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MUNICIPALIDAD DE  RÍO TERCERO

LICITACION PUBLICA

OBJETO: “Provisión de  DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES (2763) módulos alimentarios tradicionales,  DOS (2) módu-

los alimentarios celíacos sin TACC, SETENTA Y CINCO  (75) mó-

dulos tradicionales merienda-colación, CIENTO SETENTA Y DOS 

(172) módulos tradicionales desayuno-merienda para el servicio 

P.A.I.Cor. por el mes de ABRIL 2021”, según Pliego de Condiciones 

Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Presupuesto oficial.  

VALOR DEL PLIEGO: $ 4.000.-(Pesos Cuatro Mil)  PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 3.969.020.- (Pesos Tres millones novecientos sesenta 

y nueve mil veinte ) con IVA incluido.  VENTA DE LOS PLIEGOS: 

en Sección Compras de Lunes a Viernes de 7:30 a 13:00 hs. hasta 

el día 12/04/2021 inclusive.  FECHA DEL ACTO DE APERTURA: 

13/04/2021 a la hora 10:00 en el Palacio Municipal y la recepción 

de los sobres tendrá lugar en mesa de entrada de Secretaría de 

Gobierno y Asuntos Institucionales hasta el día establecido para el 

acto de apertura.”  CONSULTAS E INFORMES: En Sección Com-

pras y Suministros - Te. (03571) 421014 / 428959 - Int. 240/140 - 

Domicilio: Alberdi y Alsina. – www.riotercero.gob.ar

2 días - Nº 304378 - $ 1856,60 - 06/04/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  CAMILO ALDAO
LICITACION PUBLICA

La Municipalidad de Camilo Aldao llama a LICITACION PUBLICA para el 

día 27 de Abril de 2021, a las 11 hrs.  en el Salón de Actos de la Municipa-

lidad de Camilo Aldao, para la construcción de tres (3) viviendas sociales 

sustentables con el sistema constructivo Stell Framing.- Adquisición de 

pliegos en Mesa de Entradas Municipal sita en Belgrano 901, de lunes a 

viernes  de 07.00 hs a 13.00 hs ( Decreto n° 35/2021) hasta el 27 de abril 

de 2021  a las 09.00 hrs. Costo del  pliego: $5.000.- Entrega de las ofertas, 

hasta el 27/04/2021 a las 10.00 hrs.-

3 días - Nº 303653 - $ 553,29 - 07/04/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
REMATE

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

diante Decreto N° 0155/2021 de fecha 25/03/2021, REMATAR 15 LOTES 

DE TERRENO - procedimiento de Subasta Pública Electrónica, portal www.

subastaelectrónica.com.ar  duración 5 días comenzando el día 14/04/2021 

a las 10.00 hs. Los TERRENOS son propiedad Municipal: 

1- MANZANA 15 PARCELA 006 Sup. 459.42 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz.3 Lte. 6 BASE $ 137.000-

2- MANZANA 15 PARCELA 011 Sup. 746.98 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 3 Lte. 11 BASE $ 223.000-
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3- MANZANA 15 PARCELA 16 Sup. 568.50 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 3 Lte. 16 BASE $ 170.000-

4- MANZANA 15 PARCELA 017 Sup. 676.73 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 3 Lte. 17 BASE $ 202.000-

5- MANZANA 15 PARCELA 029 Sup. 900.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 3 Lte. 29 BASE $ 270.000-

6- MANZANA 15 PARCELA 030 Sup. 900.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 3 Lte. 30 BASE $ 270.00-

7- MANZANA 015 PARCELA 031 Sup. 900.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 3 Lte. 31 BASE $ 270.000-

8- MANZANA 032 PARCELA 003 Sup. 1048.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 55 BASE $ 314.000.-

9- MANZANA 032 PARCELA 004 Sup. 1133.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 56 BASE $ 340.000-

10- MANZANA 032 PARCELA 005 Sup. 1451.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 57 BASE $ 435.000-

11 - MANZANA 032 PARCELA 006 Sup. 1570.00 mts.2 Designación Ofi-

cial Zona “C” Mz. 19 Lte. 58 BASE $ 470.00-

12 MANZANA 032 PARCELA 083 Sup. 1400.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte.45 BASE $ 420.000-

13 MANZANA 032 PARCELA 084 Sup. 1400.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 46 BASE $ 420.000-

14 MANZANA 032 PARCELA 085 Sup. 1400.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 47 BASE $ 420.000-

15 MANZANA 032 PARCELA 086 Sup. 1400.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 48 BASE $ 420.000-Postura mínima PESOS TRES-

CIENTOS ($300.00) por M2 superior a la base fijada para la puja. A cargo 

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

5 días - Nº 304099 - $ 7263 - 09/04/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA YACANTO
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 927/2021 

