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MUNICIPALIDAD DE  

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
CONCURSO DE PRECIOS

La Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger LLAMA a CONCURSO 

DE PRECIOS,  para el día jueves VEINTIDOS (22) de OCTUBRE de 

2020, a las DIEZ (10.00) horas en la Secretaría de Economía Municipal 

a los efectos de la CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO CO WORKING 

de 100 m2, en el predio del Parque Industrial Corral de Bustos - Ifflin-

ger, ubicado sobre Ruta Prov. Nº11 Acceso Oeste km. 259,5, confor-

me al Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Presupuesto Oficial 

$2.165.784,00 (IVA incluido).- Los Pliegos podrán ser retirados en días 

hábiles y en horas de oficina, hasta el día 21 de Octubre inclusive, en la 

Mesa de Entradas Municipal, sita en Pasaje Intendente Dr. Juan Pérez 

Crespo Nº 127, de la Ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger. Valor del 

Pliego $2.165,00.-

2 días - Nº 278818 - $ 1132,80 - 14/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  RÍO TERCERO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2020

OBJETO: : “Contratación de Seguros para cubrir distintas contingencias 

del personal municipal, riesgos de trabajo, concurrentes a las dependen-

cias municipales, automotores, maquinarias, edificios, equipos y valores 

según Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particula-

res, Pliego de Especificaciones Particulares y Listados. VALOR DEL PLIE-

GO: $ 20534,34.- (pesos veinte mil quinientos treinta y cuatro con 34/100) 

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL ESTIMADO ANUAL: $ 20.534.312,60- 

(pesos veinte millones quinientos treinta y cuatro mil, trescientos doce con 

60/100) I.V.A. incluido VENTA DE LOS PLIEGOS: en Sección Compras de 

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. hasta el día 09/11/2020. FECHA DEL ACTO 

DE APERTURA: 11/11/2020 a la hora 09:00 en el Palacio Municipal “9 de 

septiembre”.  CONSULTAS E INFORMES: En Sección Compras y Sumi-

nistros - Te. (03571) 421014 / 428959 - Int. 240/140 - Domicilio: Alberdi y 

Alsina. –www.riotercero.gob.ar

2 días - Nº 279158 - $ 1633,90 - 15/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
SUBASTA ELECTRÓNICA

COSQUÍN, el Intendente de la Municipalidad de COSQUÍN, dispuso me-

diante Decreto N° 0379/2020 de fecha 02/10/2020, REMATAR 13 lotes con 

el procedimiento de Subasta Pública Electrónica, portal www.subastaelec-

trónica.com.ar  duración 5 días comenzando el día 15/10/2020 a las 10.00 

hs. y los posteriores en forma progresiva y simultánea. Los lotes de terreno 

son propiedad Municipal, ubicados en Barrio San José Obrero autorizados 

y designados por Ordenanza N° 3806/2020

1- 1- MANZANA 111 PARCELA 006 Sup. 360 mts.2 Designación Ofi-

cial Zona “C” Mz. 14 Lte. 6 BASE $ 108.000-

2- MANZANA 111 PARCELA 007 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 7 BASE $ 108.000-
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3- MANZANA 111 PARCELA 014 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 14 BASE $ 108.000-

4- MANZANA 111 PARCELA 017 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 17 BASE $ 108.000-

5- MANZANA 111 PARCELA 001 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 01 BASE $ 108.000-

6- MANZANA 111 PARCELA 022 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 22 BASE $ 108.000-

7- MANZANA 111 PARCELA 021 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 21 BASE $ 108.000-

8- MANZANA 111 PARCELA 020 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 20 BASE $ 108.000-

9- MANZANA 055 PARCELA 021 Sup. 420 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 8 Lte. 21 BASE $ 126.000-

10- MANZANA 057 PARCELA 009 Sup. 756,83 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 10 Lte. 9 BASE $ 226.800-

11- MANZANA 068 PARCELA 004 Sup. 2235,71 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 11 Lte. 4 BASE $ 447.000-

12- MANZANA 068 PARCELA 003 Sup. 2539,66 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 11 Lte. 3 BASE $ 507.000-

13- MANZANA 010 PARCELA 007 Sup. 384 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 8 Lte. 7 BASE $ 115.000-

Los dos últimos lotes a rematar el 29/10/2020 a las 10 y 11hs. respectivamente. 

