla la colocación del servicio domiciliario, para todos los vecinos 

adherentes, para lo cual debe estar colocada la caja de regulación y medi-

ción, la que deberá ser provista y colocada por el vecino. La reparación de los 

contrapisos, veredas, frentes afectados, y pavimentos, serán responsabilidad 

compartida entre la CONTRATISTA y el FUTURO USUARIO y se ejecutarán 

garantizando la restitución de zona afectada a su condición original.

La reposición de contrapisos, frentes, y la colocación de mosaicos, como 

la reparación del pavimento (en caso     de corresponder) serán ejecutados 

dentro de los plazos indicados en el apartado 8.6. de la NAG 140, siendo 

su cumplimiento requisito necesario para la recepción, habilitación y pues-

ta en servicio de la obra. 

El Costo por cada usuario frentista con servicio con IVA, será el monto 

establecido por el sistema de prorrateo por unidades de vivienda y super-

ficie de lote, detallado en Ord. N° 058/CD/2018; conforme a las siguientes 

modalidades de pago:

a) De Contado con un 10% de descuento.

b) Hasta doce (12) cuotas mensuales iguales y consecutivas, sin interés.
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c) De 13 a 54 cuotas mensuales iguales y consecutivas, cada una de 

las cuotas adeudadas se actualizarán mensualmente en forma pro-

porcional al índice de salarios que publica mensualmente el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), 

correspondiente al mes inmediato anterior al que opera el vencimiento 

de cada cuota. 

El costo DE LA UNIDAD DE VIVIENDA EN UN LOTE DE HASTA 250 

m² ES $22.079,99 (pesos veintidós mil setenta y nueve con noventa y 

nueve centavos). Para aquellos lotes que superen los 250m² se adicio-

nará al costo de la unidad de vivienda el coeficiente indicado en Ord. 

N° 058/CD/2018.

Según el Art. 30 de la Ord. N° 058/CD/2018 Los montos a abonar por 

los frentistas beneficiarios serán: El producto del número de Unidades 

adoptadas equivalentes por el respectivo monto que resulte del presu-

puesto oficial de la misma al momento de la liquidación, más un diez 

por ciento (10%) en concepto de deudores incobrables, dividida por la 

cantidad de unidades de la totalidad de los DC licitados y/o ampliacio-

nes de la obra.  

 8- DOCUMENTACION Y REGISTRO DE OPOSICION: Los libros 

del Proyecto indicado en esta Publicación se encuentra habilitado en la 

Oficina de Obras Públicas, destinada a consultas, información y Registro 

de Oposición y Observaciones, sita en la Municipalidad de La Ciudad de 

La Calera, San Martin N° 425 de la misma localidad, en el horario de 7:00 

a 14:00 Hs. a partir del día Lunes 12 de Noviembre de 2018 y por un plazo 

de (30) días corridos según lo establece la normativa vigente. Dicha oficina 

cuenta con el Proyecto correspondiente a la obra propuesta y Anteproyec-

tos de origen. El Registro de oposición y Observaciones se pone a consi-

deración de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas 

adjudicatarios, futuros beneficiarios de la obra mediante la presentación de 

D.N.I. correspondiente y/o certificado de domicilio.

5 días - Nº 199860 - $ 24903,20 - 28/03/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de   COLONIA CAROYA
NOTIFICACION

La Municipalidad de Colonia Caroya en el marco de la Ordenanza 2011/16, 

Art. 3, INTIMA a que en un plazo máximo de 3 (tres) días corridos ejecute 

los trabajos de desmalezado de los siguientes catastros:   

Acta Nº 1038, Catastro Nº 7174, propietario Sr. Orio Albarracín,  domi-

cilio V. Agüero Nº 125 Jesús María; Acta Nº 1311, Catastro nº 7257, pro-

pietaria Sra. Gladys Fassi, domicilio en Rioja Nº 23 Jesús María; Acta 

Nº 1312, Catastro Nº 7075, propietario Sr. Oscar Mancilla, domicilio en 

Aconcagua  P.B. dpto. 3 – 2595 Bº M. Balcarce; Acta Nº 1313, Catas-

tro Nº 6945, propietario Sr. Raúl Espinosa, domicilio Urquiza Nº 2460  

San Miguel, Buenos Aires; Acta Nº 1314, Catastro Nº 5321, propietario 

Sr. Antonio Panontini, domicilio Cástulo Peña Nº 10 Jesús María; Acta 

Nº 1309, Catastro Nº 2626, propietario Sr. Roberto Serafini, domicilio 

Prensa Argentina Chilecito, La Rioja.

