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MUNICIPALIDAD   de   COSQUIN

DECRETO Nº 0472/19

   Cosquín, 02 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-2483-1, Mesa de Entradas, registro munici-

pal, presentado por el señor CESARINI, ENZO FABIO, DNI No 18556921, 

por el que solicita se le otorgue una licencia para la prestación del servicio 

público de taxi. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispone el Artículo No 5 de la Ordenanza No 3365/12 

la licencia de taxi es un instrumento otorgado por la Municipalidad a una 

persona física que, en calidad de permisionario, está en condiciones de 

prestar el servicio para el cual se ha expedido, no generando derecho de 

propiedad sobre la misma.

 Que según informe expedido por la Dirección de Inspección General el 

solicitante ha cumplido los requisitos para la obtención de licencia de taxi y 

se encuentra en primer orden en el registro de solicitantes de licencias de 

taxis.

 Que existe vacante de la Chapa No 25 correspondiente a la parada 

oficial de calle Sabatini de la Ciudad de Cosquín.

 Que se ha practicado la notificación establecida por la normativa vi-

gente, habiendo el peticionante ratificado su solicitud.

 Que la Secretaría de Asesoría Letrada ha tomado la intervención que 

le compete, dictaminando favorablemente, respecto lo solicitado.

 Que el solicitante cumplió con los requisitos y condiciones establecidos 

por Ordenanza, garantizado las obligaciones con la Municipalidad que de-

rivan de su calidad de permisionario.

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima que no existen obstá-

culos ni impedimentos para acceder a lo solicitado.

 Por ello, el señor Intendente Municipal, en  uso de las atribuciones 

conferidas por Ley Orgánica Municipal No 8102,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- ADJUDICASE una licencia para la prestación del servicio 

público de TAXI No 25 (veinticinco) a favor del señor CESARINI, ENZO 

FABIO, DNI No 18556921, para ser utilizada exclusivamente en el vehículo 

Marca FIAT, Modelo AZ – SIENA 1.4, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Dominio 

NWQ038, en la Parada Oficial de calle Sabattini de esta ciudad. 

 Artículo 2o.- EL beneficiario  deberá inscribir la adjudicación a que se 

refiere el presente Decreto en el área de Comercio é Industria, dependiente 

de la Secretaría de Economía y Finanzas de este Municipio.

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

Secretario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 232545 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO Nº 0473/19

Cosquín, 02 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-2024-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por el señor ROMERO ANDRES EXEQUIEL, 

DNI No 31.997.219, ex agente municipal, donde solicita que pese a la ce-
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santía notificada el día 07/06/2019 se le siga abonando su remuneración 

hasta el alta médica o el vencimiento del plazo de 570 días corridos, por 

encontrarse gozando de una licencia de largo tratamiento desde el día 

30/11/2018, con fundamento en su adicción al alcohol. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la petición ha sido presentada antes del vencimiento del plazo que 

tiene el actor para recurrir a la instancia judicial a través de una acción conten-

ciosa si considera vulnerados sus derechos.

 Que el Decreto No  0303 notificado al recurrente el día 07/06/2019 que re-

suelve la cesantía del agente Romero quedó firme al no haber sido recurrido en 

tiempo y forma; en consecuencia tiene carácter de cosa juzgada administrativa 

que solo puede modificarse por sentencia judicial. A su vez, habría adquirido 

la calidad de ejecutoriada si se verificase que al vencimiento del plazo para 

interponer la acción judicial contencioso administrativa no lo hubiere hecho.

 Que tampoco en la acción judicial iniciada para remover la tutela sindical 

que ostentaba, el agente Romero asumió su defensa y mucho menos pretendió 

hacer valer lo que ahora reclama. La decisión judicial removió la tutela sindical 

autorizando la cesantía con justa causa por lo que la decisión final fue absolu-

tamente legítima.

 Que la cesantía puso punto final a la vinculación de Romero con la Munici-

palidad de Cosquín por lo que pretender que la misma continúe como si hoy el 

ex agente tuviera licencia por los plazos que indica, no encuentra respaldo en 

ninguna disposición legal que lo ampare ya que el art. 57 inc. B punto II licencia 

por largo tratamiento no resulta aplicable para el supuesto de que el agente 

haya sido cesanteado con justa causa.

 Que debe tenerse presente que la licencia médica que ahora invoca la 

inició luego de haberse iniciado el sumario que culminó con su cesantía ya 

que desde febrero de 2018 en que se notificó el Decreto de iniciación hasta la 

toma de licencia que fue el 30/11/2018 transcurrieron más de nueve meses y 

cuando el sumario ya concluía y después de haberse iniciado el trámite judicial 

de exclusión de tutela, solicita licencia psiquiátrica por tratamiento de ansiedad 

y alcohol “in extremes “ o para decirlo de modo simple “fue el último recurso “ 

para salvarse y que duró varios meses ya que la sentencia judicial es de fecha 

15/05/19 y la cesantía del 07/06/19.

 Por ello 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.- RECHAZAR el pedido de reconocimiento de goce de 

haberes formulado por el señor ROMERO ANDRES EXEQUIEL, DNI No 

31.997.219, ex agente municipal, presentado mediante Expediente No 

2019-2024-1, Mesa de Entradas, registro de esta Municipalidad, de acuer-

do a lo vertido en los considerando del Presente.

