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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  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  LA CUMBRE
DECRETO Nº 59 / 2021

VISTO: La solicitud de la Sra. Capdevila, María Antonia , DNI 17.583.561, 

para solventar los gastos para tratamiento oncológico.-

Y CONSIDERANDO: 

     Que este DEM  ha resuelto colaborar con la Sra. Capdevila, María Antonia.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS CINCO 

MIL ($5.000.-) a la Sra. Capdevila, María Antonia, DNI 17.583.561.-
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 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al interesado, a 

las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO

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 337904 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 60 / 2021

VISTO: El Decreto 53/21.

Y CONSIDERANDO: 

 La situación de emergencia sanitaria epidemiológica y la prórroga de 

las medidas sanitarias  a nivel provincial y nacional. Es facultad del Depar-

tamento Ejecutivo Municipal prorrogar la vigencia del Decreto 53/21, a fin 

de salvaguardar la salud de nuestra población.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º PRORROGUESE la vigencia del Decreto 53/21 hasta el 

día 08/07/21 inclusive, manteniéndose en todas sus partes las medidas allí 

ordenadas.-

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

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO

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 337907 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 61 / 2021

VISTO: La  Ordenanza Nº 17/2021 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha 01 de Julio del año Dos Mil Veintiu-

no.-

 Y CONSIDERANDO: 

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

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

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE  

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 17/2021 en todos y 

cada uno de sus artículos por la cual se DECLARA  de Utilidad Públi-

ca y sujeto a Expropiación al inmueble designado catastralmente como: 

2301291104123002; que consta inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia según Matricula Nº 1214262, adjuntado a la misma.-

 Articulo: 2º El inmueble descripto serán destinado a PLAZA SALUDA-

BLE Y RECREATIVA del Barrio Valle del Sol de la localidad de La Cumbre.-

 Articulo: 3º El Departamento Ejecutivo procederá a solicitar la tasa-

ción del mismo al Consejo General de Tasación de la Provincia de Córdo-

ba, en un todo de acuerdo a lo presvisto por la Ley 5330.-

 Articulo: 4º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO

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 337918 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 62 / 2021

VISTO: Decreto 60/21 y medidas sanitarias nacionales y provinciales.

Y CONSIDERANDO: 

 La necesidad de prorrogar las medidas sanitarias dispuestas por el 

decreto 60/21 hasta el dia 25.07.2021 

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º PRORROGUENSE  las disposiciones establecidas por el 

decreto 60/2021, con las excepciones y/o modificaciones  aquí estableci-

das desde el 09.07.2021 hasta el 25.07.2021 inclusive.

 Articulo: 2º ACTIVIDADES:   a)  Se restringe la circulación de perso-

nas no esenciales entre las 00. 00 y las 06.00  horas, salvo las habilitadas.

Para circular las personas deberán bajar un permiso a través de la APP 

CUIDAR del Gobierno Nacional.     

b) Los comercios en general podrán permanecer abiertos  entre las 06.00 ho-

ras hasta   las 21,00 horas. Los comercios de expendio de comida elaborada 

en el mismo podrán trabajar con la modalidad delivery hasta las 00.00 horas.

c) Los bares y restaurantes podrán abrir desde las 06.00 horas hasta las 

00.00 horas, podrán trabajar aplicando los protocolos vigentes y presen-
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cialmente en ambientes cerrados con un máximo de cuatro (4) personas 

por mesa y respetando el aforo establecido por el área de bromatología 

Municipal. Aquellos establecimientos que pretendan brindar espectáculos 

musicales, stand up, culturales, monólogos, etc. tanto en espacios cerra-

dos como al aire libre, deberán requerir la autorización pertinente al Área 

de Coordinación Municipal con 48 hs. de antelación sin excepción alguna.   

Estos deberán trabajar con sistema de turno de ser posible y se les deberá 

confirmar  la reserva mediante medio fehaciente (whatsapp, etc.), a  los 

comensales que no reciben la confirmación de reserva por este método, 

los propietarios deberán entregarle un comprobante escrito de que ha es-

tado en su establecimiento e indicar el horario en que se retira, a efectos de  

que no tenga inconvenientes en los controles de las fuerza de seguridad.

