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MUNICIPALIDAD DE  VILLA DOLORES
Licitación Pública

Llama a Licitación Pública para la Adquisición de: DOS (2) CAMIONES 

0 km CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO.-

Presupuesto Oficial: $ 23.913.800,00 -(Pesos Veintitrés Millones Nove-

cientos Trece Mil Ochocientos).Valor del Pliego: $ 20.000 (Pesos Veinte 

Mil).-Adquisición de Pliegos: hasta el día 04 de Octubre de 2.021 a las 

12:00 hs., en la Secretaria de Gobierno, ubicada en el Palacio Munici-

pal, sito en Av. San Martin  Nº 650.Plazo de Presentación de las Pro-

puestas: el día 07 de Octubre de 2.021 a las 10:00 hs en Secretaria de 

Gobierno, ubicada en el Palacio Municipal. Fecha de Apertura: el día 

07 de Octubre de 2.021 a las 12:30 hs.

Lugar: Sala de Situaciones del Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas, ubicado en el Palacio Municipal, Avda. San Martín Nº 

650- Villa Dolores-  Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba.- Fdo. Dra. 

Carolina Maricel Stumpf-Secretaria de Gobierno.

6 días - Nº 335810 - $ 2311,80 - 27/09/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  OLIVA
LICITACION PÚBLICA 013/2021

DTO Nº 350/2021

OBJETO: La Municipalidad de Oliva convoca a licitación pública para la 

celebración del contrato de obra pública (mano de obra y provisión de 

materiales), consistente en la CONSTRUCCION Y EJECUCION DEL 

PROYECTO DE OBRAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE DESAGÜES 

CLOACALES DE LA CIUDAD DE OLIVA – Dpto. Tercero Arriba – Pri-

mera Etapa. Todo según el presente pliego de condiciones generales 

y técnicas del llamado a licitación pública según Decreto 350/2021, 

de fecha 20 de septiembre de 2021.- (con más los ANEXO I, II, III, IV, 

V Y VI).- PRESUPUESTO OFICIAL: Es la suma de pesos de sesenta 

millones ciento noventa y seis mil doscientos sesenta con cuarenta y 

un centavos ($ 60.196.260,41), IVA incluido. PLAZO DE PRESENTA-

CION DE PROPUESTAS: En sobres cerrados, lacrados y sin membrete 

comercial, hasta las 10.00 horas del día 01 de octubre de 2021, en 

Belgrano Nº 292, Ciudad de Oliva, y/o por vía mail a la dirección secha-

cienda@ciudaddeoliva.gov.ar.APERTURA: 01 de octubre de 2021, a 

las 11:00hs. VALOR DEL PLIEGO: Pesos ocho mil ($ 8.000,00). SOLI-

CITUD DE PLIEGOS E INFORMES: Municipalidad de Oliva - Belgrano 

292, de la Ciudad de Oliva (Cba.), y/o solicitar por vía mail a la direc-

ción sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar. y/o https://www.ciudaddeoli-

va.gov.ar/boletin-oficial/decretos 

3 días - Nº 337106 - $ 3384,15 - 23/09/2021 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  SAN FRANCISCO
Licitación Pública  Nº 8/2021

FECHA DE APERTURA: 5  DE OCTUBRE DE 2021

Decreto Nº 333/21- Expte.: 131928 – Ord. 7322

Llámese a Licitación Pública para la “Provisión de 10.430 toneladas de 

PIEDRA 20:30 a granel para la ejecución de obras de pavimentación en la 

ciudad de San Francisco”

Presupuesto Oficial: $  26.664.920,80

Pliego de Condiciones:$  1.000,00

Sellado Municipal: $  24.000,00

Informes: Secretaría de Infraestructura - T.E.: (03564) 439147 (Dr. Néstor 

Gómez – Ing. German Tarallo)

Retiro de Pliegos: desde el 23 de septiembre al 4 de octubre de 2021 

inclusive. 

Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía hasta el día 5 de octubre 

de 2021 a las 10:00 hs.

Publicar días: 22, 23 y 24 de septiembre de 2021 en Diario La Voz de San 

Justo y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

3 días - Nº 337366 - $ 2098,95 - 24/09/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LAS VARILLAS
LICITACIÓN PÚBLICA

La Municipalidad de Las Varillas llama a licitación pública para la contrata-

ción de la ejecución de la obra “Red De Distribución Domiciliaria De Gas 

Natural- Proyecto Ecogas DC 00929/122”, de acuerdo a lo dispuesto por 

la Ordenanza n° 312/2021. El Pliego General de Bases y Condiciones y 

el de Especificaciones Técnicas, se podrán adquirir en el Departamento 

de Rentas de la Municipalidad de Las Varillas, sito en calle Sarmiento 89 

de Las Varillas, debiendo abonar los interesados la suma de $9.079,20 

en concepto del sellado municipal  de licitaciones públicas con más los 

fondos municipales específicos. Las propuestas deberán presentarse ante 

mesa de entrada de la Municipalidad de Las Varillas, hasta las diez horas 

(10.00hs) del día 1 de octubre de 2021, sito en calle Sarmiento 89 de la ciu-

dad de Las Varillas. El Acto de apertura de los sobres se llevará a cabo el 

día 1 de octubre de 2021, inmediatamente después de finalizado el plazo 

de presentación de propuestas,  en la sala de Reuniones del Palacio Muni-

cipal. El presupuesto oficial es de veinte millones de pesos ($20.000.000). 

Las Varillas, 21 de septiembre de 2021. 

1 día - Nº 337359 - $ 809,30 - 23/09/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  ADELIA MARÍA
ORDENANZA N° 1443/2021

Adelia Maria, 03 de AGOSTO de 2021.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ADELIA 

MARIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N° 1.443 

 Artículo 1°: AUTORÍZASE al Departamento  Ejecutivo  Municipal  a 

efectuar  la  venta del bien inmueble -terreno baldío-, descripto en el Anexo 

I de la presente ordenanza y  forma parte de la misma,  perteneciente al 

dominio privado municipal, que no se encuentran afectados al uso público, 

ni registran afectación específica alguna.- 

 Artículo 2º: FACÚLTASE al  Departamento Ejecutivo Municipal, confor-

me  a  lo previsto por el artículo 3° de la Ordenanza N° 835/07 -régimen de 

contrataciones-”, a realizar la venta por Licitación, bajo el sistema de “Ofer-

tas por Sobre Cerrado”, correspondiendo la adjudicación al Departamen-

to Ejecutivo, de acuerdo a las bases fijadas en el Pliego de Condiciones 

Generales de Especificaciones, que deberá confeccionar oportunamente 

conforme a las normas de la Ordenanza de “régimen de contrataciones” 

mediante el dictado del Decreto pertinente, debiendo efectuar las publica-

ciones correspondientes con una anticipación mínima de cinco (5) días a 

la fecha de la apertura de las propuestas.- 

 Artículo 3°: Para  el  caso especial  previsto por la presente  Ordenan-

za,  y   de acuerdo al artículo 173° de la Ordenanza N° 804/06, “régimen de 

contrataciones”, antes del llamado a Licitación, el bien inmueble será valua-

do por una Comisión Especial de Tasaciones que estará integrada por un 

representante del Departamento Ejecutivo Municipal, dos integrantes del 

H. Concejo Deliberante compuesto por un representante de cada bloque 

y el Presidente del H. Tribunal de Cuentas. La valuación establecida para 

cada inmueble será la base del concurso, y no podrá adjudicarse venta 

alguna que no alcance a este monto. La Comisión especial de Tasaciones 

confeccionará un listado con la descripción y ubicación del inmueble, y la 

valuación fijada a cada uno de ellos. Dicho listado se adjuntará como Ane-

xo I, al Pliego de Condiciones Generales de Especificaciones, formando 

parte del mismo.- 

 Artículo 4°: El monto obtenido de  las ventas, ingresará a las arcas 

municipales en la partida 2.3.2.01 “Por ventas de bienes inmuebles”.- 

 Artículo 5°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.  