 Artículo 2o.- REFRENDASE el presente Decreto por el señor Secre-

tario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 232547 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO Nº 0474/19

Cosquín, 03 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-46-1 – División Compras y Suministros, 

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

relación contractual con la firma TRANSITCARD S.A., por el período com-

prendido desde el 01/07/2019 al 31/12/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea realizada 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, el que se encuentra adjunto 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 Prestación de Servicios de 

fecha 01/01/2019, celebrado con la firma TRANSITCARD S.A., represen-

tada por su Presidente señora María José SORIANO, DNI No 22.221.957, 

con domicilio en Lote 140, Manzana 60 de Mendiolaza, Provincia de Cór-

doba, por el período, retribución global y demás condiciones establecidas 

en el mismo que adjunto al presente Decreto forma parte integrante como 

Anexo I.

 Artículo 2o.- ESTA contratación será imputada a la Partida 1.3.32.308 

Alquiler de Equipos de Computación y Fotocopiadoras, del Presupuesto 

vigente.

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

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

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 232988 - s/c - 17/10/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/10/41431.pdf


3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCLVIII - Nº  196
CORDOBA, (R.A.)  JUEVES 17 DE OCTUBRE 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”

MUNICIPALIDAD   de   LA CUMBRE
DECRETO Nº 69/2019

VISTO: La  Ordenanza Nº 29/2019 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha 26 de Septiembre 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 29/2019 en todos y 

cada uno de sus artículos.-

 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 DOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE

FDO: PABLO ALICIO    Secretario de Coordinación y Relaciones con la 

Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR 

Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 233534 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO Nº 67/2019

VISTO: La realizacion de la XV  Revancha del Desafio al Valle del Rio Pinto 

2019, en nuestra localidad de La Cumbre el 13 de Octubre de  2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que este acontecimiento es de suma importancia para nuestra lo-

calidad por cuanto genera un movimiento deportivo y un impacto tu-

rístico  en toda la zona, cuya organización esta a cargo de SPORTS 

MANAGEMENT S.A.-

 Que dada la importancia del evento,  se la declara de Interés Municipal, 

sin que esta declaración implique co-responsabilidad de esta Municipali-

dad de La Cumbre en la organización y desarrollo del mismo.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

 DECRETA

 Articulo: 1º: DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL el XV Revancha 

al Valle del Rio Pinto edición 2019, que tendrá lugar en La Cumbre el 13 de 

Octubre de 2019.

 Articulo: 2º: La Declaracion de Interés Municipal dispuesta en el arti-

culo anterior, no implica que la Municipalidad de La Cumbre sea co- res-

ponsable de la organización y desarrollo del evento.

 Articulo: 3º: Comuníquese, publiquese, dese copia a las áreas corres-

pondientes, a la organización, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

FDO: PABLO ALICIO    Secretario de Coordinación y Relaciones con la 

Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR 

Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 233532 - s/c - 17/10/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD   de   

VILLA CURA BROCHERO
DECRETO 209/2019

Villa Cura Brochero, 16 de Abril de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº 167, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. López José Antonio, destinado 

a gastos de sesiones de Kinesiología.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que el  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda para los gastos de sesiones de Kinesiología, destinada para su 

salud, atento a la prescripción médica presentada.-

 Que no posee los recursos para cubrir los costos de las sesiones, para 

el tratamiento que le ha sido indicado, no cuenta con los recursos que le 

permitan adquirir lo que requiere, que incide en su estado físico general, 

por lo que solicita ayuda atento la situación general que transita, por lo que 

se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantizar la salud de las personas de nuestra comunidad 

que no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           
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 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. López 

José Antonio, DNI 17.974.415, RECIBO Nº 0001-00000358 equivalente al 

monto de Pesos Tres Mil. ($3.000.00),  para tratamiento de sesiones de 

Kinesiología y Fisioterapia, por la Lic. Romina Gabriela Iuorio, con domici-

lio en calle  Ruta 15 s/n de la localidad de Villa Cura Brochero, proveedor 

municipal, atento a prescripción médica presentada, lo cual genera una 

delicada situación que no se encuentra en condiciones de paliar por si, 

atento los gastos que todo ello genera por carecer de los recursos para ello 

generando una situación de urgencia, de imposibilidad razonable de afron-

tar gastos médicos, de solución imprescindible y atento lo Vistos y con-

siderandos precedentes, conforme Informe Socioeconómico acompañado 

y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y decreto 

reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo:  Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

    Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234320 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 210/2019

     Villa Cura Brochero, 14 de marzo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada por el Sr. Fernández Gonzalo, mediante 

Expte. Nº239 – Ayuda económica, respectivamente, solicitando ayuda eco-

nómica para gastos de adquisición de materiales de construcción.-

Y CONSIDERANDO:                                  