Asimismo,  los titulares de estos comercios, deberán hacer completar una 

declaración jurada consignando los datos personales y teléfonos de con-

tacto de los comensales, bajo apercibimiento de considerarse incumpli-

miento a los protocolos vigentes y la correspondiente aplicación de san-

ciones. 

d) Los kioscos y despensas podrán abrir desde las 06.0 0horas hasta las 

21,00 horas, luego de ese horario y hasta las 00.00 horas solo podrán 

trabajar con la modalidad de delivery. 

e) Peluquerías y Centros de Estética, deberán trabajar con sistema de tur-

no y con el aforo determinado por el   área de Bromatología Municipal, con 

un máximo de dos (2) personas a la vez.

f) Actividades religiosas: se permiten con  un aforo máximo del 40 %  de 

ocupación del lugar.

g) Actividades deportivas grupales e individuales,  en espacios cerrados 

(yoga, pilates, gimnasios, natatorios etc.)  podrán trabajar con el aforo de-

terminado por la Dirección de Deportes Municipal, no pudiendo superar las 

14 personas. Para complejos deportivos  y actividades al aire libre grupales 

se permite el aforo establecido por la Dirección de Deportes Municipal, 

queda prohibido el denominado Tercer Tiempo y permanecerán cerrados 

los espacios comunes, tales como vestuarios, salones y toda otra infraes-

tructura . Todas las actividades deberán cumplir estrictamente los protoco-

los sanitarios vigentes.

h) Las academias de danza podrán funcionar con un numero de alumnos 

que no ocupe mas de un 30% de la superficie destinada a la actividad, 

manteniendo a su vez, el distanciamiento mínimo de 2 metros entre per-

sonas.

i) Talleres culturales en espacio cerrado trabajarán con el aforo determina-

do por el área de Bromatología Municipal.

j) Actividades educativas: serán determinadas por el Ministerio de Educa-

ción de la Provincia de Córdoba.

k) Reuniones sociales y familiares: quedan suspendidas en ambientes pú-

blicos o privados, se permitirá únicamente las del grupo conviviente, con 

excepción del punto C del presente artículo.

l) Las obras privadas están permitidas dentro del horario de 06.00 a 20.00 

con los protocolos vigentes.

m) Se encuentra habilitado el servicio de auxiliares de casas de familia.

n) Se habilitan los hoteles y alojamientos turísticos bajo la modalidad indivi-

dual y de grupo familiar conforme los protocolos que rigen al efecto.

 Articulo: 3º Se pide a la población y comerciantes en general el cum-

plimiento estricto de los protocolos sanitarios vigentes afín de salvaguardar 

la salud de nuestra población y al mismo tiempo permitir  la actividad eco-

nómica y proteger el empleo. Sin perjuicio de las normas establecidas por 

este Decreto se le comunica a los vecinos de la localidad de La Cumbre 

que el incumplimiento de las medidas adoptadas importará la aplicación 

de las sanciones y/o multas que fueran establecidas oportunamente como 

asimismo las dispuestas por el Código de Faltas Municipal, quedando fa-

cultados los agentes municipales a labrar las actas pertinentes y proceder 

de acuerdo a la ley.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO

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 337926 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 63 / 2021

VISTO: La solicitud del Sr. Presidente de la Comisión Directiva del Club 

Atlético 25 de Mayo, el Sr. Sergio Tadeo, DNI 23.016.513, con la finalidad 

de efectuar TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, necesarios para regularizar 

la situación administrativa del Club.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que este DEM ha resuelto colaborar con el Club Atlético 25 de Mayo, 

a través de su Presidente Sr. Sergio Tadeo, DNI 23.016.513.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS TREINTA 

Y TRES MIL  ($33.000.-) al  Sr. Sergio Tadeo, presidente de la Comisión 

Directiva del Club 25 de Mayo.-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las áreas co-

rrespondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 337927 - s/c - 24/09/2021 - BOE
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DECRETO Nº 64 / 2021

VISTO: La solicitud de la  Srta. Mercedes Fabiola Gomez, DNI 25.141.138, 

para solventar  gastos que surgen de una situación particular y  personal.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que este DEM  ha resuelto colaborar con la Srta. Mercedes Fabiola 

Gomez, DNI 25.141.138 .-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS SIETE  

MIL ($7.000.-) a la Srta. Gomez Mercedes Fabiola, DNI 25.141.138.-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al interesado, a 

las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 337929 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 65 / 2021

VISTO: El Decreto Provincial 778/2021 del 23.07.2021;  Los decretos Mu-

nicipales dictados en consecuencia; Las medidas sanitarias vigentes que 

fueron dictadas tanto por el Gobierno Nacional, Provincial como Municipal.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante los numerosas Decretos de Necesidad y Urgencia del 

Poder Ejecutivo Nacional, se dispusieron y/o extendieron el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Distanciamiento Social, Preven-

tivo y Obligatorio (DISPO) y diversas medidas dirigidas a la prevención 

sanitaria, según el caso; además, con fecha 9 de julio de 2021, el señor 

Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 455/2021, extendiendo la vigencia del DNU 287/2021 y sus normas 

complementarias hasta el 06.08.2021 inclusive. 