Fdo: RENE MARIO CASANOVA - Presidente Consejo Deliberante.- 

ALBERTO MARTIN TONELLO  - Secretario Consejo Deliberante .-
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ANEXO

INMUEBLE: 1. Registro Catastral N° 2406020101067001  con una super-

ficie de 516.70 (m2)., es en forma irregular, estando formado su frente al 

Nor-Noreste por dos líneas curvas con una cuerda de seis metros treinta y 

nueve centímetros respectivamente, al Oeste, treinta y tres metros seten-

ta y cinco centímetros, al Sud, veinticuatro metros trece centímetros y al 

este dos metros cuarenta y siete centímetros. Lindando: Al Nor-Noreste y 

al Oeste, con calles públicas; al Sud, con lote quince y al Este con parte 

del lote trece.

PRECIO BASE:  $ 2.650.000 (Pesos Dos millones seiscientos cincuenta mil) 

FORMA DE PAGO: 50% al momento de firmar el boleto de compra-Venta 

y 50 % al firmar la Escritura

RETIRO DE PLIEGOS : 

Hasta Fechas: 23 de setiembre  de 2021

Precio del Pliego: $ 2000,- (Pesos dos Mil)

6 días - Nº 336094 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
ORDENANZA Nº 3888/2021

Visto: El Expediente n° 2020-1476-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por el señor OROPEL, PEDRO CESAR, DNI n° 

12468197, mediante el cual solicita se la exima de la deuda que mantiene 

con esta Municipalidad en concepto de Contribuciones que Inciden Sobre 

los Inmuebles y  Prestación de  Servicios de Agua Corriente, correspon-

diente al inmueble de su propiedad designado catastralmente bajo nomen-

clatura número: 2303112601035004000000, en virtud que por la misma 

pasa el caño maestro de suministro de agua. 

Y Considerando: 

 Que conforme lo manifestado y de acuerdo al informe emitido por la 

Dirección de Servicios Públicos se constata que por el interior del inmue-

ble designado  catastralmente bajo  el número 2303112601035004000000, 

atraviesa la cañería maestra de la red de distribución de suministro de 

agua. 

 Que División Contribución Sobre los Inmuebles, comunica que la pro-

piedad citada posee deuda correspondiente a tasas por servicios a la pro-

piedad y agua corriente. 

 Que la  exención requerida no  es contemplada en las normativas vi-

gentes, pudiendo ser atendida en base a un criterio de razonabilidad. 

Que es voluntad de este Cuerpo acceder a lo solicitado. 

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1°. EXÍMASE al señor OROPEL, PEDRO   CESAR,  DNI N 

12468197, de  la deuda que mantiene con  esta Municipalidad en concep-

to de CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE   LOS  INMUEBLES  

— Tasa por Servicios a la Propiedad - y SOBRE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA CORRIENTE — Tasa de agua, correspondiente a 

los años 2017 a 2020, ambos inclusive, del inmueble inscripto bajo no-

menclatura catastral número: 2303112601035004000000. Conforme a los 

fundamentos que se detallan en los considerandos de la Presente. 

 Artículo 2°. A eximición referida en el artículo 1°otorga en concepto  

de compensación  por  Servidumbre de Paso  de Cañería Maestra  de la 

Red de Distribución de Agua Corriente que atraviesa por el inmueble que 

se trata. 

 Artículo 3°. DE  existir gastos originados a causa de gestiones judicia-

les y de procuración, los mismos correrán a cargo del contribuyente. 