 Que el solicitante requiere de la adquisición de materiales de cons-

trucción, los cuales consisten en la adquisición de cemento y cal para  su 

vivienda, ubicada en Villa Cura  Brochero, manifestando que su ingreso 

económico es precario para la adquisición de la misma,  que el dicho in-

greso no es fijo, no cuenta con trabajo permanente. Por lo que ha solicitado 

ayuda económica para cubrir los gastos de alquiler de la vivienda.-

 Que no puede acceder a dichas prestaciones accesorias y necesarias, 

siendo que por carencia de recursos y dificultades económicas no logra 

cubrir necesidades de primer orden, considerando además que no solo 

gastos de vivienda, además alimentos, vestimenta, etc.-

 Se observa una situación razonable de imposibilidad de afrontar los 

gastos para mantener su vivienda.- 

 Que el Municipio ha facilitado en la mayor medida de sus posibilidades 

el acceso al Bienestar de las personas de la Comunidad, de manera con-

tinua, conforme se ha solicitado y continua habiéndolo en la convicción de 

que debe garantizarse el acceso a los servicios básicos a toda la comuni-

dad, en la medida que esta lo requiera por lo que se aprecia conveniente 

continuar otorgando la ayuda económica solicitada.-

 Que existen partidas presupuestarias disponibles para ser afectadas a 

las erogaciones que genera.-

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Nº 1: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. Fernán-

dez Gonzalo, DNI 31.768.500, Orden de Compra Nº 0001-0000793, equi-

valente a la suma de  Pesos Tres Mil Seiscientos Diez. ($3.610.00); en 

Corralón “Cura Brochero”, av. Belgrano N°837 de Villa Cura Brochero, a fin 

de garantizar un estado de bienestar pleno, destinado a la adquisición de 

materiales para su vivienda, por carecer de recursos necesarios, configu-

rando una situación de imposibilidad razonable de afrontar los gastos para 

la misma, como la necesidad de garantizar un  acceso igualitario a los ser-

vicios básicos, conforme constancias obrantes, a merito de lo manifestado 

en los Vistos y Considerandos precedentes.-

 Articulo Nº 2: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a particulares del presupuesto de gastos y re-

cursos vigente.-

 Articulo Nº 3: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno a cargo 

de Secretaria de Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.-

 Articulo Nº 4: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Fdo:  Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

    Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234321 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 263/2019

   Villa Cura Brochero, 09 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº 232, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. Godoy Gustavo Daniel, desti-

nado a gastos de tratamiento.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que el  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda para los gastos de tratamiento  psicoeducativo integral e intensi-

vo, destinada para su hijo Balmaceda Figueroa Tobías Benjamín DNI 

N°53.670.801, atento a la documentación presentada.-

 Que no posee los recursos para cubrir los costos de las sesiones, para 

el tratamiento que le ha sido indicado, no cuenta con los recursos que le 

permitan adquirir lo que requiere, que incide en el estado físico general de 

su hijo, por lo que solicita ayuda atento la situación general que transita, 

por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 
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dichos gastos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompañado 

se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantizar la salud y educación de las personas de nuestra 

comunidad que no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA 

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. Godoy 

Gustavo Daniel, DNI 29.861.381, equivalente al monto de Pesos Tres Mil 

Quinientos. ($3.500.00), por cada uno de los meses de; Abril, Mayo, Junio 

y Julio del corriente año, destinados para tratamiento Psicoeducativo Inte-

gral e Intensivo en CE.REH.BRO, Centro de Rehabilitación Brochero de su 

hijo, en la localidad de Villa Cura Brochero, proveedor municipal, atento a 

prescripción médica presentada, lo cual genera una delicada situación que 

no se encuentra en condiciones de paliar por si, atento los gastos que todo 

ello genera por carecer de los recursos para ello generando una situación 

de urgencia, de imposibilidad razonable de afrontar gastos médicos, de 

solución imprescindible y atento lo Vistos y considerandos precedentes, 

conforme Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias 

obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.-

Fdo:  Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

    Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234324 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 286/2019

 Villa Cura Brochero, 13 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº276, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. Fernández Gonzalo destinado 

a gastos de manutención.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que el  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda económica para la manutención de su hogar,  destinados a solventar 

los gastos de alimentos, vestimenta, servicios, etc.-

 Que no posee los recursos para la manutención de su hogar, no cuenta 

con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que incide en el 

estado de su bienestar, por lo que solicita ayuda atento la situación general 

que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos para la manutención, por lo que conforme Informe Socioeconómico 

acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda 

solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital, de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. Fer-

nández Gonzalo, DNI N°31.768.500, Recibo Nº 00000531 equivalente al 

monto de Pesos Quinientos Cuarenta. ($540.00) para  solventar los gastos 

de su familia, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los 

recursos para ello generando una situación de urgencia, de imposibilidad 

razonable de afrontar gastos de manutención, de solución imprescindible y 

atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme Informe Socioeco-

nómico acompañado y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 

042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLENTIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234326 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 287/2019

    Villa Cura Brochero, 13 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº278, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. Merlos Carmen Mercedes 

destinado a gastos de manutención.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que la  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda económica para la manutención de su hogar,  destinados a solventar 

los gastos de alimentos, vestimenta, servicios, etc.-

 Que no posee los recursos para la manutención de su hogar, no cuenta 

con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que incide en el 
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estado de su bienestar, por lo que solicita ayuda atento la situación general 

que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos para la manutención, por lo que conforme Informe Socioeconómico 

acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicita-

da.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital, de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA 

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. 