 Que la Provincia de Córdoba, por su parte, fijo el esquema de activida-

des habilitadas y disposiciones sanitarias aplicables en todo el territorio a 

través del Decreto 685/2021.

 Que a la fecha, el Gobierno de la Provincia de Córdoba entiende que 

la situación sanitaria local permite la habilitación de reuniones sociales y 

familiares de hasta 10 personas, manteniendo las demás restricciones vi-

gentes en la actualidad hasta el 01.08.2021 inclusive.

 Que el Municipio de la Cumbre ha adherido tanto a las normas nacio-

nales como provinciales citadas, en pos de coadyuvar a la preservación 

de la salud publica en este contexto que nos toca atravesar,siempre en 

concordancia con las acciones de prevención recomendadas por las au-

toridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales, estableciendo 

medidas sanitarias locales en el Decreto 62/2021.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º ADHIÉRASE a partir del 26 de Julio de 2021 y hasta el 

01 de Agosto de 2021 incluido, a las medidas de prevención sanitarias 

actualmente en vigencia dispuestas por el Decreto 685 y 778/2021 del 

Gobierno Provincial respectivamente y, PROCÉDASE a implementar las 

medidas que fueran necesarias dentro del ejido municipal a los fines del 

acabado cumplimiento de los mismos.

 Articulo: 2º Se deja aclarado que persisten y se mantienen en el ám-

bito local las medidas sanitarias dispuestas y vigentes en el Decreto Mu-

nicipal 62/2021, habilitándose – en virtud de lo dispuesto por el Decreto 

778/2021 que por el presente se adhiere – las reuniones sociales y fami-

liares de hasta diez (10) personas, respectando los horarios de circulación 

vigentes y con los cuidados pertinentes.

 Articulo: 3º Comuníquese, dese amplia difusión al presente; Publíque-

se y, oportunamente archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 337933 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 66 / 2021

VISTO: Que visitan  nuestra Localidad, la  Sra. PATRICIA SOSA, Sr. LITO 

VITALE y  Sr. JUAN CARLOS BAGLIETTO,  artistas músicos de renombre 

de nuestro país.-

 Y CONSIDERANDO: 

 Que es un orgullo poder contar con la presencia de estos  Músicos  de 

reconociento a nivel Nacional e Internacional  quienes visitarán nuestra Lo-

calidad el día 31 de Julio y  01 de Agosto del 2021con el objeto  de  brindar 

concierto de folclor Argentino, denominado “AGITANDO PAÑUELOS”.- Que 

este evento cultural enriquece la oferta turística de la Localidad y aúna los 

vínculos entre artistas, residentes y visitantes .

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º DECLARESE  HUESPEDES DE HONOR  a la  Sra. PA-

TRICIA SOSA, Sr. LITO VITALE Y Sr. JUAN CARLOS BAGLIETTO durante 

el tiempo que permanezca en nuestra localidad, en reconocimiento a su 

trayectoria y aporte a la música argentina.-

 Articulo: 2º BRINDESE las comodidades necesarias para una mejor 

estadía de los nombrados.
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 Articulo: 3º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a los Homena-

jeados, a las áreas municipales, al Registro Municipal y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 338088 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 67 / 2021

VISTO: La solicitud de la Sra. Moyano Ana Maria , DNI 10.836.816, para 

solventar los gastos para tratamiento oncológico.-

Y CONSIDERANDO: 

Que este DEM  ha resuelto colaborar con la Sra. Moyano Ana María.-

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS CUATRO 

MIL ($4.000.-) a la Sra. Moyano Ana María, DNI 10.836.816.-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al interesado, a 

las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO

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 338089 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 69 / 2021

VISTO: Que visitan  nuestra Localidad el Cr. MANUEL FERNANDO CAL-

VO, Vicegobernador de la Provincia de Córdoba  y,  el Dr. DIEGO CARDO-

ZO, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es un orgullo poder contar con la presencia de estas Autoridades 

Provinciales quienes visitarán nuestra Localidad el día 02 de Agosto de 

2021 con el objeto de la Inauguración de la Obra Oxígeno Central del Hos-

pital Municipal “Dr. Oscar Vignaroli”, lo que supone un importante aporte al 

área de Salud en nuestra localidad.