VISTO El Cierre de Balance y Cuenta Anual Municipal de Villa Yacanto 

desde el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del año 2020

Y CONSIDERANDO 

 Que el informe mencionado en los vistos hace referencia a lo efectiva-

mente ejecutado por la Secretaría de Economía y Finanzas, y a lo Resuelto 

por el Honorable Tribunal de Cuentas de Villa Yacanto respecto a la cuenta 

anual desde el 1 de enero al 31 de diciembre Año 2020 correspondiente a 

la Municipalidad de Villa Yacanto;

 Que dicho informe alega, que mediante sistema de control de la docu-

mentación debidamente aportada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

se cotejaron las órdenes de pago N° 56.113 de fecha 02 de Enero de 2020 

hasta la orden de pago N° 58.042 de fecha 31 de diciembre de 2020, y al 

respecto no se objetaron ni se encontraron observaciones que merezcan 

ser destacadas;

 Que el desarrollo administrativo-contable llevado a cabo por la Admi-

nistración Municipal ha sido eficiente y acorde a las exigencias preestable-

cidas;

 Que se sugirió de manera unánime por el Tribunal de Cuentas a este 

Concejo Deliberante aprobar la Cuenta Anual desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre Año 2020;

 Que se adjuntaron los balances correspondientes al año 2020;

 Que es atribución del Concejo Deliberante según el Art. 30 inc. 24 de 

la ley 8102 examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la adminis-

tración previo informe del Tribunal de Cuentas, dentro de los noventa días 

de recibido;

 Que se realizó por parte de este cuerpo deliberativo un análisis en 

tiempo prudencial del balance de los vistos habiendo además invitado al 

Tribunal de Cuentas a la sesión ordinaria correspondiente para realizar un 

análisis conjunto de lo ejecutado por la Municipalidad;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE VILLA YACANTO SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 ARTÍCULO 1º-APRUÉBESE la Cuenta Anual y el Balance de la Mu-

nicipalidad de Villa Yacanto de Calamuchita desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre del Año 2020.

 ARTÍCULO 2º- DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos que estime corresponder.

 ARTÍCULO 3º- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 25 de Marzo de 2021, Acta N° 10/2021.

Fdo por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria. Pro-

mulga Decreto nº07/2021.Fdo por  Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas

1 día - Nº 304045 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 928/2021 

VISTO La propuesta de mensura y subdivisión del vecino Tapia Eduardo 

Atilio, la resolución HCD 08/2021 y la devolución del Sr. Tapia 
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Y CONSIDERANDO 

 Que el vecino mencionado en vistos, ha realizado la presentación de 

un proyecto para la realización de una subdivisión de tierra en el lugar 

denominado Loma del Durazno perteneciente al ejido municipal de Villa 

Yacanto, según ley provincial nº 9779;

 Que se realizará la mensura y subdivisión en  siete (7) parcelas identifi-

cadas como parcelas Nº 107/108/109/110/111/112 Y 113 con las superficies 

correspondientes a cada una de las mismas;

 Que se propuso ceder una fracción de 505.65m2 al municipio, la que será 

transferida e inscripta al dominio privado del patrimonio municipal, cuya ubica-

ción y características ha sido verificada por el Concejo Deliberante;

 Que según lo normado por el artículo 194 de la ordenanza municipal 

923/2020 es facultad de este Concejo Deliberante aprobar o desechar pro-

yectos de esta clase;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 

 Artículo 1°: APRUÉBESE el proyecto de Mensura y Subdivisión pre-

sentado por el Sr. Tapia Eduardo Atilio, D.N.I. 14.199.812 con domicilio real 

en calle Juan Manuel Estrada Nº 394 de la localidad de Embalse, Pro-

vincia de Córdoba, en carácter de Titular Registral del inmueble ubicado 

en el lugar Loma del Durazno, de la localidad de Villa Yacanto, designado 

como Lote Nº 106, Manzana Nº 32, inscripto en el Registro General de la 

Provincia de Córdoba  bajo la MFR Nº1.632.255, e identificado en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Córdoba con el Nº de cuenta 

120242005088, del que surgen las siguientes parcelas:1- lote 107 baldío 

2081,54 m2, 2- lote 108 baldío 2084,04 m2, 3- lote 109 baldío 2046,08 m2, 

4- lote 110 baldío 2005,10 m2, 5- lote 111 edificado 36521,16 m2, 6- lote 112 

baldío 505,65 m2, 7- lote 113 baldío 21111,61 m2

 Artículo 2°: ACÉPTESE la donación a favor de la Municipalidad de 

Villa Yacanto de la parcela identificada como el Nº 112 de 505,65 mts2. 