Vencido el plazo sin que el propietario ejecute las tareas ordenadas la mu-

nicipalidad procederá a la realización del desmalezado con costos a cargo 

del propietario y/o poseedor del inmueble.

5 días - Nº 199578 - s/c - 27/03/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de   LA TORDILLA

Ordenanza Nº 279/2.019 – Decreto Nº 05/2.019

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2.019 para la adquisición de CESPED SIN-

TETICO PARA UNA CANCHA DE FUTBOL DE CINCUENTA METROS 

POR TREINTA Y CINCO METROS CON UN PERÍMETRO DE CINCUEN-

TA CENTÍMETROS DE ANCHO,  SUPERFICIE TOTAL A CUBRIR MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS, cuyas ca-

racterísticas constan en el pliego. DEBE INCLUIR: instalación, mano de 

obra de instalación, demarcación, materiales de ensamble y caucho. Ma-

teriales puestos en la localidad de La Tordilla, Pcia. de Córdoba, con flete 

a cargo del oferente. PRECIO MÁXIMO SUGERIDO: PESOS UN MILLÓN 

TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.360.000,) más IVA . PRESENTACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS: Fecha: 29 de Marzo de 2019 hasta la hora 11.

Lugar: Edificio Municipal, sito en Avenida Libertador Nº 777 de la Localidad 

de La Tordilla, Provincia de Córdoba.  APERTURA DE SOBRES: 

Fecha: 29 de Marzo de 2019 – Hora: 12.  Lugar: salón de actos del Edificio 

Municipal, sito en Avenida Libertador Nº 777 de la Localidad de La Tordilla, 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 199493 - $ 4533,20 - 27/03/2019 - BOE
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MUNICIPALIDAD de   COSQUIN

DECRETO N° 0033/19 

Cosquín, 05 de febrero de 2019

VISTO:  El Expediente No 2014-1142-1, Dirección de Personal-, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual la agente municipal de planta perma-

nente MURÚA, LORENA VIVIANA, DNI No 29.512.399, LEGAJO No 2218, 

solicita reconocimiento de los servicios prestados en la Comisión Municipal 

de Folklore. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al informe emitido por Dirección de Personal la mo-

dalidad por la cual se emplea a la agente Murúa, Lorena Viviana, DNI No 

29.512.399, Legajo No 2218, es la de Contratación por Locación de Servi-

cios.

 Que la documentación requerida para el cómputo de servicios, consis-

tió en la presentación de contratos y recibos de pagos.

 Que la agente ha prestado servicios en esta Municipalidad durante el 

período julio 2007 hasta junio 2011, de acuerdo al informe emitido por la 

Dirección de Personal.

 Que se dio intervención a la Comisión de Asesoramiento Laboral quien 

mediante informe incorporado a fs. 67 concluye que se puede acceder a lo 

solicitado.

 Que en consonancia con lo expresado, el Departamento Ejecutivo Mu-

nicipal resuelve otorgar el reconocimiento de servicios para el otorgamiento 

de licencia anual ordinaria a la agente Murúa, Lorena Viviana, dejando 

expresa constancia mediante el correspondiente acto administrativo.

 Por ello, el señor Intendente Municipal, en uso de atribuciones Confe-

ridas por Ley Provincial No 8102, Orgánica Municipal,

  D E C R E T A

 Artículo 1o.- RECONOZCASE, para el otorgamiento de licencia 

anual ordinaria, a la agente municipal de planta permanente MURÚA, 

LORENA VIVIANA, DNI No 29.512.399, LEGAJO No 2218, los servi-

cios prestados en la municipalidad de ésta ciudad, durante el período 

julio 2007 hasta junio 2011, que operará contra la presentación de la 

correspondiente certificación de  servicios extendida en que se hallan 

prestados los mismos.

  Artículo 2o.- A los efectos del reconocimiento establecido en el Artícu-

lo 1o en lo que respecta al otorgamiento de licencia anual ordinaria de los 

servicios prestados deberán ser reconocidos a partir del 01/01/2019.

 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de  Gobierno.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Oficina de Direc-

ción de Personal, notifíquese al agente, cumplido  archívese.