 Artículo 4°. PROTOCOLÍCESE y comuníquese al Departamento Eje-

cutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 337034 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 3889/2021

VISTO: El Expediente n° 2021-758-1 Mesa  de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por el señor CABRINI, MARTÍN  GUSTAVO, DNI   

24211455,  mediante el cual eleva la documentación correspondiente para 

acogerse a los beneficios de la exención del pago Contribuciones que Inciden 

Sobre los Inmuebles, tasa por servicios a la propiedad, establecido en la Or-

denanza 1\12 2685, Código Tributario Municipal, del inmueble de su propiedad 

designado catastralmente bajo el número   2303112503082003000000. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que   para otorgar el beneficio aquí instaurado, se deberán  tener en 

cuenta los requisitos establecidos en la Ordenanza n° 2685, Código Tribu-

tario Municipal 

 Que la propiedad inscripta bajo nomenclatura catastral número 

2303112503082003000000     encuadra en lo dispuesto en el Capítulo VI, Artí-

culo 135, Inciso o) de la Ordenanza 1\12 2685, Código Tributario Municipal. 

 Que  conforme  lo  informado  por División Contribución  Sobre los 

Inmuebles, incorporado al Expediente mencionado, la propiedad citada 

posee deuda correspondiente a tasas por servicios a la propiedad. 

 Que no se ha dado cumplimiento a lo exigido por el Artículo 139 de 

la Ordenanza n° 2685 - Código  Tributario Municipal, aunque atendible en 

base a un criterio de razonabilidad. 

Que es voluntad de este Cuerpo acceder a lo solicitado. 

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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 Artículo 1. Exímase   al  señor   CABRINI, MARTÍN GUSTAVO, DNI 

24211455,  de  la deuda  que  mantiene con   esta Municipalidad en con-

cepto  de CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE  LOS      INMUE-

BLES — TASAS  POR SERVICIOS A LA  PROPIEDAD  — correspondiente  

a los  años 2020, de la propiedad inscripta catastralmente bajo el número        

2303112503082003000000.  Conforme a los fundamentos que se detallan 

en los considerandos. 

 Artículo 2. DE existir gastos originados a causa de gestiones judicia-

les y de procuración, los mismos  correrán a cargo del contribuyente. 

 Artículo 3. PROTOCOLÍCESE  y comuníquese al  Departamento   Eje-

cutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 337041 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 3890/2021

Visto: El Expediente n°2020-579-1 Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por la señora BARROS GLORIA MABEL, DNI 

26609904, por el cual eleva la documentación para acogerse a los bene-

ficios de la exención de Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles  

—  Tasa por Servicio  a  la Propiedad,  de los  casos contemplados  en el 

Artículo 135, inciso o), Capítulo VI, de  la Ordenanza n°2685 — Código 

Tributario Municipal, correspondiente al  inmueble, cuya nomenclatura ca-

tastral es 2303112603140011000000. 

Y Considerando: 

 Que la propiedad inscripta catastralmente bajo el número   

230311260203702800000, sólo el 50% pertenece a la señora Barros, y 

no se ha dado cumplimiento a lo requerido por el Artículo 139 del Código 

Tributario Municipal. 

 Que la solicitante acompaña certificado médico con porcentaje de dis-

capacidad exigido por Artículo 135, Inciso o), Ordenanza n° 2685. 

 Que la documentación y los informes incorporados en el expediente en 

cuestión no concuerdan  con los requerimientos establecidos en la citada 

Ordenanza. 

 Que en virtud de tratarse de una cuestión excepcional corresponde su 

tratamiento en base a un criterio de razonabilidad. 