Resultante del proyecto de mensura y subdivisión aprobado en la presente 

ordenanza municipal, cuyo principal destino, debido a la ubicación cercana 

a costas del Río del Durazno, deberá ser enfocado a proyectos que preten-

dan el esparcimiento y disfrute de vecinos de la localidad.

 Artículo 3°: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir la escritura traslativa de dominio a favor de la Municipalidad de 

Villa Yacanto de Calamuchita del lote mencionado en el artículo segundo 

de la presente ordenanza municipal.

 Artículo 4°: EL desarrollo en las parcelas resultantes en materia de 

edificación deberá ajustarse a la normativa vigente, debiendo cuidar espe-

cialmente las disposiciones que tienden al cuidado del ambiente.

 Artículo 5°- DISPÓNGASE lo necesario a efectos de que las áreas 

administrativas correspondientes tomen debida cuenta de lo dispuesto en 

la presente ordenanza y procedan en consecuencia.

 Artículo 6°- DÉSE copia de la presente a los interesados y Honorable 

Tribunal de Cuentas para conocimiento y efectos que estime corresponder.

 Artículo 7º: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 25 de Marzo de 2021. Acta N° 10/2021.

Fdo por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria. Pro-

mulga Decreto nº08/2021.Fdo por  Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas

1 día - Nº 304055 - s/c - 06/04/2021 - BOE

RESOLUCIÓN HCD N° 13/2021

VISTO La presentación de la propuesta del Sr. Puebla Carlos 

Y CONSIDERANDO 

 Que mediante Resolución 12/2021 el Concejo Deliberante solicita  al 

Sr. Puebla Carlos que acerque al Concejo Deliberante una planificación 

detallada del proyecto del evento que propone con la grilla correspondiente 

y lo que debería aportar el municipio;

 Que en la nueva presentación el Sr. Puebla manifiesta que está apro-

bado el evento “Vines & Lodges Endurance 2021”, de lo que el Concejo 

Deliberante no tiene conocimiento, y no encuentra relación con el evento 

Cyclekart inicialmente presentado;

 Que desde el Concejo Deliberante todavía no se ha realizado la decla-

ración de interés turístico al evento;

 Que el evento propuesto supone la presencia de extranjeros, lo que 

debe ser analizado de acuerdo al contexto actual de pandemia;

 Que en la nueva presentación no queda claro cuáles serían los re-

cursos que tendría que afectar el municipio para la realización del evento 

propuesto;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

RESUELVE 

 ARTÍCULO 1ro.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal 

que estudie la posibilidad de dar permiso para la realización del evento 

propuesto, debiendo analizar la conveniencia del mismo en el contexto de 

pandemia y en cuanto a los recursos que le sean solicitados.

 ARTÍCULO 2do.- EN caso de autorizarse por el DEM la realización del 

evento, y en función de los resultados del mismo, el Concejo Deliberante 

considerará posteriormente la declaración de Interés Turístico.

 ARTÍCULO 3ro.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto de Calamuchita en 

Sesión Ordinaria de la fecha 25 de Marzo de 2021. Acta Nº10/2021 

1 día - Nº 304059 - s/c - 06/04/2021 - BOE

RESOLUCIÓN HCD N° 14/2021 

VISTO La presentación de las  vecinas  Sra. Curioni Ana y Sra. Lomma 

Erika 
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Y CONSIDERANDO 

 Que el Concejo Deliberante cree conveniente tratar ese tema en comi-

sión ya que sería necesario realizar en primer lugar un reglamento para los 

feriantes;

 Que sería  provechoso  si se trasladaran a otro predio más amplio para 

así poder tener más integrantes en la feria;

 Que  también en ese predio se podría disponer la ubicación de food 

truck para liberar las plazas y contar con nuevos espacios de esparcimien-

tos y servicios que ofertar al turismo y residentes; Por ello 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

RESUELVE 

 ARTÍCULO 1ro.- PASAR el tratamiento de la Reglamentación para es-

pacios destinados a ferias artesanales, food truck, y similares al estudio en 

Concejo en comisión.

 ARTÍCULO 2do.- SOLICITAR al Ingeniero Agrimensor Carlos Guaita 

asesoramiento técnico respecto al espacio ubicado detrás del edificio  de 

la terminal de Villa Yacanto.

 ARTÍCULO 3ro.- INVITAR al Departamento Ejecutivo Municipal a la 

comisión mencionada en el artículo primero para estudiar las posibilidades 

de preparar un predio especialmente para los feriantes.

 ARTÍCULO 4to.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto de Calamuchita en 

Sesión Ordinaria de la fecha 25de Marzo de 2020. Acta Nº10/2021

1 día - Nº 304060 - s/c - 06/04/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LUQUE
ORDENANZA Nº  1901-2021

VISTO: La Red de Gas Natural de Luque y lo dispuesto por las Ordenanza 

Nº832/2002, 1861/2020, 1862/2020, 1863/2020, 1890/2020 y  en particular 

la Ordenanza nº1895/2021 y Decreto n°013/2021 y nº 23/2021.  