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 200615 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO No 0034/19.

Cosquín, 07 de febrero de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-82-1 – Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación de la rela-

ción contractual periodo enero/marzo 2019, con el señor Santiago Martín 

Olmos Ayala.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe co-

rrespondiente, adjunto al expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1o.- APRUEBASE el Contrato de Locación de fecha 

28/06/2018, celebrado con el señor OLMOS AYALA SANTIAGO MARTÍN, 

DNI No 26.792.405, CUIT No 20-26792405-9, con domicilio en calle José 

María Paz No 190 de la ciudad de La Falda, por el período, retribución glo-

bal, funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que, adjunto 

al presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Asesoría Legal y Técnica a cargo de la Secretaría de Gobierno.

 Artículo 3o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.3.34.318 – Médicos y Sanitarios, del Presu-

puesto vigente.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Abg. Matías Ezequiel Chamorro , Secretario de Asesoría Legal y 

Técnica, a cargo de Secretaría de Gobierno, Sr. Gabriel José Musso In-

tendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 200906 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO No 0032/19

Cosquín, 05 de febrero de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-86-1 – Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, por el que se solicita la renovación de la relación con-

http://
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37421_DECRETO-0034-19.pdf
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tractual, periodo enero/marzo 2019, con el Arq. ADAGLIO, FERNANDO 

HUGO.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe co-

rrespondiente, incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1o.- APRUEBASE el Contrato de Locación de Servicios Pro-

fesionales de fecha 28/12/2018, celebrado con Arquitecto Fernando Hugo 

ADAGLIO, DNI No 22.443.858, C.U.I.T. No 20-22443858-4, Matrícula Pro-

fesional 6-7191, con domicilio en calle Presidente Tte. Gral. Juan Domingo 

Perón No 741 de esta ciudad, por el período, retribución global, funciones 

y demás condiciones establecidas en el mismo que adjunto al presente 

Decreto forma parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.3.34.317 Estudios Investigaciones y Proyectos 

de Factibilidad, del Presupuesto vigente.

 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 200903 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO No 0035/19.

Cosquín, 07 de febrero de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-80-1 – Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, por el que se solicita la renovación de la relación con-

tractual para el periodo desde marzo hasta diciembre 2019, con el Dr. Án-

gel Aldo Pérez.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe corres-

pondiente, el que se encuentra incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1o.- APRUEBASE la firma del Contrato de Prestación de Ser-

vicios de fecha 28/12/2018, suscrito con el Doctor Aldo Ángel PÉREZ, DNI 

No 6.599.217, C.U.I.T. No 20-06599217-6, Matrícula Profesional No 11259/7, 

con domicilio en calle Gregorio Vélez No 3720, de la ciudad de Córdoba, 

por el período, retribución global, funciones y demás condiciones estable-

cidas en el mismo, que adjunto al presente Decreto forma parte integrante 

como Anexo I.

 Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.3.34.318 – Médicos y Sanitarios, del Presu-

puesto vigente.

 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Asesoría Legal y Técnica a cargo de la Secretaría de Gobierno.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Abg. Matías Ezequiel Chamorro , Secretario de Asesoría Legal y Téc-

nica a cargo de Secretaría de Gobierno, Sr. Gabriel José Musso Intendente 

Municipal

ANEXO

1 día - Nº 200908 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO No 0037/19

Cosquín, 08 de febrero de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-85-1 – Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, Municipalidad, por el que se solicita la renovación de 

la relación contractual periodo desde el mes de marzo hasta el mes de 

diciembre 2019, con el Dr. Aldo Alejandro Pérez.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe, el 

que se encuentra incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1o.- APRUEBASE la firma del Contrato de Prestación de Ser-

vicios de fecha 28/12/2018, suscrito con el Doctor Aldo Alejandro PÉREZ, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37420_pdf-decreto-32.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37422_DECRETO-0035-19.pdf


5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCLI - Nº  59
CORDOBA, (R.A.) MARTES 26 DE MARZO  DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

DNI No 22.773.031, C.U.I.T. No 20-22773031-6, Matrícula Profesional No 

25929/7, con domicilio en calle Nicolás Berrotarán No 1441 de la ciudad de 

Córdoba, por el período, retribución global, funciones y demás condiciones 

establecidas en el mismo, que adjunto al presente Decreto forma parte 

integrante como Anexo I.

 Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.3.34.318 – Médicos y Sanitarios, del Presu-

puesto vigente.

 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Asesoría Legal y Técnica a cargo de la Secretaría de Gobierno.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Abg. Matías Ezequiel Chamorro , Secretario de Asesoría Legal y Téc-

nica a cargo de Secretaría de Gobierno, Sr. Gabriel José Musso Intendente 

Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 200915 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO  No  0036/19

Cosquín, 08 de febrero de 2019

VISTO: La Ordenanza Tarifaría No 3722 de fecha 29/11/2018, promulga-

da por Decreto No 0572/18 de fecha 03/12/18, por la que se dispone los 

montos, formas de pago, vencimientos y demás condiciones de aquellos 

ingresos que constituyen los Recursos Genuinos del Municipio.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Artículo 162 de la Ordenanza Tarifaria No 3722 se faculta al 

Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar las fechas de vencimientos 

fijadas.   

 Que es necesario prorrogar los vencimientos de plazos vigentes de las 

Contribuciones que inciden sobre la Prestación de Servicios a la Propie-

dad, Agua Corriente, Desagües Cloacales y Rodados.

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal establecer el 

vencimiento en el pago contado o cuotas correspondientes a Contribucio-

nes que inciden sobre los Automotores.  

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- PRORROGANSE los plazos de vencimientos para los 

pagos contado de: Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad; Contribu-

ciones que inciden sobre la prestación de Servicios de Agua Corriente, 

Desagües Cloacales y Rodados, hasta el día 22/02/2019, en un todo de 

acuerdo a los Visto y Considerando.

 Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 200911 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO No  0038/19

Cosquín, 08 de febrero de 2018

VISTO: El Decreto Nº 0002/19 de fecha 07 de enero de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Decreto mencionado en el Visto se autoriza por in-

termedio de la Secretaría de Economía y Finanzas Públicas a efectuar el 

llamado a Concurso de Precios Privado No 001/19 para la Obra de “Cordón 

Cuneta Hormigón Articulado y Obras Complementarias”, a realizarse en el 

Barrio Mieres, para la calle Vélez Sarsfield (entre calles Sargento Cabral y 

Marinero Martínez), de nuestra ciudad.

 Que obran en esta Municipalidad las notas de invitación con su corres-

pondiente constancia de recepción, de las empresas convocadas a partici-

par del señalado Concurso Privado de Precios.

 Que de acuerdo a lo informado en esta oportunidad por los funciona-

rios presentes se constata que ninguna de las empresas que habían sido 

invitadas a participar de esta compulsa de precios, presentó propuesta al-

guna.

 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Nº 

212/84 -Régimen de Contrataciones- ante la situación planteada el Depar-

tamento Ejecutivo debe proceder a declarar desierto el Concurso Privado 

de Precios.

 Que asimismo, la citada Ordenanza que regula el régimen de contra-

taciones, en el último párrafo del Artículo 11 prevé que el Departamento 

Ejecutivo Municipal puede dictar el acto administrativo correspondiente, a 

fin de disponer la realización de un nuevo llamado a concurso privado, con 

la misma ordenanza y pliegos ya aprobados.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1o.- DECLÁRASE desierto el Concurso Privado de Precios 

Nº 001/2019 autorizado mediante Decreto Nº 0002/19 de fecha 07/01/2019, 

para la ejecución de la obra “Cordón Cuneta Hormigón Articulado y Obras 

Complementarias”, a realizarse en el Barrio Mieres, para la calle Vélez Sar-

sfield (entre calles Sargento Cabral y Marinero Martínez), de nuestra ciu-

dad.

 Artículo 2o.-  FÍJASE para el día viernes 22 del mes de febrero del año 

2019, a la hora 09:30, en la Sala de Reuniones de la Comisión Municipal 

de Folklore, sita en calle Sarmiento No 589, Primer Piso, de la Ciudad de 

Cosquín, el acto de apertura de propuestas correspondiente al  segundo 

llamado a Concurso de Precios Privado Nº 001/2019, para la ejecución de 

la obra “Cordón Cuneta Hormigón Articulado y Obras Complementarias”, 

a realizarse en el Barrio Mieres, para la calle Vélez Sarsfield (entre calles 

Sargento Cabral y Marinero Martínez), de nuestra ciudad.