Se fija una postura mínima de PESOS TRESCIENTOS ($300.00) por metro 

cuadrado de tierra a ofrecerse, superior a la base fijada para la puja, a cargo del 

Martillero Publico Luis María Ghilino, M.P. 04-1098 y 05-1132.  

3 días - Nº 278436 - $ 3044,82 - 14/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0296/2020

Cosquín, 31 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-1298-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cos-

quín, por el cual ingresa a este Municipio la Ordenanza N° 3812, sanciona-

da con fecha 30/07/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial N° 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departa-

mento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

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

que le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1°.-PROMULGASE la Ordenanza N° 3812 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 

30/07/2020, la que anexada, forma parte integrativa de éste.  

 Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 277111 - s/c - 14/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0297/2020

Cosquín, 31 de julio de 2020

VISTO: El Decreto N° 0282/2020 de fecha 27/04/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en el Decreto N° 0282/20, se ha detectado un error material e 

involuntario, que debe ser subsanado para su correcta interpretación.

 Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente.

Por lo antes expuesto, el señor Intendente Municipal, en uso de las atribu-

ciones conferidas por la ley Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- RECTIFÍCASE el Artículo 1° , del Decreto N°282/2020, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- ACÉPTASE, 

a partir del 29/07/2020, la renuncia presentada por el señor SANTAMARIA 

RICARDO SERGIO, DNI N° 20.325.869, Clase 1969, la relación contrac-

tual que mantiene con esta Municipalidad, conforme a lo descripto en los 

Visto y Considerando del Presente”.

 Artículo 2°.-EL presente decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277115 - s/c - 14/10/2020 - BOE

DECRETO  N°  0298/2020

Cosquín, 31 de julio de 2020

VISTO: La Ordenanza N° 3801/2020 de fecha 26/06/2020, promulgada por 

Decreto N° 0248/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Artículo 1o  de la Ordenanza No 3801/2020, faculta al Depar-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45836_DECRETO-0296-20.pdf
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tamento Ejecutivo Municipal a prorrogar las fechas de vencimientos para 

acogerse a los planes de regularización establecidos mediante Ordenan-

za No 3782/2019, modificado por las  Ordenanzas Números 3787/2020 y 

3799/2020, hasta 90 días. 

 Que es necesario prorrogar los vencimientos de plazos vigentes del ré-

gimen particular de regularización de deudas y presentación espontanea, 

respecto a las obligaciones adeudadas por los contribuyentes responsa-

bles, atendiendo la actual situación de emergencia.

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

conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- PRORROGANSE los vencimientos de plazos vigentes 

del régimen particular de regularización de deudas y presentación es-

pontanea, respecto a las obligaciones adeudadas por los contribuyentes 

responsables, hasta sesenta (60) días, conforme lo vertido en los Visto y 

Considerando del presente y a la facultad otorgada por la Ordenanza No 

3801/2020.

 Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277117 - s/c - 14/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0299/2020

Cosquín, 28 de julio de 2020

VISTO:La Ordenanza Nº 3777 de fecha 21/12/2019 por la cual se estable-

ce el Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio 

2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 6º de la mencionada Ordenanza faculta al Departamen-

to Ejecutivo Municipal a disponer mediante Decreto modificaciones presu-

puestarias, cuando por cuestiones operativas la ejecución presupuestaria 

así lo requiera, sin modificar el monto total del cálculo de Recursos y Pre-

supuesto general de erogaciones vigente.

 Que la Dirección de Economía y Finanzas, comprometida en regular 

la ejecución de los créditos asignados a cada una de las entidades admi-

nistrativas componentes del sector público municipal, debe fijar autoriza-

ciones mensuales para comprometer y ordenar gastos, ajustados a la real 

ejecución de los recursos públicos y de conformidad con su evolución.