Merlos Carmen Mercedes, DNI N°21.064.297, Recibo Nº 00000530 equi-

valente al monto de Pesos Quinientos. ($500.00) para  solventar los gastos 

de su familia, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los 

recursos para ello generando una situación de urgencia, de imposibilidad 

razonable de afrontar gastos de manutención, de solución imprescindible y 

atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme Informe Socioeco-

nómico acompañado y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 

042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLENTIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo:  Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

    Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234327 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 288/2019

  Villa Cura Brochero, 13 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº368, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. Chavero Fernanda Elizabe-

th destinado a gastos de manutención.-

Y CONSIDERANDO:    

Que la  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de ayuda 

económica para la manutención de su hogar,  destinados a solventar los 

gastos de alimentos, vestimenta, servicios, etc.-

 Que no posee los recursos para la manutención de su hogar, no cuenta 

con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que incide en el 

estado de su bienestar, por lo que solicita ayuda atento la situación general 

que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos para la manutención, por lo que conforme Informe Socioeconómico 

acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicita-

da.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital, de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. 

Chavero Fernanda Elizabeth, DNI N°38.882.951, Recibo Nº 00000548 

equivalente al monto de Pesos Un Mil doscientos. ($1.200.00) para  sol-

ventar los gastos de su familia, atento los gastos que todo ello genera por 

carecer de los recursos para ello generando una situación de urgencia, de 

imposibilidad razonable de afrontar gastos de manutención, de solución 

imprescindible y atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme 

Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias obrantes con-

forme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLENTIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234328 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 304/2019

     Villa Cura Brochero, 14 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº300, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. González Mariana Elizabe-

th destinado a gastos de manutención.-

Y CONSIDERANDO:    

Que la  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de ayuda 

económica para la manutención de su hogar,  destinados a solventar los 

gastos de alimentos, vestimenta, servicios, etc.-

 Que no posee los recursos para la manutención de su hogar, no cuenta 

con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que incide en el 
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estado de su bienestar, por lo que solicita ayuda atento la situación general 

que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos para la manutención, por lo que conforme Informe Socioeconómico 

acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicita-

da.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital, de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra 

Gonzalez Mariana Elizabeth, DNI N°32.440.355, Recibo Nº 00000545 

equivalente al monto de Pesos Un Mil Doscientos. ($1.200.00) para  sol-

ventar los gastos de su familia, atento los gastos que todo ello genera por 

carecer de los recursos para ello generando una situación de urgencia, de 

imposibilidad razonable de afrontar gastos de manutención, de solución 

imprescindible y atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme 

Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias obrantes con-

forme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLENTIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234332 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 280/2019

    Villa Cura Brochero, 13 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante los 

Expte. Nº275, en cuanto se otorgue Subsidio la Sra. Romero María José, 

destinado a gastos de oxigeno para su hermano.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que la solicitante requiere se le provea de carga de oxigeno para ser 

suministrado a su hermano, el Sr. Romero Uriel Alessio DNI N°48.535.158, 

siendo  oxigeno dependiente, según prescripción médica presentada. Ello 

configura una situación de necesidad sanitaria de carácter imprescindible.-

 Que no posee los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, 

que incide en el estado físico general de su hermano, por lo que solicita 

ayuda atento la situación general que transita, por lo que se aprecia conve-

niente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantir la salud de las personas de nuestra comunidad que 

no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. Ro-

mero María José, DNI 33.647.549, la provisión de oxigeno por parte de Pereyra 

Oxigeno de Natalia Andrea Beatriz Pereyra, Factura Nº 00000185, por el monto 

equivalente de Pesos Un Mil Quinientos. ($1.500.00); destinado al cuidado de 

la salud de su hermano, según prescripción médica presentada por lo cual re-

quiere de  oxigeno, lo cual genera una delicada situación urgente, que no se en-

cuentra en condiciones de paliar por si, atento los gastos que todo ello genera 

por carecer de los recursos para ello generando una situación de urgencia, de 

imposibilidad razonable de afrontar gastos médicos, de solución imprescindi-

ble y atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme Informe Socioe-

conómico acompañado y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 

042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, AR-

CHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234333 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 281/2019

                     Villa Cura Brochero, 13 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante los 

Expte. Nº282, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. León Osvaldo Ramón, 

destinado a gastos de oxigeno para su hermano.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que el solicitante requiere se le provea de carga de oxigeno para ser 

suministrado, siendo  oxigeno dependiente, según prescripción médica 
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presentada. Ello configura una situación de necesidad sanitaria de carácter 

imprescindible.-

 Que no posee los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, 

que incide en el estado físico general de su hermano, por lo que solicita 

ayuda atento la situación general que transita, por lo que se aprecia conve-

niente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantir la salud de las personas de nuestra comunidad que 

no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. León 

Osvaldo Ramón, DNI 10.365.966, la provisión de oxigeno por parte de Pe-

reyra Oxigeno de Natalia Andrea Beatriz Pereyra, Factura Nº 00000193, 

por el monto equivalente de Pesos Un Mil Quinientos. ($1.500.00); desti-

nado al cuidado de su salud, según prescripción médica presentada por lo 

cual requiere de  oxigeno, lo cual genera una delicada situación urgente, 

que no se encuentra en condiciones de paliar por si, atento los gastos que 

todo ello genera por carecer de los recursos para ello generando una situa-

ción de urgencia, de imposibilidad razonable de afrontar gastos médicos, 

de solución imprescindible y atento lo Vistos y considerandos preceden-

tes, conforme Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias 

obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, AR-

CHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234336 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 299/2019