 Artículo 3o.-  DISPÓNESE la utilización de las mismas bases y exi-

gencias establecidas en el Pliego Particular de Bases y Condiciones, en el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37423_DECRETO-0037-19.pdf
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Pliego de Especificaciones Técnicas y en la documentación gráfica anexa a 

los mismos, los que fueran ya aprobadas por Decreto No 0002/19 de fecha 

07/01/2019.

 Artículo 4º.- LOS Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones 

Técnicas pueden ser adquiridos en las oficinas municipales, en días hábiles y 

en horario administrativo, hasta el día 19/02/2019 a las 13:00 horas.

 Artículo 5o.- ESTABLÉCESE que las propuestas podrán presentarse 

y se recibirán hasta el día viernes 22 del mes de febrero hasta las 07:30 

horas en la Secretaría de Economía y Finanzas Públicas de la Municipali-

dad de la Ciudad de Cosquín.

 Artículo 6o.- DESÍGNANSE a las siguientes autoridades de la Munici-

palidad de Cosquín, encargados de la Comisión de Estudio de Propuestas, 

evaluación y adjudicación:

a) Secretario de Gobierno;

b) Secretario de Economia y Finanzas Publicas;

c)  Secretario de Planificación, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo 

Urbano;

La Comisión de Estudio de Propuestas, evaluación y adjudicación verifica-

rá si se han cumplimentado todos los requerimientos y procederá al estu-

dio y comparación de las ofertas, quedando a tal fin facultada para requerir 

el asesoramiento y asistencia de terceros. 

 Artículo 7o.-  EL presente Decreto será refrendado por los señores Se-

cretarios de Economía y Finanzas Publicas y de la Secretaria de Gobierno.

 Artículo 8o.-PROTOCOLÍCESE, publíquese, comuníquese, cumplido 

archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de  Economía y Finanzas Públi-

cas, Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso Intendente Municipal

1 día - Nº 200917 - s/c - 26/03/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de   LA CUMBRE
DECRETO Nº 9 / 2019

VISTO: La  Ordenanza Nº 04/2019 sancionada por el Honorable Concejo De-

liberante de La Cumbre, con fecha 14 de Marzo del año Dos Mil Diecinueve.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 04/2019 en todos y cada 

uno de sus artículos por la cual se FACULTA al Ejecutivo Municipal a eximir 

al Cnetro de Jubilados de La Cumbre “FEDERICO MOISES”, cuya referen-

cia catastral es: 11-04-086-025-000, con domicilio en calle Dean Funes N° 

353 de esta localidad, del pago de la Tasa a la propiedad, por los conside-

randos mencionados anteriormente.

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.

FDO: PABLO ALICIO    Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comuni-

dad Municipalidad de La Cumbre. / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intenden-

te Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 200966 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO Nº 5 / 2019

VISTO: La ordenanza 09/2016 y el Decreto 108/2016; El expediente cara-

tulado:” MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE c. CARLOMAGNO, NICOLAS 

Y OTRO - EXPROPIACION - EXPTE. 6420296”, de trámite por ante el Juz-

gado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de 2° Nom. ,Secretaria 

Nº4- de la ciudad  de Cosquin;

Y CONSIDERANDO: 

 QUE la Ordenanza 09/2016 faculta - art. 1º - a este D.E.M. a iniciar 

proceso expropiatorio de todos los bienes inmuebles necesarios para pro-

ceder a su comercialización a los vecinos de la localidad de La Cumbre en 

post de posibilitar el acceso a la vivienda digna. 

 QUE asimismo, la mentada ordenanza faculta al D.E.M. a individualizar 

dichos bienes realizando las medidas pertinentes con miras a concretar 

la expropiación, mediante el dictado de los respectivos decretos de indivi-

dualización. Consecuentemente, con fecha 30.05.2016 este D.E.M. dictó el 

decreto 108/2016 mediante el cual fueron individualizados 360 (trescientos 

sesenta) lotes pertenecientes a los Sres. Carlomagno, Nicolas; Cerrini, To-

mas; Cerrini, Mario Ernesto; Mosna Bonfilio; Mosna, Carmen; Mosna, Car-

los Fortunato y Mosna, Oscar Cammilo e inscriptos en la Planilla 63835, 

luego convertidos por el Registro General de la Provincia de Córdoba en 

las matrículas que se encuentran agregadas en los autos referidos en el 

VISTO del presente.