 Que no obstante ello, las modificaciones presupuestarias que impli-

quen traspasos de partidas entre distintas entidades, ampliaciones de los 

créditos presupuestarios en partidas ya existentes o incorporación de nue-

vas partidas específicas, deben efectuarse cuando existan razones debi-

damente justificadas, sean estrictamente necesarias y en la medida en que 

las mismas sean financiadas con reducciones en otras asignaciones, que 

no afecten la normal ejecución de las partidas a disminuir.

 Que con fecha 23/06/2020 se firmó el Convenio Marco de Colabo-

ración con la Fundación Tajamar, Cooperación para el Desarrollo, con el 

objeto de establecer las bases de amplio espacio de colaboración entre 

las partes, esto hace preciso sancionar el instrumento legal idóneo que 

otorgue legítimo respaldo y autorice la ejecución del procedimiento técnico 

contable especificado. 

 Por todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones con-

feridas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102,

D E C R E T A:

 Artículo 1º.-MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos de la 

Administración Municipal vigente para el Ejercicio 2020, incorporando la 

siguiente Partida de Erogaciones y su correspondiente asignación presu-

puestaria:

PARTIDAS A  PRESUPUESTO MONTO                    PRESUPUESTO

INCORPORAR  VIGENTE  ASIGNADO  MODIFICADO

1.5.53.512  000,00   1.413.000,00  1.413.000,00

APORTES EXTRAORDINARIOS INTERNACIONALES 

TOTAL INCORPORADO    1.413.000,00 

 

 Artículo 2º.- EL monto total asignado a la Partida de Erogaciones 

cuya incorporación se dispone en el artículo 1º del presente Decreto, que 

asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE 

MIL ($ 1.413.000,00) será disminuido de las siguientes partidas:

PARTIDAS A  PRESUPUESTO MONTO                  PRESUPUESTO

DISMINUIR   VIGENTE  DISMINUIDO MODIFICADO

1.5.53.998  5.280.000,00  1.413.000,00  3.867.000,00

DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL DISMINUCIÓN    1.413.000,00 

 

 Artículo 3º.-MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos de la 

Administración Municipal vigente para el Ejercicio 2020, incorporando la 

siguiente Partida de Ingresos y su correspondiente asignación presupues-

taria:

PARTIDAS A  PRESUPUESTO MONTO                    PRESUPUESTO

INCORPORAR  VIGENTE  ASIGNADO  MODIFICADO

1.2.23.24.218  000,00   1.413.000,00  1.413.000,00

APORTES EXTRAORDINARIOS INTERNACIONALES 

TOTAL INCORPORADO      1.413.000,00 

 

 Artículo 4º.-EL monto total asignado a la Partida de Ingresos cuya 

incorporación se dispone en el artículo 3º del presente Decreto, que as-

ciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL 

($ 1.413.000,00, será disminuido de la siguiente partida:

PARTIDAS A  PRESUPUESTO MONTO                       PRESUPUESTO

DISMINUIR   VIGENTE  DISMINUIDO MODIFICADO

1.2.22.23.216  6.000.000,00  1.413.000,00  4.587.000,00

PRESTAMOS FONDO PCIAL. PERMANENTE 

TOTAL DISMINUCIÓN    1.413.000,00 
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  Artículo 5º.-CON la presente no se altera el monto global del Presu-

puesto de Gastos de la Administración Municipal vigente para el Ejercicio 

2020, que continúa establecido en la suma de PESOS SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO MILLONES ($ 765.000.000,00).

 Artículo 6º.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 7º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277122 - s/c - 14/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0300/2020

Cosquín, 31 de julio de 2020

VISTO: La nota presentada por el señor BROSSARD, CRISTIAN ABEL, 

DNI N° 23.624.626, mediante la cual presenta su renuncia al cargo que 

desempeña como DIRECTOR de INNOVACIÓN e IDENTIDAD, depen-

diente de la Secretaría de Planificación y Ejecución de esta Municipalidad.