     Villa Cura Brochero, 14 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante los 

Expte. Nº200, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. León Osvaldo Ramón, 

destinado a gastos de oxigeno.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que el solicitante requiere se le provea de carga de oxigeno para ser 

suministrado, siendo  oxigeno dependiente, según prescripción médica 

presentada. Ello configura una situación de necesidad sanitaria de carácter 

imprescindible.-

 Que no posee los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, 

que incide en su estado físico general, por lo que solicita ayuda atento la 

situación general que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantir la salud de las personas de nuestra comunidad que 

no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. León 

Osvaldo Ramón, DNI 10.365.966, la provisión de oxigeno por parte de Pe-

reyra Oxigeno de Natalia Andrea Beatriz Pereyra, Factura Nº 00000184, 

por el monto equivalente de Pesos Un Mil Quinientos. ($1.500.00); desti-

nado al cuidado de su salud, según prescripción médica presentada por lo 

cual requiere de  oxigeno, lo cual genera una delicada situación urgente, 

que no se encuentra en condiciones de paliar por si, atento los gastos que 

todo ello genera por carecer de los recursos para ello generando una situa-

ción de urgencia, de imposibilidad razonable de afrontar gastos médicos, 

de solución imprescindible y atento lo Vistos y considerandos preceden-

tes, conforme Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias 

obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234337 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 295/2019

       Villa Cura Brochero, 14 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº 213, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. Campal Jacqueline Yamile, 

destinado a gastos de alquiler.-
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Y CONSIDERANDO:    

 Que la  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda para  cubrir los gastos de vivienda, que habita junto a su familia en 

calle Sargento Cabral s/n de esta localidad, destinados a pagar el alquiler 

en la que reside.-

 Que no posee los recursos para solventar dichos gastos, no cuenta 

con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que incide en 

la economía de su familia, por lo que solicita ayuda atento la situación 

general que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar gas-

tos de primer orden, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital como la vivienda de las personas de nuestra comunidad que no 

cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. 

Campal Jacqueline Yamile, DNI N°37.316.307, equivalente al monto de Pe-

sos Dos Mil ($2.000.00), para cada uno de los meses de Mayo y Junio del 

corriente año, destinados a cubrir los gastos  de alquiler de la casa que 

habita junto con su familia, lo cual genera una delicada situación que no se 

encuentra en condiciones de paliar por si, atento los gastos que todo ello 

genera por carecer de los recursos para ello generando una situación de 

urgencia, de imposibilidad razonable de afrontar dichos gastos, de solución 

imprescindible y atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme 

Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias obrantes con-

forme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Artículo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

  Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234338 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 296/2019

   Villa Cura Brochero, 14 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº 387, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. Allende, Roció Ayelen, 

destinado a gastos de sesiones de Kinesiología.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que la  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de ayuda 

para los gastos de sesiones de Kinesiología, destinada para su hijo Andrada 

Demian Tadeo DNI N°56.135.966, atento a la prescripción médica presentada.-

 Que no posee los recursos para cubrir los costos de las sesiones, para 

el tratamiento que le ha sido indicado, no cuenta con los recursos que le 

permitan adquirir lo que requiere, que incide en el estado físico general de 

su hijo, por lo que solicita ayuda atento la situación general que transita, 

por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantizar la salud de las personas de nuestra comunidad 

que no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. Allende 

Roció Ayelen, DNI 40.680.847, RECIBO Nº 0001-00000081 equivalente al mon-

to de Pesos Cuatro Mil Trescientos. ($4.300.00) para tratamiento de sesiones 

de Kinesiología y Fisioterapia, por la Lic. Noelia C. Juárez, con domicilio en calle  

C. Daniel Ludueña N°385 Ciudad de Córdoba de la localidad de Villa Cura Bro-

chero, proveedor municipal, atento a prescripción médica presentada, lo cual 

genera una delicada situación que no se encuentra en condiciones de paliar 

por si, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los recursos para 

ello generando una situación de urgencia, de imposibilidad razonable de afron-

tar gastos médicos, de solución imprescindible y atento lo Vistos y consideran-

dos precedentes, conforme Informe Socioeconómico acompañado y demás 

constancias obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo:  Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

    Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234344 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 301/2019

    Villa Cura Brochero, 14 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº 223, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. Andrada Héctor Daniel, desti-

nado a gastos de sesiones de Kinesiología.-
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Y CONSIDERANDO:    

 Que el  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda para los gastos de sesiones de Kinesiología, destinada para su hijo 

Andrada Demian Tadeo DNI N°56.135.966, atento a la prescripción médica 

presentada.-

 Que no posee los recursos para cubrir los costos de las sesiones, para 

el tratamiento que le ha sido indicado, no cuenta con los recursos que le 

permitan adquirir lo que requiere, que incide en el estado físico general de 

su hijo, por lo que solicita ayuda atento la situación general que transita, 

por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompaña-

do se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan 

vital como es garantizar la salud de las personas de nuestra comunidad 

que no cuentan con los recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. An-

drada Héctor Daniel, DNI 39.447.559, RECIBO Nº 0001-00000077 equiva-

lente al monto de Pesos Cuatro Mil Trescientos. ($4.300.00) para tratamien-

to de sesiones de Kinesiología y Fisioterapia, por la Lic. Noelia C. Juárez, 

con domicilio en calle  C. Daniel Ludueña N°385 Ciudad de Córdoba de la 

localidad de Villa Cura Brochero, proveedor municipal, atento a prescrip-

ción médica presentada, lo cual genera una delicada situación que no se 

encuentra en condiciones de paliar por si, atento los gastos que todo ello 

genera por carecer de los recursos para ello generando una situación de 

urgencia, de imposibilidad razonable de afrontar gastos médicos, de solu-

ción imprescindible y atento lo Vistos y considerandos precedentes, confor-

me Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias obrantes 

conforme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, AR-

CHIVESE.-

Fdo:  Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

    Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234345 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 302/2019