 Que sin dudas, ello representa un importante beneficio para nuestra 

Comunidad y nuestros vecinos.-

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º DECLARESE HUESPEDES DISTINGUIDOS de nuestra 

localidad de La Cumbre al Cr. MANUEL FERNANDO CALVO, Vicegober-

nador de la Provincia de Córdoba y, al Dr. DIEGO CARDOZO, Ministro de 

Salud de la Provincia de Córdoba, quienes visitarán nuestra localidad, el 

día Lunes 02 de Agosto de 2021.

 Articulo: 2º BRINDESE las comodidades necesarias para una mejor 

estadía de los nombrados.

 Articulo: 3º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a los Homena-

jeados, a las áreas municipales, al Registro Municipal y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOS DIAS DEL MES DEAGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO

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 338090 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 70 / 2021

VISTO: La solicitud del Sr. Sergio Fabian Vera, DNI 25.113.028, para sol-

ventar los gastos de participación  en TORNEO NACIONAL, organizado 

por ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF a disputarse en Pilar, Lujan y 

dos Torneos en Escobar, provincia de Buenos Aires los días 11 al 28  de 

Agosto de 2021, todo de conformidad a la documentación que se adjunta 

al presente Decreto.

Y CONSIDERANDO: 

 Que este D.E.M. ha resuelto colaborar con el Sr. Sergio Fabián Vera, 

DNI 25.113.028 a tal fin.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS OCHO 

MIL ($8000-) al Sr. Sergio Fabian Vera.-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese dese copia al interesado, a 

las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO

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 338092 - s/c - 24/09/2021 - BOE
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DECRETO Nº 71 / 2021

VISTO: La solicitud del Srta. Tapia Violeta , DNI 42.154.736, para solventar 

los gastos de tratamiento de salud de su hijo.-

Y CONSIDERANDO: 

Que este DEM  ha resuelto colaborar con la Srta. Tapia Violeta.-

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; EL INTENDENTE MUNICI-

PAL DE LA CUMBRE DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS QUINCE 

MIL QUINIENTOS ($15.000.-) a la Srta. Tapia Violeta , DNI 42.154.736 .-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al interesado, a 

las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 338093 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 72 / 2021

VISTO: El Decreto Provincial 824/2021 del 01.08.2021;  Los decretos Mu-

nicipales dictados en consecuencia; Las medidas sanitarias vigentes que 

fueron dictadas tanto por el Gobierno Nacional, Provincial como Municipal.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante los numerosas Decretos de Necesidad y Urgencia del 

Poder Ejecutivo Nacional, se dispusieron y/o extendieron el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Distanciamiento Social, Preven-

tivo y Obligatorio (DISPO) y diversas medidas dirigidas a la prevención 

sanitaria, según el caso; además, con fecha 9 de julio de 2021, el señor 

Presidente de la Nación ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 455/2021, extendiendo la vigencia del DNU 287/2021 y sus normas 

complementarias hasta el 06.08.2021 inclusive.

 Que la Provincia de Córdoba, por su parte, fijo el esquema de activida-

des habilitadas y disposiciones sanitarias aplicables en todo el territorio a 

través del Decreto 685/2021.

 Que a la fecha, el Gobierno de la Provincia de Córdoba entiende que 

la situación sanitaria local permite la realización de viajes turístico, recrea-

tivos o comerciales, en grupos de hasta 10 personas, bajo las condiciones 

y protocolos que rigen al efecto, manteniendo las demás restricciones vi-

gentes en la actualidad hasta el 15.08.2021 inclusive. 