Y CONSIDERANDO:

 Que resulta adecuado proceder a su aceptación.

 Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario renunciante los 

valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo.

 Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por 

el Art. 49, inc. 17)  de la Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal.

Por ello, el señor Intendente Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- ACÉPTASE, a partir del presente, la renuncia presenta-

da por el señor BROSSARD, CRISTIAN ABEL, DNI No 23.624.626, Cla-

se 1974, al cargo que desempeña como DIRECTOR de INNOVACIÓN e 

IDENTIDAD, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ejecución de 

esta Municipalidad.

 Artículo 2º.-AGRADÉZCANSE los importantes servicios entregados 

por el señor Brossard, en cumplimiento de las tareas que oportunamente 

le fueron encomendadas.

 Artículo 3º.- REFRENDASE el presente Decreto  por  la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277127 - s/c - 14/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LA CUMBRE
DECRETO Nº 88/2020

VISTO: El Decreto Nº 224/2000 en el que se determina la fecha del 30 de 

octubre como Día de La Cumbre.

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 2º del citado Decreto Nº 224/2000, dispone declarar 

ASUETO para la administración pública municipal de la localidad de La 

Cumbre, con motivo de celebrarse el día de origen poblacional.

 Que el asueto determinado oportunamente constituye un homenaje al 

origen histórico de nuestra localidad, siendo su finalidad principal contribuir 

a la construcción y conservación de la identidad local.

 Que, sin perjuicio de ello, es deber de la administración pública mu-

nicipal y en especial en materia de asuetos, velar porque su operatividad 

no comprometa el normal y óptimo desarrollo de los servicios públicos, 

cuya organización y continuidad le es inherente, así como las actividades 

generales de la comunidad vinculados a los mismos, considerando que 

el asueto es objeto de adhesión por parte de las restantes instituciones 

locales.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º DECLARASE ASUETO MUNICIPAL, el viernes  30 de 

Octubre de 2020, con motivo de celebrarse el DÍA DE LA CUMBRE, de 

acuerdo con la Junta de Historia de esta localidad; por ser la fecha docu-

mentada como origen de esta población al ser entregada en 1585, la Mer-

ced Territorial a cinco hijos del Capitán Bartolomé Jaime o Jaimes, lo que 

daría inicio siglos más tarde a la actual población de La Cumbre. El mismo 

comprende a las entidades públicas tanto nacionales, provinciales y orga-

nismos descentralizados, como así a los establecimientos educacionales 

en sus distintos niveles.

 Articulo: 2º Comuníquese, publíquese, dese copia a las instituciones 

de referencia, a las áreas municipales correspondientes y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTOBER DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 279352 - s/c - 14/10/2020 - BOE
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DECRETO Nº 80/2020

VISTO: La necesidad de Compensar Partidas del Presupuesto Gastos 

Vigentes.-

Y CONSIDERANDO:

 Que la ley orgánica municipal Nº 8102 otorga dicha facultad al Inten-

dente municipal.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º INCREMENTASE y DISMINUYASE  a partir del día 08 de 

Septiembre de 2020  las siguientes Partidas: (ver anexo 1).

 Articulo: 2º La presente Compensación de Partidas del Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos, no altera el monto del mismo 

el cual asciende a la suma de pesos TRESCIENTOS DIECISIETE MILLO-

NES OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  CON SESEN-

TA Y NUEVE  CENTAVOS. ($317.080.245,69.-)

 Articulo: 3º COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal, 

a la Oficina de Contaduría y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE SEPTEMBER DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 279353 - s/c - 14/10/2020 - BOE

COMUNA DE  LA POBLACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 249/2020

La Población, Departamento San Javier, 15 de setiembre de 2020 

Y VISTO: La declaración de la emergencia pública de carácter sanitario, 

establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto de necesidad y 

urgencia Nº 260/20 en el marco de la Ley Nacional 27541, sus normas mo-

dificatorias y complementarias y la sanción de la Resolución N° 231/2020 

de fecha 29 de abril de 2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 10690, 

la Provincia de Córdoba se encuentra adherida a la referida emergencia 

pública de carácter sanitario.

 Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada, en los distintos 

niveles estaduales (Nación, provincia, municipio y comuna), se disponen 

las medidas de organización y ejecución del sistema de salud, tanto en el 

sector público como en el privado a efectos de centralizar el manejo de las 

acciones necesarias que requiera la situación, quedando facultado a la 

toma de medidas y ejecución de acciones sanitarias de excepción, en el 

marco de la emergencia decretada. 

 Que por resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de Salud   de 

la Provincia de Córdoba  y sus modificatorias Resolución Nº 382/2020, se 

dispuso la creación de un órgano de actuación interdisciplinario confor-

mado por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales; el 

denominado Centro de Operaciones de Emergencia (C. O. E.) con el fin de 

concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control 

de todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la 

pandemia ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

 Que por medio de la Resolución N° 231/2020 de fecha 29 de abril de 

2020, se creó el Comité de Actuación comunal, mientras dure la vigencia 

de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud respec-

to al Covid 19, el que tendrá su funcionamiento en el ámbito de la localidad 

de La Población y cuya tarea principal es la de velar por la creación, ade-

cuación y cumplimiento del conjunto de previsiones y medidas de carácter 

general y particular tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los efec-

tos de la pandemia existente, trabajando a tales efectos en forma conjunta 

con el premencionado Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E.) 

Regional Traslasierra, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, a los fines de la coordinación de acciones.

 Que dentro de tal marco de ideas, el Comité de Actuación Comunal 

(C.A.C.) estableció la vigencia de la Fase IV, ratificada por la Resolución 

N° 242/2020 de fecha 31 de julio de 2020 y prorrogada por medio de la  

presente.

 Que asimismo, deviene procedente a los fines de establecer un control 

de la circulación de nuestros vecinos -sobre todo, hacia y desde la Ciudad 

de Villa Dolores-, un documento que establezca los datos esenciales del 

traslado a efectuarse.

 Que el Comité de Actuación comunal decidió en la reunión del día de 

la fecha,  luego de un pormenorizado análisis, establecer las nuevas medi-

das en un todo de acuerdo al estado actual de la situación epidemiológica 

existente, con las adecuaciones necesarias para nuestra realidad local.

 Que la Comuna cuenta con el poder de policía y facultades a efectos 

de aplicar la presente normativa dentro del ejido local.

 Que es por todo lo expuesto y en virtud de lo establecido por la Ley N° 

8102, 

POR ELLO, 

LA COMISION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE LA POBLACION, 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVE:

 ART. 1°.-ESTABLEZCASE la plena vigencia de la FASE IV del aisla-

miento social, preventivo y  obligatorio en todo el ámbito de la localidad.

 ART. 2°.- ESTABLEZCASE la utilización del predio comunal pertinente 

para la realización de las siguientes actividades y prácticas deportivas y 

recreativas: zumba y folklore; de lunes a viernes en horario corrido de 8 a 

20 hs. Para la realización de las actividades y prácticas deportivas seña-

ladas en el presente artículo, deberán observarse en forma rigurosa las 

disposiciones que sobre el particular, establecen los protocolos aprobados 
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por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional y el Comité 

de Acción Comunal (CAC).

 ART. 3°.- ESTABLEZCASE que para la realización de actividades de 

senderismo, sólo se autorizan las que permita la Comuna y las cuales po-

drán practicarse con un número máximo de diez (10) personas en horarios 

a determinar según la cantidad de grupos que haya inscriptos en la sede 

comunal. Para la práctica de la actividad señalada en el presente artículo 

deberán cumplimentarse con las medidas de bio seguridad pertinentes (kit 

de bio seguridad de cada participante, distanciamiento y uso de barbijo)   

 ART. 4°.- ESTABLEZCASE que el horario máximo de atención para 

comercios será de lunes a viernes hasta las 21:00 hs

 ART. 5°.- ESTABLEZCASE que las reuniones familiares -hasta nueva 

disposición-, se realizarán en la medida y con los alcances que sean deter-

minados por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 ART. 6°.- ESTABLEZCASE que la presente resolución, tendrá vigencia 

hasta el día 30 de septiembre del año en curso, pudiendo prorrogarse si así 

lo amerita el estado de la situación epidemiológica en general. 