     Villa Cura Brochero, 14 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº388, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. Llanos, María Celeste, des-

tinado a gastos de manutención.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que la  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda económica para la manutención de su hogar, el cual habita junto a 

sus seis hijos;, para sus hijos; Carrizo Santiago, Carrizo Giuliana, Llanos 

Francisco, Llanos Lautaro, Llanos María Laura, Carrizo Leyla,  destinados 

a solventar los gastos de alimentos, vestimenta, servicios, etc.-

 Que no posee los recursos para la manutención de su Familia, no 

cuenta con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que inci-

de en el estado de su hogar, por lo que solicita ayuda atento la situación 

general que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos para la manutención, por lo que conforme Informe Socioeconómico 

acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicita-

da.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital, de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. 

Llanos, María Celeste, DNI N°29.238.184,  equivalente al monto de Pe-

sos Tres Mil. ($3.000.00) para  cada uno de los meses de mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año solventar los gastos 

de su familia, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los 

recursos para ello generando una situación de urgencia, de imposibilidad 

razonable de afrontar gastos de educación, de solución imprescindible y 

atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme Informe Socioeco-

nómico acompañado y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 

042/2009 y decreto reglamentario.-
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 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, 

ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234346 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 309/2019

    Villa Cura Brochero, 17 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº 366, en cuanto se otorgue Subsidio  a la  Sra. Ludueña Lía Luciana, 

destinado a gastos de traslado-

Y CONSIDERANDO:    

 Que la solicitante requiere  se le provea de ayuda para trasladarse,  

hacia  la ciudad de Villa Dolores, por razones de salud, y no cuenta con los 

recursos para el combustible que se requiere para dicho viaje.-

 Atento a que es responsabilidad del Municipio ayudar a la gente de la 

comunidad; y no posee los recursos para dicho fin, por lo que solicita ayuda 

atento la situación general que transita, por lo que se aprecia conveniente 

otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos de traslado, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompa-

ñado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital  de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza

 042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO

 EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA 

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. 

Ludueña Lia Luciana, DNI 33.380.738, Recibo N°00000546 por el equiva-

lente al monto de Pesos Trescientos Cincuenta. ($350.00) para la gastos de 

traslado a la ciudad de Villa Dolores, atento a la solicitud de la requirente, 

lo cual genera una  situación que no se encuentra en condiciones de paliar 

por si, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los recursos 

para ello generando una situación razonable, de imposibilidad  de afrontar 

gastos de traslados, de solución imprescindible y atento lo Vistos y con-

siderandos precedentes, conforme Informe Socioeconómico acompañado 

y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y decreto 

reglamentario.-

 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a particulares, del Presupuesto de Gastos y 

Recursos vigente.

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234348 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 321/2019

         Villa Cura Brochero, 20 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte. 

Nº316, en cuanto se otorgue Subsidio al Sr. Medina Gonzalo Ezequiel des-

tinado a gastos de manutención.-

Y CONSIDERANDO:    

 Que el  solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de 

ayuda económica para la manutención de su hogar,  destinados a solventar 

los gastos de alimentos, vestimenta, servicios, etc.-

 Que no posee los recursos para la manutención de su hogar, no cuenta 

con los recursos que le permitan adquirir lo que requiere, que incide en el 

estado de su bienestar, por lo que solicita ayuda atento la situación general 

que transita, por lo que se aprecia conveniente otorgarla.-

 Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar 

gastos para la manutención, por lo que conforme Informe Socioeconómico 

acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicita-

da.-

 Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las nece-

sidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema 

tan vital, de las personas de nuestra comunidad que no cuentan con los 

recursos para proveer la misma.-

 Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente 

implica.-                           

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-                               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. Me-

dina Gonzalo Ezequiel, DNI N°35.674.5175, Recibo Nº 00000543 equiva-

lente al monto de Pesos Un Mil. ($1.000.00) para  solventar los gastos 

de su familia, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los 

recursos para ello generando una situación de urgencia, de imposibilidad 

razonable de afrontar gastos de manutención, de solución imprescindible y 

atento lo Vistos y considerandos precedentes, conforme Informe Socioeco-

nómico acompañado y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 

042/2009 y decreto reglamentario.-
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 Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a Individuos Particulares, del Presupuesto de 

Gastos y Recursos vigente.-

 Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr. 

Claudio Charras.