 Que el Municipio de la Cumbre ha adherido tanto a las normas nacio-

nales como provinciales citadas, en pos de coadyuvar a la preservación 

de la salud publica en este contexto que nos toca atravesar, siempre en 

concordancia con las acciones de prevención recomendadas por las au-

toridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales, estableciendo 

medidas sanitarias locales en el Decreto 62/2021.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º ADHIÉRASE a partir del 02 de Agosto de 2021 y hasta 

el 15 de Agosto de 2021 incluido, a las medidas de prevención sanitarias 

actualmente en vigencia dispuestas por el Decreto 685 y 824/2021 del 

Gobierno Provincial respectivamente y, PROCÉDASE a implementar las 

medidas que fueran necesarias dentro del ejido municipal a los fines del 

acabado cumplimiento de los mismos.

 Articulo: 2º Se deja aclarado que persisten y se mantienen en el ámbi-

to local las medidas sanitarias dispuestas y vigentes en el Decreto Municipal 

62/2021, habilitándose – en virtud de lo dispuesto por el Decreto 824/2021 que 

por el presente se adhiere – la realización de viajes turísticos, recreativos o 

comerciales, en grupos de hasta diez (10) personas, respectando los horarios 

de circulación vigentes y con los cuidados pertinentes.

 Articulo: 3º Comuníquese, dese amplia difusión al presente; Publíque-

se y, oportunamente archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 338095 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 73 / 2021

VISTO: La solicitud del Sr. Ariel Esteban Bracamonte, DNI 37.197.284, para 

solventar los gastos de participación  en evento deportivo de boxeo,  a 

disputarse en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires el día 21 

de Agosto de 2021.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que este D.E.M. ha resuelto colaborar con el Sr. Ariel Esteban Braca-

monte, DNI 37.197.284 a tal fin.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de PESOS DIEZ 

MIL ($10000-) al Sr. Ariel Esteban Bracamonte, DNI 37.197.284.-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, publíquese dese copia al interesado, a 

las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO
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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 338098 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 74 / 2021

VISTO: El contrato celebrado con la firma INGMED con fecha 06.07.2021 

en razón de la ejecución de la obra denominada: “CONTRATACIÓN PARA 

DESARROLLAR EL PROYECTO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

DEL SUMINISTRO CENTRALIZADO PARA OXIGENO MEDICINAL EN 

LOS SECTORES: INTERNACIÓN HOMBRES, INTERNACIÓN MUJERES, 

INTERNACIÓN PEDIATRA, GUARDIA, QUIRÓFANO,  SALA DE PARTOS 

Y ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO,PERTENECIENTES AL HOSPITAL 

MUNICIPAL DR. OSCAR VIGNAROLI”.-

 Y CONSIDERANDO:

 Que conforme surge de la cláusula decima (10º) del contrato celebrado 

con la Firma INGMED con fecha 06/07/2021, transcurridos 30 días de la 

firma del acta de recepción de la obra, si no existiesen defectos o, si exis-

tiendo se hubiesen subsanado, se procederá a la devolución de la LOCA-

DORA de la GARANTIA. 

 En razón de ello, habiéndose decepcionado la obra ejecutada, y ha-

biéndose cumplido con las estipulaciones del contrato habido entre las 

partes, corresponde le sea devuelta a la firma INGMED la garantía consis-

tente en $15.000,00, de conformidad  del contrato referido.

 Por todo lo expuesto y, lo normado por el contrato general que forma 

parte  del contrato suscripto oportunamente, debe procederse a la devolu-

ción de la garantía de conformidad a la cláusula 10º del mismo.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º DEVUELVASE a la Firma INGMED el importe correspondiente 

a la garantía  de la locadora, de conformidad a la cláusula  10º, consistente 

en PESOS QUINCE MIL (15000,00) del monto de la   Obra   denominada  

“CONTRATACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA A PUNTO DEL SUMINISTRO CENTRALIZADO PARA OXIGE-

NO MEDICINAL EN LOS SECTORES: INTERNACIÓN HOMBRES, INTER-

NACIÓN MUJERES, INTERNACIÓN PEDIATRA, GUARDIA, QUIRÓFANO,  

SALA DE PARTOS Y ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO, PERTENECIENTES 

AL HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSCAR VIGNAROLI”.-, conforme  a la cláusula 

10º del contrato celebrado  con fecha 06/07/2021.-

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

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO

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 338130 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 75 / 2021

VISTO: El fallecimiento del Dr. IGNACIO NICOLAS MOYANO AMENABAR, 

ex Intendente de nuestra localidad, ocurrido el día 14 de Agosto de 2021.