 ART. 7°.- INTENSIFIQUESE la aplicación de las medidas de bio se-

guridad para el cuidado personal de la población como así también las 

que deben aplicarse en los comercios y actividades habilitadas, según los 

protocolos pertinentes. 

 ART. 8°.- ESTABLEZCASE a los fines de la libre circulación de los 

vecinos de la localidad; en particular, hacia y desde la Ciudad de Villa Do-

lores, un documento que debe completarse con el carácter de declaración 

jurada, en un todo de acuerdo al modelo que se adjunta formando parte de 

la presente normativa. 

 ART. 9°.- SOLICITESE la colaboración del personal del Destacamento 

de la localidad, para el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

resolución.

 ART. 10°.- COMUNIQUESE, dese copia al Comité de Actuación comu-

nal, al Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.) regional, publíque-

se en el Boletín oficial, dese al Registro comunal y archívese.

FDO: CABRERA ROMERO VALERIA ELIZABETH (SECRETARIA), SOSA 

PEDRO ALFREDO (TESORERO), MARTINEZ FRANCISCO RAUL (JEFE 

COMUNAL).-

6 días - Nº 279335 - s/c - 30/10/2020 - BOE

RESOLUCION 241 /2020

La Población, Departamento San Javier, 16 de  julio de 2020

VISTO: El avance de las obras de ejecución de Gasoductos y Plantas Re-

guladoras de presión para abastecer de Gas Natural a nuestra localidad, 

realizadas por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO

 Que para que el fluido llegue a los vecinos de la localidad es necesario 

construir una red de distribución domiciliaria desde la Estación Reguladora 

de Presión.

 Que la de la Comuna de La Población, Departamento San Javier, Pro-

vincia de Córdoba, según lo indicado por el Plano DC Nº04765/002 y sub-

siguientes, construirá la 2° etapa conforme a las normativas que rigen en 

la materia. 

 Que por una cuestión de equidad y distribución del esfuerzo de los 

vecinos de la localidad para la construcción de obras de red domiciliaria de 

gas natural, se deberá cobrar a los vecinos frentistas beneficiados por las 

obras de gas natural, una contribución especial por mejoras para el desa-

rrollo integral de redes de gas según la modalidad y plazos que disponga 

la Comisión de la Comuna de La Población.

 Que la construcción de la obra de la que se trata, además del beneficio 

de una mejor calidad de vida para los vecinos en sus viviendas, será de 

suma utilidad en las actividades comerciales, industriales, turísticas y de 

servicios, que podrán utilizarla como fuente de energía limpia, eficiente y 

segura, optimizando sus costos productivos y su competitividad en el mer-

cado.

 Que el gas natural generará ahorros en la población y en las activida-

des domésticas, comerciales, industriales, turísticas y de servicios de esta 

localidad, por la sustitución de sus actuales combustibles y la posibilidad 

de ofrecer renovados y mejores servicios, acorde a la necesidad de los de-

mandantes y que además también puede constituirse en un factor determi-

nante del desarrollo económico local y regional que aliente la radicación de 

nuevos emprendimientos en la localidad, con los consecuentes beneficios 

que ello traerá aparejado.

 Que es necesario crear un mecanismo de prorrateo que contemple la 

proporcionalidad en el pago de las Contribuciones a efectuar por los veci-

nos afectados a las obras.