 Articulo Cuarto: COMUNIQUESE EN EL BOLENTIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234361 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 315/2019

   Villa Cura Brochero, 20 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada por el Sr. Benegas Jorge Osvaldo, mediante 

Expte. Nº308 – Ayuda económica, respectivamente, solicitando ayuda eco-

nómica para gastos de adquisición de materiales de construcción.-

Y CONSIDERANDO:                                  

 Que el solicitante requiere de la adquisición de materiales de construc-

ción,  para  su vivienda la cual habita junto a su familia, ubicada en Villa 

Cura  Brochero, manifestando que su ingreso económico es precario para 

la adquisición de la misma,  que el dicho ingreso no es fijo, no cuenta con 

trabajo permanente. Por lo que ha solicitado ayuda económica para cubrir 

los gastos.-

 Que no puede acceder a dichas prestaciones accesorias y necesarias, 

siendo que por carencia de recursos y dificultades económicas no logra 

cubrir necesidades de primer orden, considerando además que no solo 

gastos de vivienda, además alimentos, vestimenta, etc.-

 Se observa una situación razonable de imposibilidad de afrontar los 

gastos para mantener su vivienda.- 

 Que el Municipio ha facilitado en la mayor medida de sus posibilidades 

el acceso al Bienestar de las personas de la Comunidad, de manera con-

tinua, conforme se ha solicitado y continua habiéndolo en la convicción de 

que debe garantizarse el acceso a los servicios básicos a toda la comuni-

dad, en la medida que esta lo requiera por lo que se aprecia conveniente 

continuar otorgando la ayuda económica solicitada.-

 Que existen partidas presupuestarias disponibles para ser afectadas a 

las erogaciones que genera.-

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Nº 1: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr. Bene-

ga Jorge Osvaldo, DNI 13.748.750, Orden de Compra Nº 0001-0000853, 

equivalente a la suma de  Pesos Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Uno 

con Doce ctvos . ($5.841.12); en  Corralón CURA BROCHERO factura nº 

00001135, en Belgrano nº837 de Villa Cura Brochero, a fin de garantizar 

un estado de bienestar pleno, destinado a la adquisición de materiales de 

construcción para su vivienda, por carecer de recursos necesarios, confi-

gurando una situación de imposibilidad razonable de afrontar los gastos 

para la misma, como la necesidad de garantizar un  acceso igualitario a los 

servicios básicos, conforme constancias obrantes, a merito de lo manifes-

tado en los Vistos y Considerandos precedentes.-

 Articulo Nº 2: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a particulares del presupuesto de gastos y re-

cursos vigente.-

 Articulo Nº 3: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno a cargo 

de Secretaria de Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.-

 Articulo Nº 4: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234369 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 316/2019

Villa Cura Brochero, 20 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada por la Sra. Cuello María Mercedes, mediante 

Expte. Nº303 – Ayuda económica, respectivamente, solicitando ayuda eco-

nómica para gastos de adquisición de materiales de construcción.-

Y CONSIDERANDO:                                  

 Que la solicitante requiere de la adquisición de materiales de construc-

ción,  para  su vivienda la cual habita junto a su familia, ubicada en Villa 

Cura  Brochero, manifestando que su ingreso económico es precario para 

la adquisición de la misma,  que el dicho ingreso no es fijo, no cuenta con 

trabajo permanente. Por lo que ha solicitado ayuda económica para cubrir 

los gastos.-

 Que no puede acceder a dichas prestaciones accesorias y necesarias, 

siendo que por carencia de recursos y dificultades económicas no logra 

cubrir necesidades de primer orden, considerando además que no solo 

gastos de vivienda, además alimentos, vestimenta, etc.-

 Se observa una situación razonable de imposibilidad de afrontar los 

gastos para mantener su vivienda.- 

 Que el Municipio ha facilitado en la mayor medida de sus posibilidades 

el acceso al Bienestar de las personas de la Comunidad, de manera con-

tinua, conforme se ha solicitado y continua habiéndolo en la convicción de 

que debe garantizarse el acceso a los servicios básicos a toda la comuni-

dad, en la medida que esta lo requiera por lo que se aprecia conveniente 

continuar otorgando la ayuda económica solicitada.-

 Que existen partidas presupuestarias disponibles para ser afectadas a 

las erogaciones que genera.-

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Nº 1: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. Cue-

llo María Mercedes, DNI 21.182.067, Orden de Compra Nº 0001-0000731, 
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equivalente a la suma de  Pesos Cuatro Mil Seiscientos. ($4.600.00); en  

Corralón CURA BROCHERO factura nº 00001094, en Belgrano nº837 de 

Villa Cura Brochero, a fin de garantizar un estado de bienestar pleno, des-

tinado a la adquisición de materiales de construcción para su vivienda, por 

carecer de recursos necesarios, configurando una situación de imposibili-

dad razonable de afrontar los gastos para la misma, como la necesidad de 

garantizar un  acceso igualitario a los servicios básicos, conforme constan-

cias obrantes, a merito de lo manifestado en los Vistos y Considerandos 

precedentes.-

 Articulo Nº 2: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a particulares del presupuesto de gastos y re-

cursos vigente.-

 Articulo Nº 3: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno a cargo 

de Secretaria de Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.-

 Articulo Nº 4: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE CO-

PIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234370 - s/c - 17/10/2019 - BOE

DECRETO 338/2019

 Villa Cura Brochero, 27 de mayo de 2019.-

VISTO: La solicitud formulada por la Sra .Llanos Ivana Paola, mediante 

Expte. Nº413 – Ayuda económica, respectivamente, solicitando ayuda eco-

nómica para gastos de adquisición de materiales de construcción.-

Y CONSIDERANDO:                                  