Y que con gran dolor nos toca despedir a una gran persona, que se desta-

có siempre por su trabajo en pos de la comunidad y su don de buena gente.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Sr. Ignacio Nicolás Moyano Amenábar  fue no solo un ex diri-

gente de nuestra localidad, sino un hombre que abrazó la vida política para 

trabajar al servicio de su pueblo.

 Que desde el año 1987 hasta 1995 se desempeñó como Intendente de 

la localidad de La Cumbre por la UNION CIVICA RADICAL (UCR).

 Que fue un dirigente que trabajo para su pueblo con compromiso y 

dedicación, tal y como lo recuerdan los ciudadanos de La Cumbre.

 Que resulta un deber del Departamento Ejecutivo Municipal honrar su  

memoria con motivo de su lamentable fallecimiento. POR ELLO y en uso 

de sus atribuciones;

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º Declárese Duelo en el ámbito de la Municipalidad de La 

Cumbre por el término de TRES (3) días a partir del día de la fecha, con 

motivo del fallecimiento del  Sr. Ignacio Nicolás Moyano Amenábar, por  las 

razones expuestas en los considerandos del presente. En  consecuencia 

dispóngase izar la bandera a media asta en los edificios municipales y 

lugares públicos por dicho plazo.-

 Articulo: 2º Invitase a las instituciones, organismos gubernamenta-

les y no gubernamentales, Instituciones, Asociaciones, clubes y demás 

entidades que tienen su sede en nuestra localidad a adherirse al duelo 

municipal dispuesto en el Artículo 1º del presente decreto.-

 Articulo: 3º Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 338137 - s/c - 24/09/2021 - BOE

DECRETO Nº 76 / 2021

VISTO: Que visitan  nuestra Localidad el Sr. Pablo Giles, Subsecretario 

de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior y el Sr. Joaquín Bezi, 

Director Nacional de Relación con los Municipios.

Y CONSIDERANDO:

 Que es un orgullo poder contar con la presencia de estas Autorida-

des Nacionales quienes visitarán nuestra Localidad el día 16 de Agosto de 

2021 con el objeto de la firma de un convenio con nuestro Municipio de La 
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Cumbre y entrega del programa ¨Municipios de Pie¨, lo que supone para 

nuestra localidad un importante logro que redundará en beneficio de todos 

los ciudadanos.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º DECLÁRESE HUÉSPEDES DISTINGUIDOS de nuestra 

localidad de La Cumbre al Sr. PABLO GILES, Subsecretario de Relaciones 

Municipales del Ministerio del Interior y el Sr. JOAQUIN BEZI, Director Na-

cional de Relación con los Municipios, quienes visitarán nuestra localidad, 

el día Lunes 16 de Agosto de 2021.

 Articulo: 2º BRÍNDESE las comodidades necesarias para una mejor 

estadía de los nombrados.

 Articulo: 3º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a los Homena-

jeados, a las áreas municipales, al Registro Municipal y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO

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 338149 - s/c - 24/09/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
ORDENANZA Nº 3891/2021

Visto: La  necesidad de realizar obras de mejoramiento para avanzar en el 

crecimiento de nuestra ciudad. 

Y Considerando: 

 Que se ha dispuesto el proyecto de ordenanza de la obra de  Alumbra-

do Público, se procede al desarrollo de/proyecto de Modificación y Exten-

sión de Alumbrado sobre calle María Eloísa (entre el Ceibo, hasta cruce 

entre María Eloísa y Elpidio Gonzales), con un recorrido total de 2150 ml. 

de nuestra localidad, como así también en calles transversales a María 

Eloísa como: El Vergel, El Valle, Los Aromos, Los  Eucaliptus y Los Piqui-

llines, sobre las mismas se reemplazaran las luminarias existentes según 

plano adjunto. 

 Que la realización de estas obras es imprescindible para el desarrollo 

urbano y  mejoramiento en la calidad de vida de gran parte de su pobla-

ción. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de 

contribuir a la realización de trabajos públicos a los fines de mejorar su 

calidad de vida. 

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza 

n°3783/2019, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de es-

tos trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su 

conformidad con este mecanismo. 

 Que  el Artículo 2° de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el 

Concejo Deliberante, por ordenanza particular, quien declare la utilidad pú-

blica y autorice la ejecución de la obra. 