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1°. EXÍMASE a la señora la señora BARROS GLORIA  MA-

BEL, DNI 26609904,  de la  deuda que mantiene  con esta Municipali-

dad  en concepto  de  CONTRIBUCIONES       QUE INCIDEN SOBRE 

LOS INMUEBLES — Tasa por Servicios a la Propiedad —  y  SOBRE  

LA PRESTACIÓN    DEL    SERVICIO DE  AGUA CORRIENTE — Tasa  

de agua — correspondiente a los años 2018 a 2020, ambos inclusi-

ve, del inmueble    inscripto bajo    nomenclatura  catastral    número: 

2303112602037028000000.  Conforme  a los fundamentos   que  se deta-

llan en los considerandos de la Presente. 

 Artículo 2°. DE existir gastos originados a causa de gestiones judicia-

les y de procuración, los mismos correrán a cargo del contribuyente. 

 Artículo 3°. PROTOCOLÍCESE y comuníquese  al  Departamento Eje-

cutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 337063 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  MINA CLAVERO
ORDENANZA Nº 1272/2021.-

“DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS POR 

CORDÓN CUNETA ETAPA X APROBADA POR ORDENANZAS 1263 y 

1264/2021”

Vistos: La ratificación por Ordenanza N° 1263/2021 del Convenio es-

pecífico para la ejecución de la de Obra “Cordón Cuneta – Etapa 10” en 

concordancia con la aprobación de Obra y Declaración de utilidad pública 

mediante Ordenanza N° 1264/2021 la cual ha de ejecutarse en el Marco y 

con fondos del plan Argentina Hace I.

Que esta nueva etapa da continuidad al Programa de Mejoramiento de 

Infraestructura Urbana iniciado en el año 2013 como de las diferentes po-

líticas implementadas desde el Municipio a los fines de poder ampliar las 

obras de Cordón Cuneta que tienen como objetivo mejorar la accesibilidad 

y circulación vial del pueblo y barrios en general.

Considerando:

 Que por disposición legal (Ordenanza Nro. 732/2001) se ha declarado 

de utilidad pública a todas las obras de pavimento y cordón cuneta siendo 

de pago obligatorio por parte de los vecinos beneficiarios mediante el régi-

men de contribución por mejoras.

 Asimismo, la Ordenanza 319/1988 indica que el Departamento Ejecu-

tivo deberá determinar la necesidad o conveniencia de cada obra y resol-

verá sobre su ejecución, siendo el costo total de las mismas pagados por 

los contribuyentes beneficiados, estableciendo allí mismo un mecanismo 

de oposición.

 Considerando que el fundamento de este recurso (contribución) está 

dado por el beneficio real que adquieren los inmuebles de propiedad de 

particulares por la construcción de obras públicas municipales, traducién-

dose en el mayor valor de cotización de mercado de acuerdo a las mejoras 

introducidas, resulta justo y equitativo el sistema de contribución por mejo-

ras.
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 Asimismo, se ha considerado que esta nueva etapa debía ser afronta-

da con prioridad, en razón de la solicitud efectuada por vecinos del Barrio 

Progreso, que se adjunta en copia del expediente N° 25134/2017 y que 

da cuenta de la imperiosa necesidad de los frentistas como asimismo los 

costos que destinaba el Municipio en el arreglo frecuente de las calles 

principalmente en épocas estivales.

 Que resulta preciso señalar que las obras de Cordón Cuneta se han 

proyectado desde el año 2013 por etapa y zonas, logrando hasta la fecha la 

proyección y ejecución de 9 tramos que han brindado ponderables mejoras 

a las propiedades beneficiadas.

 Por su parte, la Ordenanza 1258/2020 en su artículo 19 autoriza al De-

partamento Ejecutivo a no aplicar el Régimen de Contratación dispuesto, 

“cuando por otras leyes o disposiciones se recepten fondos públicos Pro-

vinciales y/o Nacionales con destinos determinados para obras o trabajos 

Públicos”; en el caso, dicha excepción se configura con la Ordenanza Nro. 

1263/2021, mediante la cual se ratificó el Convenio Específico que aporta 

los fondos para la ejecución de la presente Obra, en el Marco de Plan 

Argentina Hace I, en el cual el proyecto aprobado tiene determinada su 

ejecución por parte de la Administración Municipal.