 QUE, asimismo y, de conformidad a lo estipulado en el art. 5º de la 

Ordenanza 09/2016 corresponde que la misma sea reglamentada a los  

fines de definir los requisitos que deben cumplimentar aquellos vecinos 

de nuestra localidad que estén interesados en adquirir los referidos lotes 

expropiados y, así completar los requerimientos generales previstos en la 

citada ordenanza.

 QUE la Ordenanza 09/2016 establece en su art. 4º que los inmuebles 

asi adquiridos serán regularizados registralmente  lo que se encuentra en 

trámite en los autos “MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE c. CARLOMAG-
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NO, NICOLAS Y OTRO - EXPROPIACION - EXPTE. 6420296” y, puesto a 

la venta a aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos, a saber:

1. Carecer de bienes inmuebles a su nombre en el territorio provincial;

2. Que sean vecinos de la localidad de La Cumbre con una residencia 

mínima de 3 años comprobable;

3. Que los gastos de escrituración y todo otro gasto que demande la ins-

cripción del inmueble a nombre de quien resulte adquirente sea a cargo del 

mismo.

 QUE, la referida ordenanza establece exigencias de mínima a cumpli-

mentar por los interesados, pero resulta indispensable establecer cuál será 

el valor de los lotes, la forma de pago de los mismos, y demás requisitos a 

cumplir a los fines de perfeccionar la transmisión de los inmuebles expro-

piados.

 QUE para ello es menester, por un lado, reglamentar la Ordenanza 

09/2016 en cuanto a los requisitos allí establecidos, como asimismo esta-

blecer, los valores, modalidad de pago, como los recaudos legales previos 

a cumplimentarse para que ocurra la trasmisión dominial de los inmuebles 

(suscripción de boleto de compraventa y posterior escrituración), entre 

otros.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º REGLAMENTESE la Ordenanza 09/2016, conforme lo si-

guiente:

  1.1. El art. 4º de la Ordenanza 09/2016 queda reglamentado de 

la siguiente manera: “Los inmuebles que fueron individualizados mediante 

el dictado del Decreto 108/2016 en virtud de lo dispuesto por el art. 1º de 

la Ordenanza 09/2016 serán puestos a la venta a aquellas personas que 

reúnan los siguientes requisitos:

a) Carecer de bienes inmuebles a su nombre en el territorio provincial. 

Para ello la Municipalidad requerirá el correspondiente informe denomi-

nado “índice de titulares” que emite el Registro General de la Provincia 

de Córdoba, tanto del interesado cuanto de quienes conformen su núcleo 

familiar directo (conyuge o pareja). El costo del/los mismos será a cargo del 

interesado.

b) Se otorgará un máximo de 1 (una) unidad - lote - por persona o núcleo 

familiar directo (cónyuge o pareja).

c)  Los beneficiarios deberán ser vecinos de la Localidad de La Cumbre 

con una residencia mínima de tres (3) años comprobable. 

Para ello le será requerido al interesado que presente copia del D.N.I del 

mismo y su núcleo familiar directo, sin perjuicio de lo cual se requerirá el 

correspondiente informe histórico al Registro Electoral Provincial a los fines 

de corroborar la residencia mínima establecida en la ordenanza 09/2016”.

  1.2. El art. 5º de la Ordenanza 09/2016 queda reglamentado de 

la siguiente manera: “Quien resulte adquirente deberá  construir una vi-

vienda en el plazo de 2 (dos) años desde el otorgamiento de la respectiva 

escritura traslativa del dominio. Las viviendas a construirse deberán cum-

plimentar, sin excepción alguna, la normativa establecida en el Código de 

Edificación vigente al momento de solicitar la aprobación de los planos 

respectivos. Para ello, la Municipalidad, si así lo requiriese el adquirente, 

le entregará a su costo planos constructivos básicos que tendrán un cargo 

mínimo siempre en concordancia con el Código de Edificación vigente y 

sin perjuicio del costo que suponga para el adquirente la visacion del plano 

referido por ante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y 

Catastro Municipal y Provincial. Asimismo, el adquirente podrá prescindir 

de los planos constructivos referidos supra, sin perjuicio de lo cual, deberá 

presentar para su visacion los planos efectuados por profesional habilitado 

al efecto y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código 

de Edificación vigente”. 