 Que por  lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas 

por la ley Provincial 1V2- 8102— Orgánica Municipal: 

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1°. DISPÓNESE    la ejecución de la obra “Alumbrado Público”, 

Modificación y Extensión de Alumbrado sobre calle María Eloísa (entre el 

Ceibo, hasta  cruce entre María Eloísa y Elpidio Gonzales), con un reco-

rrido total de 2150 ml. de nuestra localidad, como así también en calles 

transversales a María Eloísa como: El Vergel, El Valle, Los Aromos, Los  

Eucaliptus y Los Piquillines, sobre las mismas se reemplazaran las lumina-

rias existentes según plano adjunto, en los términos que se detallan en el 

Proyecto que forma parte de la presente Ordenanza como Anexo   I. 

 Artículo 2°. DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la eje-

cución de la obra a que hace referencia el Artículo 1 de esta Ordenanza, 

estableciéndose que el monto total al que ascienden los trabajos descrip-

tos, dirección técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afron-

tados obligatoriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, 

tenedores de los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por 

el Artículo  14°- de la Ordenanza N’ 3783/2019 -en  adelante frentistas-, en 

un todo de acuerdo a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y 

conforme el ancho de la calle correspondiente. 

 Artículo 3°. APRUÉBASE el presupuesto de la obra y el cálculo de 

costos de los trabajos a ejecutar que se detallan en el Proyecto del Anexo I 

de la presente. Así  mismo, El monto de obra se actualizará mensualmente, 

a partir del momento de aprobación  del proyecto, por el promedio de los 

índices “Costo  de la Construcción”  y  “Precios al Consumidor”    de  Cór-

doba,  determinados   por la Dirección  General  de Estadísticas y Censos 

de la Provincia de Córdoba. 

 Artículo 4°. ESTABLECESE que los inmuebles afectados por las obras 

ejecutadas de   acuerdo a la presente Ordenanza, responden  al pago  de 

la Contribución por  Mejoras que  por tales conceptos se genera, para lo 

cual la Municipalidad emitirá cedulones de  deuda para cada frentista. Su 

recaudación y administración es responsabilidad  del  Departamento Eje-

cutivo Municipal, según lo  establecido en el artículo 6 de la ordenanza nº 

3783/19. Será  responsable del proyecto, dirección e inspección de la  Obra 

la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio. 

 Artículo 5°. DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición por 

el termino de diez (10) días corridos,  debiendo el  Departamento Ejecutivo 

Municipal informar  a la población, por todos los medios de comunicación 
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posibles, acerca de  su apertura, comienzo del plazo  durante el cual po-

drán  presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar de funcio-

namiento del mismo,  a fin de que los vecinos puedan ejercer plenamente 

sus derechos. 

Los propietarios, poseedores  o tenedores y demás  sujetos alcanzados 

por el Artículo 170 de la Ordenanza N°3783/19  de  aquellos inmuebles 

beneficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular  oposición escrita 

y fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de sustento. 

Si vencido el plazo de funcionamiento  del Registro, las oposiciones no 

superasen el cuarenta por ciento  (40%) del total de frentistas involucrados, 

el Departamento  Ejecutivo Municipal procederá, sin más  trámite, a dar 

continuidad al procedimiento administrativo que  requiera la ejecución de 

la obra. 

El Departamento  Ejecutivo Municipal en la reglamentación  de la presente 

designará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o 

responsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia. 

 Artículo 6°. ESTABLÉCESE que las obras podrán  ser ejecutadas por 

el contratista que surja del procedimiento que corresponda conforme   Or-

denanza de Contratación vigente  según presupuesto estimado,   pudiendo 

ejecutarse en todo o en parte por Administración.

 Artículo 7°. DISPÓNESE el inicio de la ejecución de la obra a partir de 

contar con el aporte previo del cincuenta por ciento (50%) de los respecti-

vos totales del costo de obra por parte de los propietarios de las unidades 

contributivas, según lo establece el Art. 8 de la Ordenanza  N° 3783/2019, 

en  consonancia con el Aporte  Voluntario Anticipado establecido por el art. 

5 de la Ordenanza N° 3783/2019. 

 Artículo 8°. EL monto que  corresponda afrontar a cada frentista de los 

inmuebles beneficiados directa o indirectamente con esta obra,  deberá ser 

abonado de acuerdo a siguientes las opciones de pago: 

a)  De  contado efectivo, con una bonificación del diez por ciento  (10%) 

sobre el importe que le corresponda abonar; 

b) De  contado con tarjeta de crédito en un solo pago, con una  bonificación 

del cinco por ciento (5%) sobre el importe que le corresponda abonar; 

Con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés, para planes mayores se adi-

cionará el costo financiero de la tarjeta a utilizar. 

c)  Para financiación  propia  del Municipio, se establecerá la siguiente 

modalidad: 

- Hasta en 3 cuotas sin interés. 