 El convenio Marco del Plan Argentina Hace I Tiene como objetivo pro-

moción de reactivación de las economías locales, el sector de la cons-

trucción, generación de obra intensiva y la consolidación local y regional 

mediante la realización de obras de infraestructura social básica en todo el 

territorio de la Nación.

 En base a ello fue y es considerado por parte de esta administración, 

plasmado en el proyecto, que la ejecución de obra sea llevada a cabo por la 

propia administración, todo ello con el fin de generar fondos que permitan 

ampliar la ejecución de Obras de Cordón cuneta en diversos Barrios del 

Pueblo.

 En este marco la gestión de gobierno continúa procurando la obtención 

de fondos para poder continuar con la obra pública sin desatender los de-

más servicios prestados a la ciudadanía.

 Siendo ello así, se ha estimado el valor de la obra de manera detallada 

mediante las planillas que se anexan y que forma, parte del presente como 

asimismo del proyecto de obra.

 Los nuevos tramos denominados ETAPA X abarcará sectores de las 

Calles: Olmos, Los Valles, Escribano Funes, Villa Dolores y Calle Públi-

ca. La Memoria Descriptiva del Proyecto, permitirá conocer los detalles 

de ubicación de la obra y tipología, cuya descripción técnica consta en el 

Anexo I.Una cuestión a considerar es el costo que destina la Municipalidad 

anualmente a mantener transitable dichas arterias, trasladando importan-

tes volúmenes de áridos para relleno de las grietas, surcos y baches que 

se originan por la erosión, pero que por el sistema de compactado tiene 

una duración relativamente corta dependiendo de las épocas de lluvia. 

Este ciclo de costos se repite generando un gasto anual importante en 

las finanzas del Municipio, presentándose hoy la oportunidad de resolverlo 

mediante la construcción del cordón cuneta.

 La obra pública pretendida importará para los inmuebles beneficiarios 

una mejora y revalorización, ya que una vez finalizada elevará el precio de 

la propiedad y terreno en el mercado. Este beneficio implícito o el mayor 

valor agregado con que contará el inmueble es la causa y la medida de la 

contribución.

 En relación a ello, el Municipio cuenta con amplia normativa local que 

regula el cobro de la contribución por mejoras, generada en el hecho de 

la obra pública; en efecto, la Ordenanza Nro. 732/2001 dispuso con buen 

criterio de equidad que las obras de pavimento, cordón cuneta, alumbrado 

público, etc. son de utilidad pública y se declaran de pago obligatorio, sien-

do cargo de los contribuyentes beneficiados el pago del costo total de la 

obra.

 Los valores para la determinación del monto de la contribución, surgen 

de las planillas de cálculos que adjuntan como Anexo II que permitirá co-

nocer al vecino frentista beneficiario el costo unitario por metro lineal.

 Por otra parte, esta etapa de cordón cuneta venía siendo reclamada 

por muchos vecinos de la zona, incluso mediante reclamos formales dirigi-

dos al Intendente Municipal.

 Sin perjuicio de ello, se dispondrá la apertura del registro de oposición 

que prevé la Ordenanza Nro. 732/01, modificatoria de la Ord. 319/88 para 

la ratificación de la ejecución de la obra planteada.

 Por todo ello y en este marco legal, En uso de atribuciones conferidas 

por Ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MINA CLAVERO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

 Art. 1°. DECLÁRESE bajo el régimen de contribución por mejoras y 

como de pago obligatorio de conformidad a la Ord. 732/2001 a cargo de 

los vecinos beneficiarios de la Obra Cordón Cuneta etapa 10 la cual ha 

sido aprobada y declarada de utilidad pública mediante Ordenanza N° 

1264/2021.