 Que en función de la solidaridad que promueve esta Comisión entre 

los vecinos y que debe existir en toda la comunidad  de La Población como 

pilar fundamental de nuestro desarrollo y crecimiento. Conforme a  las fa-

cultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 8102, sus modificatorias y por 

lo expuesto, por todo ello:

LA COMISIÓN DE LA POBLACION, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

RESUELVE:

 Artículo 1º: AUTORICESE al Señor Presidente comunal, Don Fran-

cisco Raúl Martínez, a llevar adelante las gestiones necesarias para la 

ejecución y construcción de la RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA 

DE GAS NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA POBLACION – DEPAR-

TAMENTO SAN JAVIER – PROVINVIA DE CORDOBA ETAPA II, y sus 

instalaciones complementarias, la que deberá ejecutarse de conformidad 

al plano del Proyecto DC Nº04765/002 y subsiguientes, encontrándose fa-

cultado el Señor Presidente comunal para la suscripción de los convenios 

y la documentación que sean necesarios y pertinentes a los fines de la 

ejecución de la obra de la que se trata. 

 Artículo 2º: DECLARASE de UTILIDAD PUBLICA y PAGO OBLIGA-

TORIO una CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS PARA EL DE-

SARROLLO INTEGRAL DE REDES DE GAS a los vecinos frentistas bene-

ficiados por la construcción de la obra mencionada en el artículo primero 

de la presente resolución. 

 Artículo 3º: AUTORICESE a la Empresa SERRA, Sergio Leonardo 

CUIT 20-17361007-7 Matricula Habilitante de Ecogas Nº CBA 180, el uso 

de la vía pública a los fines de la ejecución de la obra RED DE DISTRIBU-
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CION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA 

POBLACION – DEPARTAMENTO SAN JAVIER – PROVINVIA DE COR-

DOBA ETAPA II, y exímase a la misma del pago de la tasa correspon-

diente por el uso de la vía pública. Adicionalmente se aprueba mediante 

la promulgación de esta resolución, todo lo actuado por la Comisión de la 

Comuna de La Población en referencia a gestiones y tramitaciones realiza-

das ante el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y ante ECOGAS 

para la concreción del proyecto de la ETAPA II de red domiciliaria.

 Artículo 4º: SE define como BENEFICIARIO a todo aquel propietario, 

poseedor o tenedor de la/s parcela/s que serán abastecidas por la red de 

gas en los distintos barrios y zonas de la localidad comprendidos en el 

proyecto mencionado en el artículo 1°.

 Artículo 5º: Determinación de la Unidad de Contribución (UC):

Se define como tal a los metros lineales de obra que pase por cada uno de 

los lotes, que para su determinación se define lo siguiente:

a) Por cada lote (edificado o no) se tomará como UC los metros lineales 

del inmueble sobre los que pase la red.

b) Los lotes esquina (edificados o no) y que estén ambos frentes afec-

tados con cañería de gas, los metros serán determinados por el frente de 

mayor longitud.

c) Los lotes de más de un frente, que ambos estén  afectados con cañería 

de gas, se tomaran  los metros determinados por el frente de mayor longi-

tud y se afectará dicho coeficiente  a cada unidad funcional existente en la 

actualidad o que exista en un futuro.

d)  Los lotes que posean más de una unidad funcional, se tomaran  los 

metros determinados por el frente de mayor longitud y se afectará dicho 

coeficiente  a cada unidad funcional existente en la actualidad o que exista 

en un futuro.

 Artículo 6º: Servicio Integral: Adicionalmente se cobrará a cada Be-

neficiario el valor del servicio domiciliario integral en aquellos casos que 

efectivamente se ejecute. 

 Artículo 7º: SE establece que el valor UC se verá afectado por un 

Factor N (que se detalla seguidamente) de acuerdo a la actividad que cada 

vecino beneficiario o entidad desarrolle, considerándose actividades co-

merciales o de servicio, aquellas que se desarrollan en los inmuebles que 

no sean utilizados exclusivamente como viviendas con consumo de uso 

residencial.

En los casos que se determine más de un coeficiente se tomará el de 

mayor valor.

FACTOR N DE LOS INMUEBLES

Categoría Factor N

Parcelas edificadas o no (baldíos) de uso residencial. Por cada Unidad 

habitacional de vivienda.