  1.3. El art. 6º de la Ordenanza 09/2016 queda reglamentado de la 

siguiente manera: “Quienes resulten adquirentes de los inmuebles expro-

piados previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente, 

serán convocados por el D.E.M. a los fines de la suscripción del pertinente 

Boleto de Compraventa, en el que se establecerá el valor del inmueble, 

la modalidad de pago, las obligaciones y derechos de las partes y, con-

diciones de escrituración, dejando asentado expresamente que todos los 

gastos que demande tanto la certificación de firmas del pertinente boleto 

de compraventa, cuanto los honorarios y gastos del escribano interviniente 

- que será, sin excepción, quien designe oportunamente la Municipalidad 

de La Cumbre - serán a cargo del adquirente”.

 Articulo: 2º FIJASE en la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS ($67.200.-) el valor de cada uno de los inmuebles expropia-

dos que midan hasta 300 mts. cuadrados inclusive y, de PESOS OCHEN-

TA Y CUATRO MIL ($84.000.-) el valor de aquellos lotes que superen los 

300 mts. cuadrados de superficie. Quien resulte adquirente podrá abonar 

el precio establecido en el presente articulo, en uno y otro caso, en VEIN-

TICUATRO (24) CUOTAS mensuales, iguales y consecutivas de PESOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800.-) para aquellos lotes de hasta 300 

mts.2 y de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) para los lotes que 

midan más de 300 mts.2. La primera cuota respectiva deberá ser abona-

da al momento de la suscripción del mentado Boleto de compraventa sin 

excepción alguna, debiendo dejarse asentado cual es el saldo del precio 

a abonarse. En el referido boleto deberá incorporarse una cláusula resolu-

toria - en cumplimiento de lo normado por el art. 6° de la Ordenanza que 

se reglamenta por el presente - para el caso que quien resulte adquirente 

adeude dos cuotas consecutivas y/o alternadas, con cargo de la perdida de 

las sumas abonadas y retrocesión de la venta a favor de la Municipalidad.

 Articulo: 3º DETERMINESE para el caso que los interesados en ad-

quirir los inmuebles expropiados superen la cantidad de lotes disponibles 
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en esta primera etapa, el otorgamiento de los mismos se hará mediante 

sorteo publico en presencia de Escribano o Juez de Paz debiendo darse 

al acto la publicidad necesaria al efecto con una antelación no menor de 

10(diez) días. Quienes no resultaren favorecidos en esta primera oportu-

nidad, quedaran asentados en un registro creado al efecto y, tendrán prio-

ridad para el/los próximos inmuebles que la Municipalidad destine para 

planes de vivienda y/o para acceder a aquellos inmuebles que - en virtud 

de lo establecido en el art. 2° del presente decreto - vuelvan al dominio 

municipal.

PUBLIQUIESE, dese copia del presente a las dependencias municipales, 

COMUNIQUESE y oportunamente ARCHIVESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE.

FDO: PABLO ALICIO    Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comuni-

dad Municipalidad de La Cumbre. / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intenden-

te Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 200822 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO Nº 6 / 2019

VISTO: La  Ordenanza Nº 01/2019 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha 14 de Marzo del año Dos Mil Dieci-

nueve.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 01/2019 en todos y cada 

uno de sus artículos por la cual se FACULTA al Ejecutivo Municipal a ra-

tificar en todos sus terminos y con todos sus alcances el convenio deno-

minado “Clausulas Adenda” - que forma parte del presente - suscripto por 

el señor Intendente Municipal y la Unidad Ejecutora del Plan Lo Tengo de 

fecha 29.01.2019.

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.

FDO: PABLO ALICIO    Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comuni-

dad Municipalidad de La Cumbre. / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intenden-

te Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 200846 - s/c - 26/03/2019 - BOE

DECRETO Nº 7 / 2019

VISTO: La  Ordenanza Nº 02/2019 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha 14 de Marzo del año Dos Mil Dieci-

nueve.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 02/2019 en todos y cada 

uno de sus artículos por la cual se FACULTA al Ejecutivo Municipal a de-

clarar ciudadana ilustre a la señorita MABEL PATRICIA LEMOS D.N.I. N° 

17.037.017.

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.

FDO: PABLO ALICIO    Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comuni-

dad Municipalidad de La Cumbre. / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intenden-

te Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 200892 - s/c - 26/03/2019 - BOE
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