CONSIDERANDO:

 Que por Ordenanza Nº1890/2020, se aprobó el pliego de condicio-

nes para adquisición de materiales por concurso de precios (concurso 

de precios nº 01/2020) para obra de gas Plano de Propuesta de Traza 

DC00919/091 con un presupuesto municipal estimado de pesos dos millo-

nes quinientos mil ($2.500.000).

 Que por Decreto Nº138/2020 se adjudicó la contratación por concur-

so de precio nº 01/2020 conforme al art. 65 de la Ordenanza municipal 

nº1832/2019, para la compra de materiales para obra de gas Plano de 

Propuesta de Traza DC00919/091 a favor de AGUALUC SRL, CUIT 30-

70703967-8 por la suma de pesos dos millones doscientos ochenta mil 

quinientos treinta y ocho con 51/100 ($2.280.538,51).

 Que contando con los materiales ya comprados por la Municipalidad 

correspondió avanzar en la contratación de la ejecución efectiva de la obra, 

concretamente de la Instalación de 6100 mts de red de gas natural en los 

lugares y profundidades indicadas en plano DC 00919/091, y la instalación 

de los servicios domiciliarios que correspondan a la fecha de realización de 

los trabajos.

 Que el Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nº1895/2021, apro-

bó el pliego de condiciones para contratar la provisión de la mano de obra y 

equipos necesarios para la ejecución de la obra: Provisión de Gas Natural 

a Loteo Sonall Desarrollos Inmobiliarios –Barrio Las Margaritas - Luque 

- DC 0919/091 (concurso de precios nº 01/2021) con un presupuesto mu-

nicipal estimado de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000). Asimismo, 

se efectuó publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 

Concurso con fecha 29/01/2021 y 01/02/2021.

 Que se recibió un total de dos ofertas. La primera de Volando Gabriel 

por una cotización de $4.880.000 y la segunda de Bustos Martin con una 

cotización de $3.978.400. En razón de exceder la cotización efectuada por 

Volando Gabriel en $880.000 el monto presupuestado de la contratación y 

considerando que la propuesta de Bustos Martin cumplía con lo estipulado 

en el pliego y no existían objeciones técnicas para realizar a la misma 

por Decreto nº013/2021 se adjudicó la contratación a Bustos Martin por la 

suma de $3.978.400.

 Que luego de notificada la adjudicación al contratista Bustos Martin, 

con fecha 08/03/2021 se recepciona nota presentada por el contratista por 

la cual solicita la recisión de la contratación pública que le fuera adjudicada 

para la instalación de 6100 mts. de red de gas en los lugares indicados en 

el plano DC 0919/091 y la instalación de los servicios domiciliarios que 

correspondan a la fecha de realización de los trabajos, en un número de 

314 servicios máximos, para realizar obra de 6000 mts. de zanjeo y fusión 

de caños de obra de gas en el barrio Las Margaritas.

 Que aduce el contratista que el requerimiento de recisión contractual 

obedece a que no puede ejecutar la obra por la siguiente causa técnica: 

originalmente se había previsto realizar zanjas de 0.80 mts. de profundi-

dad, pero luego de un relevamiento realizado por el inspector asignado por 

la empresa de ECOGAS, se definió que la profundidad mínima debería 

ser de 1.50 mts., debido a que las veredas superan la cota de la cuneta 

existente y esta modificación indica le impide la realización del trabajo al 

no poseer las herramientas y maquinarias adecuadas para realizar dicho 

trabajo.

 Que en virtud de lo anterior y que la modificación en la determinación 

de la profundidad fue dispuesta por la empresa ECOGAS al momento de 

relevamiento, es decir luego de la adjudicación, se resolvió rescindir la con-

tratación por Decreto nº 23/2021, atento a la imposibilidad manifestada por 

el contratista al carecer de las herramientas y maquinarias que se precisan 

para ello.

 Que en el mismo dispositivo legal se declaró fracasado el referido con-

curso ya que el otro oferente participante Volando Gabriel había superado 

en $880.000 el monto presupuestado de la contratación concretamente 

ofertó la suma de $4.880.000.

 Que a su vez con fecha 10/03/2021 por orden de servicio nº04, ECO-

GAS a través de Inspección de obras constató la paralización de la obra a 

partir del 03/03/2021 e intimó a la municipalidad a retomar en un plazo de 

72 hs. la ejecución de la obra bajo apercibimiento de retiro de la inspección. 

 Que frente al emplazamiento se informó que la paralización obedecía 
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a la recisión contractual con el contratista comprometiéndose la munici-

palidad con brevedad a designar el nuevo personal de obra que se haga 

cargo de las tareas y proceder a entregar a la Inspección de obra la nueva 

documentación referida correspondiente de dicho personal.