(en caso de edificios, dúplex, cabañas, o similares, se cobrará según tan-

tas unidades habitacionales de vivienda existan): 1.00

Instituciones y edificios oficiales públicos: 1.00

Inmuebles que no están destinados al uso residencial (comercios, servi-

cios, industrias, etc.) cuyo consumo potencial sea menor o igual a 30 m3/

hora según planilla de consumo. Por cada Local o Unidad Comercial: 1.5

Inmuebles que no están destinados al uso residencial (comercios, servi-

cios, industrias, etc.) cuyo consumo potencial sea mayor 30 m3/hora y me-

nor a 90 m3/hora según planilla de consumo: 2

Inmuebles que no están destinados al uso residencial (Industrias) con con-

sumos mayores a 90 m3/h.  Se evaluará particularmente.

 Artículo 8º: SE emitirá a los Beneficiarios un cedulón en concepto de 

“Contribución Especial por mejoras para el Desarrollo Integral de Redes de 

Gas”, cuyo monto será determinado por la aplicación de los artículos 5 y 6 

de la presente resolución. 

 Artículo 9º: EL pago de la “Contribución Especial por Mejoras para 

el Desarrollo Integral de Redes de Gas Natural”, es de carácter obligatorio 

para todos y cada uno de los Beneficiarios. 

 Artículo 10º: A los fines de la obligatoriedad de pago de cada frentista, 

se emitirán las liquidaciones correspondientes en un todo de acuerdo con 

la base de datos del Catastro comunal, sirviendo la nomenclatura como la 

más eficaz individualización del inmueble, asimismo tendrá valor de notifi-

cación fehaciente con total validez legal, la que podrá ser diligenciada por 

Oficial Notificante, el cual dejará constancia de la entrega de la liquidación. 

 Artículo 11º: Modalidades de pago: El cobro de la “Contribución Es-

pecial por Mejoras para el Desarrollo Integral de Redes de Gas”, podrá ser 

efectuada conforme a las siguientes modalidades, a saber:

a) Al contado con un 10% de descuento

b) En 3, 6, o 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas con 3% de 

interés mensual.

Se faculta a la Comisión Comunal a fijar las fechas de vencimiento de las 

obligaciones que resulten de aplicación de la presente resolución. El sólo 

vencimiento de los plazos establecidos, producirá la mora del deudor, sin 

necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna.

La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará exigible el 

pago íntegro del saldo deudor.

Las cuotas que no se abonen en término generarán los recargos previstos 

en la Resolución Tarifaria Anual en vigencia. 

 Artículo 12º: A todos los efectos queda establecido que la indicación 

del nombre del presunto propietario que se consigna en el certificado a 

expedirse, es simplemente indicativo, respondiendo el inmueble afectado 

cualquiera sea su propietario.

 Artículo 13º: SERA de aplicación en forma subsidiaria, lo dispuesto en 

las resoluciones comunales vigentes sobre este tema, en la medida en que 

no se contradigan con la presente.

 Artículo 14º: LOS escribanos públicos y/o funcionarios públicos de-
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berán solicitar en todos los casos de modificaciones o transmisiones de 

dominio o constitución de derechos reales por inmuebles afectados a la 

obra, el respectivo Libre Deuda o la liquidación pertinente a los fines de la 

retención, la que deberá ingresar dentro de las setenta y dos (72) horas de 

practicada la misma.

 Artículo15º: SE establece que el precio de la Unidad de Contribución 

(UC) en la suma de pesos tres mil doscientos setenta ($ 3.270,00) y el 

valor del Servicio Domiciliario Integral en la suma de pesos cinco mil ocho-

cientos ($5.800,00).

 Artículo 16º: COMUNÍQUESE, dese al Registro comunal y archívese.

FDO: CABRERA ROMERO VALERIA ELIZABETH (SECRETARIA), SOSA 

PEDRO ALFREDO (TESORERO), MARTINEZ FRANCISCO RAUL (JEFE 

COMUNAL).-

20 días - Nº 279337 - s/c - 29/12/2020 - BOE