 Art. 2°. DISPÓNESE los costos de la obra de Cordón Cuneta para la 

Etapa X a ejecutarse por la Administración Municipal los siguientes:

1) Monto de Obra Etapa 10: PESOS CATORCE MILLONES CIENTO SE-

SENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA 

Y TRES CENTAVOS ($ 14.168.991,73) Conforme surge del detalle técnico, 

Planillas de cálculo y Planilla Presupuesto – ANEXO I.

2) Sumatoria de metros lineales: 2.514,88 metros lineales - Planilla E – 

ANEXO II.

3) Cantidad de Frentistas: 119 (ANEXO III).

- Operación de cálculo estimativo/ referencial: Valor por metro lineal en: 

PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SEIS CEN-

TAVOS ($5.634,06) a cargo de los frentistas beneficiados.

 Art. 3°.- Estarán sujetos al pago establecido precedentemente, todos 

los inmuebles, sean edificados o baldíos, inclusive los de Propiedad Nacio-

nal, Provincial o Municipal, incluyendo a toda clase de entidad e institución 

de cualquier naturaleza que fuere, ubicados dentro del radio de ubicación 

según Planos e Informe Fotográfico adjuntos como Anexo III.

 Art. 4º.- DISPÓNGASE como opciones de pago del costo total las si-

guientes: Opción 1) Un único pago de contado efectivo con el 20% de 

descuento sobre el costo total; Opción 2) Hasta 48 cuotas con una tasa de 

interés del 1.5% mensual con aplicación del Sistema Francés. En el caso, 

que el contribuyente no optare por ninguna opción en el plazo dispuesto se 

considerará como seleccionada la Opción 2 con el máximo de cuotas. Se 

determina la aplicación del interés punitorio del 2,5% sobre saldo mensual.

 Art. 5º.- PÓNGASE a consideración planes especiales de pago para 

aquellos contribuyentes de bajos recursos, con ingresos mínimos o con 

frentes de grandes dimensiones y baja capacidad de pago o entidades e 

instituciones deportivas, los que deberán solicitarlo ante la Dirección de 
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Ingresos Públicos y estará sujeto a la aprobación por parte del Departa-

mento Ejecutivo o el área que éste determine, sujeto acreditación de las 

circunstancias invocadas.

 Art. 6°.- CRÉASE en el área de la Secretaría de Obras y Servicios Pú-

blicos un Expediente de la Obra con la incorporación foliada de un registro 

de oposiciones, en el que deberá dejarse constancia escrita y firmada de 

las oposiciones que expresen los beneficiarios de la obra según Orde-

nanza N° 732/2001, Art. 211º segundo párrafo, el que estará a disposición 

de los vecinos en la Dirección de Ingresos Públicos sita en Avenida Mitre 

N° 1913 de Mina Clavero y en la web del municipio durante el término de 

quince (15) días contados a partir de la promulgación de la presente Or-

denanza. Durante dicho plazo los beneficiarios también deberán ejercer la 

opción de pago dispuesta en el art. 4) de la presente.

 Art. 7°.- Una vez vencido el plazo de oposición, la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos emitirá un Acta e Informe sobre el resultado del mismo 

al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante. No siendo reunido 

el porcentaje de oposición de la Obra estipulado conforme Ordenanza 

732/2001, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos remitirá a la Direc-

ción de Ingresos Públicos la planilla con las opciones de pago expresadas 

en el artículo 4º de la presente Ordenanza, para la emisión del cedulón y 

cobro correspondiente según modalidad del pago que surja de ella.

 Art. 8.- DISPONGASE de conformidad al art. 3 de la Ordenanza 

N°1264/2021 que la recaudación proveniente del pago de la contribución 

por mejoras dispuesta en la presente deberá destinarse a una cuenta es-

pecífica de “Contribución Cordón Cuneta” de la Ordenanza N°1258/2020.

 Art.9.- DISPONGASE que a requerimiento del Concejo Deliberante de 

conformidad a lo establecido en el Art. 30 inc. 14 de la Ley 8102, el Depar-

tamento Ejecutivo deberá remitir por períodos no inferiores a 60 días el 

estado de avance y ejecución de la obra.