 Que el emplazamiento de retomar la ejecución de obra bajo apercibi-

miento de retirarse la Inspección de obra denota la urgencia manifiesta de 

avanzar con celeridad en el proceso de contratación, ya que en caso de no 

hacerlo, se corre el riesgo cierto de perderse la financiación y la posibilidad 

concreta de la ejecución de la obra de gas proyectada.

 Que asimismo ya se ha llevado adelante con anterioridad un proceso 

de concurso de precio para la ejecución de la obra en el cual se presen-

taron, como se mencionó anteriormente, únicamente dos propuestas una 

de las cuales cotizó en exceso por encima del presupuesto original y la 

otra carece en base a su renuncia con los medios técnicos para llevarla 

adelante.

 Que la urgencia y celeridad de la contratación en base a los emplaza-

mientos detallados y el fracaso del anterior concurso de precio, sumado al 

tiempo que insumiría el llevar adelante uno nuevamente con posibilidad de 

también fracasar, ha llevado a la decisión de avanzar en forma separada 

con una contratación directa por una parte del fusionado de tuberías y por 

otra parte el zanjeo y tendido de cañerías. 

 Que respecto de esta última la contratación consiste en la ejecución  

de  aproximadamente  5900  mts de zanja, tendido de cañería en  zanja, 

tapado de la misma, excavación de pozos para servicios y conexiones y 

demás trabajos detallados en punto 2),  según plano DC00919/091, (Pro-

visión de Gas Natural a Loteo Sonall Desarrollos Inmobiliarios –Barrio Las 

Margaritas –Luque DC  00919/091).

 Que al respecto se cuenta con cotización efectuada por Rubén Ni-

colas Helale, CUIT 20-27656064-7 en calidad de Socio y representante 

de la firma HEMAR PROPIEDADES, para realizar la excavación de zanja 

para alojar la cañería de gas, en forma manual, con maquina zanjadora, 

retroexcavadora y otras que sean necesarias, en lugares indicados y/o de-

terminadas por la inspección de la Distribuidora de Gas del centro o por la 

Dirección Técnica de Obra, teniendo en cuenta que la profundidad mínima 

será de 1,20 m. y en sectores se llegaran a profundidades de 1,50 mts., 

también para la colocación en fondo de zanja de la cañería para gas en 

los diámetros indicados en plano. También a la realización de la primera 

tapada de la zanja – 40 cm – con tierra seleccionado de la misma zanja, 

compactación de la misma, colocación de la malla de advertencia y poste-

rior tapado de toda la zanja, la apertura de pozos para la realización de los 

servicios domiciliarios en los lugares autorizados por la inspección a rea-

lizar dicha conexión, la realización de pozos de sondeo para la ubicación 

de las cañerías existentes, la realización de zanjas de cruce de calles y/o 

túneles para realizar las conexiones de redes existentes y pozos para la 

conexión de la red en construcción con red existente, entre otros trabajos 

relacionados e incluidos en la cotización, estableciendo un presupuesto 

para ello de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

MIL ($2.450.000).

 Mientras que la otra obra que debe ser objeto de contratación refiere a 

la ejecución las fusiones necesarias para la realización de la obra de gas 

natural,   según   plano DC 00919/091, y otros trabajos que se indican en 

punto 2) (Provisión de Gas Natural a Loteo Sonall Desarrollos Inmobiliarios 

–Barrio Las Margaritas –Luque DC  00919/091).

 Que al respecto se ha obtenido una cotización del Sr. MARCELO LEAN-

DRO FONSECA, CUIT 20-16634422-1, quien es Fusionista de tuberías en 

redes de polietileno -Reg. 87 –Cat C , para la ejecución de la totalidad de las 

fusiones que se deban  realizar sobre el tendido de la cañería según plano, 

La totalidad de las conexiones domiciliaras completas que se deban realizar  

y que comprenden los siguientes trabajos: Armado de servicio domiciliario, 

Instalación de los servicios domiciliarios en las viviendas o construcciones 

existentes y calado y calzado del servicio. También la ejecución de las Prue-

bas de Hermeticidad  que la inspección de ECOGAS determine sobre la 

obra (Parciales y Totales) y el trabajo en conjunto con el personal contratado  

de  excavación, para la ubicación de  las cañerías de gas existentes, y los  

trabajos que sean indicados realizar por la Inspección de ECOGAS   para 

la conexión de esta red,  con la red en ejecución.  Para ello ha fijado  un 

presupuesto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000).

 Que analizada por los organismos técnicos ambas propuestas se hace 

saber por el Ing. Oscar Brondino que las mismas cumplen con las condi-

ciones de planos aprobados de obra y no hay objeciones técnicas para 

realizar a las mismas.