 Que la  solicitante requiere de la adquisición de materiales de cons-

trucción, para la reparación de   su vivienda que habita junto a su familia, 

ubicada en Villa Cura  Brochero, manifestando que su ingreso económico 

es precario para la adquisición de la misma,  que el dicho ingreso no es fijo, 

no cuenta con trabajo permanente. Por lo que ha solicitado ayuda econó-

mica para cubrir los gastos.-

 Que no puede acceder a dichas prestaciones accesorias y necesarias, 

siendo que por carencia de recursos y dificultades económicas no logra 

cubrir necesidades de primer orden, considerando además que no solo 

gastos de vivienda, además alimentos, vestimenta, etc.-

 Se observa una situación razonable de imposibilidad de afrontar los 

gastos para mantener su vivienda.- 

 Que el Municipio ha facilitado en la mayor medida de sus posibilidades 

el acceso al Bienestar de las personas de la Comunidad, de manera con-

tinua, conforme se ha solicitado y continua habiéndolo en la convicción de 

que debe garantizarse el acceso a los servicios básicos a toda la comuni-

dad, en la medida que esta lo requiera por lo que se aprecia conveniente 

continuar otorgando la ayuda económica solicitada.-

 Que existen partidas presupuestarias disponibles para ser afectadas a 

las erogaciones que genera.-

 Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 

042/2009.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA  CURA BROCHERO

 EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Articulo Nº 1: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra. Lla-

nos Ivana Paola, DNI 30.692.569, Orden de Compra Nº 0001-00000723, 

equivalente a la suma de  Pesos Cuatro Mil Ochocientos. ($4.800.00); en 

Corralón Cura Brochero Factura N° 00010-00001079 en Belgrano N°837 

de Villa Cura Brochero, a fin de garantizar un estado de bienestar pleno, 

destinado a la adquisición de materiales de construcción para su vivienda, 

por carecer de recursos necesarios, configurando una situación de imposi-

bilidad razonable de afrontar los gastos para la misma, como la necesidad 

de garantizar un  acceso igualitario a los servicios básicos, conforme cons-

tancias obrantes, a merito de lo manifestado en los Vistos y Considerandos 

precedentes.-

 Articulo Nº 2: Impútese la erogación ocasionada a la partida 

1.3.1.02.02.01. – Subsidios  a particulares del presupuesto de gastos y re-

cursos vigente.-

 Articulo Nº 3: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno a cargo 

de Secretaria de Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.-

 Articulo Nº 4: COMUNIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL, DESE 

COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.

Fdo: Intendente Municipal               Secretario de Gobierno

   Pedernera Gustavo                    Charras Claudio

1 día - Nº 234378 - s/c - 17/10/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD   de   DEVOTO
REMATE PUBLICO

REMATE PÚBLICO. 14 de noviembre de 2019–10:00 hs. Por cuenta y or-

den de la MUNICIPALIDAD DE DEVOTO (Cba) Ord No 1066/2019. DE-

TALLE DE BIENES: A: 1 vehículo identificado como pala mecánica car-

gadora frontal MICHIGAN, sin dominio, año 2009, chasis No 90713720, 

motor No 920821 (S/B). B: 1 vehículo identificado como pala IRON H-50, 

sin dominio, año 2010, chasis No 1390 serie HT50-961, motor HERO TIME 

No 20877309 (S/B). C: 1 vehículo identificado como RENAULT 12 GTL, 

dominio XME220, año 1987, chasis No 1810009587, motor No 2772785 

(S/B). D: 1 vehículo identificado como chasis con cabina marca DODGE 

modelo DP-800 197, dominio RDC185, año 1987, chasis No B88F00169F, 

motor No 6480350 (S/B). E: 1 vehículo identificado como tractor FIAT SO-

MECA SUPERSON 55, sin dominio, chasis No 706455 serie o4o54, motor 

No 132383 (S/B). F: 1 carro de dos ejes, sin dominio (S/B). G: 1 carro de 

un eje, sin dominio (S/B). H: 1 casco náutico, sin dominio (S/B). I: lote de 
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chatarras varias (S/B). J: 1 maquina martillo demoledor (S/B). K: lote de 

rollos portacables de madera (S/B). L: lote de chatarras varias (S/B). M: lote 

de chatarras varias (S/B). N: lote de materiales de construcción (S/B). Ñ: 

lote de chatarras varias (S/B). O: lote de chatarras varias (S/B). P: lote de 

chatarras varias (S/B). Q: lote de chatarras varias (S/B). R: 1 aire acondi-

cionado y 1 heladera. VERIFICACIÓN DE BIENES: desde el lunes 11/11/19 

en el lugar del remate. LUGAR DEL REMATE: Predio de reciclado–Estaban 

Larco S/N–Devoto (Cba). CONDICIONES DE VENTA: bases y condiciones 

de la Ord. No 1066/2019. PAGO: compra más 10% martillero. IVA exento. 

MAYORES INFORMES: Secretaria de Hacienda–Municipalidad de Devo-

to–Rivadavia 498–Tel:03564-481227–(2424) Devoto (Cba). MARTILLERO 

PÚBLICO: Adalberto Demonte–Tel:03564-15566028.

2 días - Nº 234293 - $ 1313,90 - 18/10/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