 Art. 10º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese, dese copia 

al Registro Municipal y cumplido Archívese. -

Mina Clavero, 09 de Junio de 2021.-

Fdo: Martin Pereyra-Presidente Concejo Deliberante - Gustavo Rojas Laca-

moyre-Vicepresidente Primero Concejo Deliberante.-

1 día - Nº 337798 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 1270/2021.

“ORDENANZA RATIFICACIÓN DE DECRETO NRO. 087/2021”

VISTOS:  El Departamento Municipal ha remitido a este Concejo Delibe-

rante el Decreto Nro. 087/2021,

CONSIDERANDO:  

 Que la disposición se toma en el marco de la situación de emergencia 

pública de carácter sanitario, declarada por el Estado Nacional mediante 

el DNU N° 167/2021, en el marco de la Ley Nacional 27.541, y normas 

modificatorias y complementarias. 

 Que en el Decreto remitido, se han expresado los argumentos que res-

paldan la adopción de las medidas tomadas, siendo pertinente en honor a 

la brevedad, remitirnos a los mismos.

 Por todo ello, en virtud del art. 180, 186 inc.7 de La Constitución Pro-

vincial, Ley 10.690, disposiciones concordantes, y reglamentarias, y art. 30 

inc. 1 y 30 de la ley 8.102., 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MINA CLAVERO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA

 Art. 1: RATIFICAR en todos sus términos lo dispuesto por el Departa-

mento Ejecutivo mediante Decreto N° 087/2021.

 Art. 2: FACULTAR al Departamento Ejecutivo a dictar las medidas que 

fueren menester para la adecuada aplicación e interpretación de la medida 

dispuesta en el Decreto 087/2021 ratificado en el artículo precedente.- 

 Art. 3: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO 

ARCHÍVESE.-

Mina Clavero, 01 de Junio de 2021.

Fdo: Martin Pereyra-Presidente Concejo Deliberante - Gustavo Rojas Laca-

moire-Vicepresidente Primero Concejo Deliberante.-

1 día - Nº 337838 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 1271/2021

ORDENANZA RATIFICACIÓN DE DECRETO NRO. 089/2021”

VISTOS:  El Departamento Municipal ha remitido a este Concejo Delibe-

rante el Decreto Nro. 089/2021,

CONSIDERANDO:  

 Que la disposición se toma en el marco de la situación de emergencia 

pública de carácter sanitario, declarada por el Estado Nacional mediante 

el DNU N° 167/2021, en el marco de la Ley Nacional 27.541, y normas 

modificatorias y complementarias. 

 Que en el Decreto remitido, se han expresado los argumentos que res-

paldan la adopción de las medidas tomadas, siendo pertinente en honor a 

la brevedad, remitirnos a los mismos.

 Por todo ello, en virtud del art. 180, 186 inc.7 de La Constitución Pro-

vincial, Ley 10.690, disposiciones concordantes, y reglamentarias, y art. 30 

inc. 1 y 30 de la ley 8.102., 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE MINA CLAVERO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Art. 1: RATIFICAR en todos sus términos lo dispuesto por el Departa-

mento Ejecutivo mediante Decreto N° 089/2021.

 Art. 2: FACULTAR al Departamento Ejecutivo a dictar las medidas que 

fueren menester para la adecuada aplicación e interpretación de la medida 

dispuesta en el Decreto 089/2021 ratificado en el artículo precedente.- 

 Art. 3: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO 

ARCHÍVESE.-

Mina Clavero, 01 de Junio de 2021.

Fdo: Martin Pereyra-Presidente Concejo Deliberante - Gustavo Rojas Laca-

moire-Vicepresidente Primero Concejo Deliberante.-

1 día - Nº 337843 - s/c - 23/09/2021 - BOE