 Que la contratación en forma separada se encuentra justificada en 

virtud que se tratan de obras de ejecución distintas y perfectamente dife-

renciables y además la contratación directa se encuadra en lo dispuesto 

por el art. 68 inc. a de la Ordenanza nº1885/2020 de Presupuesto 2021, ya 

que cada una de ellas no supera los $2.500.000, y puede atenderse con 

créditos disponibles que están asignados por las partidas de presupues-

to vigente, también en el art. 68 inc. b de la Ordenanza nº1885/2020 de 

Presupuesto 2021 por el fracaso del concurso anterior llevado adelante y 

también en el art. 68 inc. g de la Ordenanza nº1885/2020 de Presupuesto 

2021 por la urgencia manifiesta que significa la posibilidad de perder la 

obra si se dilata el reinició en su ejecución,

 Que en virtud de lo anterior corresponde autorizar al Departamento 

Ejecutivo a efectuar contratación directa de la ejecución de obra conforme 

lo indicado anteriormente.  

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE LUQUE

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

 Art. 1°: AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a con-

tratar en forma directa la ejecución  de  aproximadamente  5900  mts de 

zanja, tendido de cañería en  zanja, tapado de la misma, excavación de 

pozos para servicios y conexiones y demás trabajos detallados en punto 

2),  según plano DC00919/091, por la suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($2.450.000) a favor de RUBÉN NI-

COLAS HELALE, CUIT 20-27656064-7 en calidad de Socio y representan-

te de la firma HEMAR PROPIEDADES, de conformidad a lo dispuesto en 

el art. 65 inc. a, b y g de  la Ordenanza nº1885/2020 de Presupuesto 2021.

 Art. 2°: AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a contra-

tar en forma directa la ejecución las fusiones necesarias para la realización 

de la obra de gas natural,   según   plano DC 00919/091, y otros traba-

jos que se indican en punto 2) (Provisión de Gas Natural a Loteo Sonall 

Desarrollos Inmobiliarios –Barrio Las Margaritas –Luque DC  00919/091), 

por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000),  a 

favor de MARCELO LEANDRO FONSECA, CUIT, CUIT 20-16634422-1, 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 65 inc. a, b y g de  la Ordenanza 

nº1885/2020 de Presupuesto 2021.

 Art. 3°: APRUÉBASE el gasto de las contrataciones dispuestas en la 

presente Ordenanza.

 Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y AR-

CHIVESE.
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Luque, a los 

veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

Promulgada mediante Decreto Nº 031/2021 de fecha 23 de marzo de 2021

1 día - Nº 304637 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ORDENANZA 1902/2021 

Visto: Que el señor Costamagna Nicolás Miguel, D.N.I. Nº: 32.818.205, 

adjudicatario de una vivienda construida por esta Municipalidad, mediante  

plan Pro.Mu.Vi, 118 cuotas, el cual ha sido cancelado en su totalidad por el 

monto total de Pesos: Quinientos once mil setecientos ochenta y nuevo con 

ocho centavos ($511.789,08-), monto que incluye la totalidad del pago por 

su compra del terreno propiedad de la Municipalidad de Luque, valuado en 

Pesos cincuenta y ocho mil ($58.000), cuya designación catastral es Matrí-

cula 1.559.771, Designación Oficial: Manzana 69B - Lote 11 – Parcela 11, 

Designación Catastral: C1. S1. Mza 84 – Parc.11, San Juan 814, localidad 

de Luque.

 Que de acuerdo al convenio celebrado en el momento de la compra 

realizada de acuerdo a la ordenanza 1381/2011, el señor Costamagna Ni-

colás Miguel dona a la Municipalidad del Luque el inmueble adquirido y 

descripto precedentemente, con el cargo que le sea construida en dicho 

inmueble una vivienda por el Plan Promuvi al que se encuentra adherido.      

 Que el señor Costamagna Nicolás Miguel solicita por nota que la escri-

turación de la propiedad se haga a nombre de Costamagna Miguel Alcides, 

DNI 14.001.117.

 Que habiéndose verificado el cumplimiento de la cancelación de la 

deuda en concepto de Obra Vivienda y compra de inmueble municipal.

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 Art.1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la 

escritura traslativa de dominio bajo título de donación a favor de Costa-

magna Miguel Alcides, DNI 14.001.117, el inmueble que se designa como 

Matrícula 1.559.771, Designación Oficial: Manzana 69B - Lote 11 – Parcela 

11, Designación Catastral: C1. S1. Mza 84 – Parc.11, San Juan 814, locali-

dad de Luque.

 Art.2º: Los gastos que demande la escritura del inmueble estarán a 

cargo exclusivo del señor Costamagna Nicolás Miguel.

 Art.3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y Provin-

cial, archívese.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de 

Luque, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

Promulgada mediante Decreto Nº 031/2021 de fecha 23 de marzo de 2.021. 

1 día - Nº 304638 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ORDENANZA 1903/2021 

Visto: Que la Señora Turina Adriana Mabel, DNI 22.933.673 es adjudica-

taria de una vivienda construida por esta Municipalidad, mediante  plan 

Pro.Mu.Vi, 118 cuotas,  la cual ha sido cancelada en su totalidad por el 

monto total de Pesos: Cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos dos 

con ochenta y tres centavos ($ 429.402,83) en el lote designado como 

Matrícula 859.027, Designación Oficial: Mza 58A – Lote 13 – Parcela 29, 

Designación Catastral: C1 – S1 – Mza 80 – Parcela 027, Nomenclatura 

2704-13-01-01-080-027, Número de cuenta DGR 2704-2183925-2. Que el 

lote de terreno fue donado a la Municipalidad de Luque según ordenanza 

1382/2011, con el cargo que la Municipalidad le construyera una vivienda 

del plan PROMUVI.

Y Considerando: 

 Que la interesada ha solicitado a esta Municipalidad la escrituración de 

la vivienda;

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 Art.1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la 

correspondiente escritura traslativa de dominio bajo título de donación a 

favor de la Señora Turina Adriana Mabel, DNI 22.933.673, una vivienda 

adjudicada a su nombre y construida mediante  plan Pro.Mu.Vi, 118 cuotas, 

la que se ubica en un lote de  terreno designado como Matrícula 859.027, 

Designación Oficial: Mza 58A – Lote 13 – Parcela 29, Designación Catas-

tral: C1 – S1 – Mza 80 – Parcela 027, Nomenclatura 2704-13-01-01-080-027, 

Número de cuenta DGR 2704-2183925-2.

 Art.2º: Los gastos que demande la escritura del inmueble estarán a 

cargo exclusivo de la Sra. Turina Adriana Mabel.

 Art.3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Provin-

cial, archívese.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de 

Luque, Provincia de Córdoba, a los veintidós días del mes de marzo de 

dos mil veintiuno. 

Promulgada mediante Decreto Nº 031/2021 de fecha 23 de marzo de 2.021.

1 día - Nº 304641 - s/c - 06/04/2021 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL TOTORAL
ORDENANZA N°03/2021

VISTO: Los Decretos 110/2020, 122/2020 y 03/2021 Ad Referendum dicta-

do por el Departamento Ejecutivo mediante los cuales se otorgó un bono 

de emergencia, el bono de fin de año y el incremente salarial convenido;

CONSIDERANDO:               

 Que los mismos se ajustan a la legalidad y comprenden un acto de 

gobierno legítimo, que a la vez representan un beneficio para nuestra co-

munidad;           

Por ello y en atribuciones de ley, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA DEL TOTORAL SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

 Artículo 1°: RATIFIQUESE, en todos sus términos los Decretos 

110/2020, 122/2020 y 03/2021 Ad Referéndum por parte de este Honorable 

Concejo Deliberante, los que forman parte de la presente como Anexo I.-

 Artículo 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese. 

Dada en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la Muni-

cipalidad de Villa Del Totoral a los 25 días de Marzo de 2021, acta Nº 5. –

FDA: GERVASONI, BRAVO, SANGOY, LIMIA, GARAY, FUNES, BERNA-

BEY – CONCEJALES

DECRETO N°  24/2021

Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza que lleva el N°03 /2021 sancio-

nada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión ORDINA-

RIA Con fecha de 25 de marzo de 2020, Acta Nº05/2020.-

Artículo 2°: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de 

Gobierno. -Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Mu-

nicipal y archívese. -Villa del Totoral, 26 de marzo de 2020.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

ANEXO I

DECRETO N°  110/2020

Art. 1°: OTORGUESE, un BONO DE EMERGENCIA, por única vez y de 

carácter no remunerativo, de pesos cuatro mil ($4.000), para los Emplea-

dos Municipales el que se hará en efectivo, en moneda de curso legal, el 

día 27 de Noviembre de 2020. -

Art. 2°: IMPÚTESE el presente gasto en la partida correspondiente del 

presupuesto vigente. –

Art. 3°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Go-

bierno. –

Art. 4°: PRESENTESE, al Honorable Concejo Deliberante para su ratifi-

cación. –

Art. 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese. –Villa del Totoral,  26 de Noviembre de 2020.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

DECRETO N° 122 /2020

Art. 1°: OTORGUESE, un BONO DE FIN DE AÑO, por única vez y de 

carácter no remunerativo, de pesos dos mil ($2.000), para los Empleados 

Municipales. El bono se hará efectivo en moneda de curso legal el día 23 

de Diciembre de 2020. –

Art. 2°: IMPÚTESE el presente gasto en la partida correspondiente del 

presupuesto vigente. –

Art. 3°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Go-

bierno. –

Art. 4°: PRESENTESE, al Honorable Concejo Deliberante para su ratifi-

cación. –

Art. 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese. –

Villa del Totoral, 21 de Diciembre de 2020.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

DECRETO N°  03/2021

 Art. 1°: CUMPLIMENTESE, con el Acta Acuerdo Nº 4 celebrado con fecha 

04 de Noviembre de 2020 en reunión de Comisión de Asuntos Laborales 

entre la Municipalidad de Villa del Totoral y el Sindicato de Trabajadores 

Municipales.- 

Art. 2º: OTORGUESE un incremento salarial de pesos cuatro mil ($4.000) 

a los Agentes Municipales de Planta Permanente, el que integrara el Sala-

rio Básico de los mismos.- 

Art. 3º: OTORGUESE un incremento salarial de pesos cuatro mil ($4.000) 

a los Agentes Municipales de Contratados, el que integrara el Salario Bá-

sico de los mismos.-

Art. 4º: LIQUIDESE el incremento convenido a partir de los haberes co-

rrespondientes al mes de Enero de 2021. –

Art. 5º: IMPÚTESE el presente gasto en la partida correspondiente del 

presupuesto vigente.-  

Art. 6°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Go-

bierno.- 
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Art. 7°: PRESENTESE, al Honorable Concejo Deliberante para su ratifi-

cación.- 

Art. 8º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese.- 

Villa del Totoral, 20 de Enero de 2021.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

1 día - Nº 304778 - s/c - 06/04/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 04 /2021.-

VISTO: La Ley Nacional Nº 26.485 y su adhesión Provincial Ley Nº 10.058, 

y de todas aquellas otras normativas relacionadas a la temática de preven-

ción y erradicación de la violencia contra las mujeres o que se dicten a tal 

fin. Qué punto Mujer es un programa que lleva adelante el Ministerio de la 

Mujer. El programa se despliega con criterios de densidad poblacional, ac-

ceso a derechos por parte de las mujeres y creación de redes comunitarias 

de protección y acompañamiento. y:

CONSIDERANDO:

 Que el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de CORDOBA a través 

de la Subsecretaría de la Mujer lleva adelante un programa provincial de 

creación de Áreas de la Mujer en los municipios de la provincia.-

 Que dicho programa está destinado a actores municipales y tiene por 

finalidad persuadir sobre la importancia de que el municipio tenga un es-

pacio institucional que aborde la temática de la mujer, desde una mirada 

integral y propendiendo a construir sociedades con más igualdad y equi-

dad de Género.-

 Que ésta administración municipal entiende que se debe avanzar en 

dicho sentido y generar políticas públicas activas en la temática mencio-

nada. Que la Municipalidad de Villa del Totoral, a través de la Dirección de 

Desarrollo Social posee equipos de profesionales trabajando actualmente 

en diversas áreas relacionadas con la violencia, niñez, adolescencia, salud 

y adicciones.-

 Que la creación del Área de la Mujer apunta a promover y garantizar el 

desarrollo integral de la mujer, realizando acciones en la ciudad para impul-

sar la fijación de políticas públicas que favorezcan alcanzar la equidad de 

género entre mujeres y varones, en todas las esferas de la vida social (pú-

blica y privada). Además brindar asistencia integral a las mujeres víctimas 

de violencia, así como estimular la remoción de patrones socio-culturales 

que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres.-

 Que la creación del Área mencionada proporcionará la posibilidad de 

firmar convenios de colaboración y financiación de programas y desarrollo 

de políticas públicas con organismos nacionales, provinciales y organiza-

ciones de la sociedad civil.-

 Que este Punto Mujer sea un espacio que las mujeres puedan identifi-

car como un lugar de confianza y que la nueva normalidad nos encuentre 

del mismo lado de la historia: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMA-

NOS.-

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDDAD DE VILLA DEL 

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

 ARTICULO 1º.- Declárese de interés municipal el programa punto mu-

jer que se desarrolla conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Social 

de la Municipalidad de Villa del Totoral.-

 ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese y dese a registro.-

DADO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 25 de marzo del 2021- ACTA 

Nº 05/2021.-

FDA: GERVASONI, BRAVO, SANGOY, LIMIA, GARAY, FUNES, BERNA-

BEY – CONCEJALES

DECRETO N°  25/2021

Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza que lleva el N°04 /2021 sancio-

nada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión ORDINA-

RIA Con fecha de 25 de marzo de 2020, Acta Nº05/2020.-

Artículo 2°: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de 

Gobierno. -

Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. -Villa del Totoral, 26 de marzo de 2020.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

1 día - Nº 304779 - s/c - 06/04/2021 - BOE