- Desde  4 hasta 12  cuotas se le adicionará el interés establecido por Ban-

co de la Nación Argentina equivalente  a la Tasa Efectiva Mensual. 

- En  más de doce  (12) cuotas mensuales y  hasta 24 consecutivas se le 

adicionará el interés establecido por el Banco de la Nación Argentina equi-

valente a la Tasa Efectiva Mensual de Plazo Fijo Tradicional para personas 

humanas   hasta  un millón de pesos ($1.000.000)  más el dos por ciento 

(2%) mensual. 

d) El  Departamento Ejecutivo Municipal puede  autorizar planes especia- 

les para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio so-

cioeconómico  que  determine la real carencia  del peticionante, otorgando 

en tal caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente. 

 Artículo 9°. LA falta de pago en los términos fijados en el artículo ante-

rior, determinará la aplicación del régimen de actualización dispuesto en el 

Código  Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se encuentren 

en vigencia al momento de la mora. 

Tratándose de deudas comprendidas en el  régimen de pago en cuotas, 

el Departamento Ejecutivo Municipal  puede disponer, además, la caduci-

dad del plazo  otorgado autorizando su  cobro por vía judicial, cuando  se 

produjera la mora de tres (3) cuotas consecutivas o 5 (cinco) alternadas. 

 Artículo 10°. LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación 

correspondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos 

efectos habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de 

esta gestión no lo exime de las obligaciones pendientes. 

 Artículo 11°. LA Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes 

solicitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre 

deudas, hará constar las que existieren sobre esta obra de alumbrado pú-

blico y obras complementarias.  

 Artículo 12°. DISPÓNESE   que  los gastos que demande la puesta en 

marcha y la financiación de la obra que se impone por la presente Orde-

nanza, puedan  ser atendidos -en caso de contarse con ellos- con recursos 

de extraña jurisdicción.- 

 Artículo 13°. ESTIMASE   en diez (10) años el límite de vida útil de la 

obra, plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución por 

el mismo tipo de obra.

 Artículo 14°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

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

1 día - Nº 337068 - s/c - 24/09/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 3892/2021

VISTO: Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por 

la Ordenanza No 3783/2019, y la necesidad de realizar obras de mejora-

miento en calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad 

y accesibilidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha dispuesto el proyecto de ordenanza de la obra de “Hormi-

gón Articulado y Obras complementarias” a realizarse en Barrio Villa Pan 

de Azúcar, y siguiendo con el plan integrador de Hormigón Articulado y 

en base a la necesidad concreta y solicitud de los vecinos se procede al 

desarrollo del proyecto de intervención sobre calles Bergese (entre Chaca-
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buco y Juana Azurduy), Chacabuco (entre Urquiza y Juana Azurduy) y 25 

de mayo (entre Bergese y Juana Azurduy) y Juana Azurduy (entre 25 de 

mayo y J. B. Justo) de nuestra localidad, según Anexo I que forma parte 

integral de la presente, conteniendo la memoria descriptiva y el estudio de 

factibilidad de la obra.

 Que la realización de estas obras es imprescindible para el desarrollo 

urbano y mejoramiento en la calidad de vida de gran parte de su población. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de 

contribuir a la realización de trabajos públicos a los fines de mejorar su 

calidad de vida.

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza 

No 3783/2019, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de 

estos trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su 

conformidad con este mecanismo. 

 Que el Artículo 2o de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el 

Concejo Deliberante, por ordenanza particular,  quien declare la utilidad 

pública y autorice la ejecución de la obra.

 Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas 

por la ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A:

 Artículo 1o.- DISPÓNESE la ejecución de la obra “Hormigón Articu-

lado y Obras Complementarias”, a realizarse en Barrio Villa Pan de Azú-

car, sobre calles Bergese (entre Chacabuco y Juana Azurduy), Chacabuco 

(entre Urquiza y Juana Azurduy) y 25 de mayo (entre Bergese y Juana 

Azurduy) y Juana Azurduy (entre 25 de mayo y J. B. Justo) de nuestra loca-

lidad, en los términos que se detallan en el Proyecto que  forma parte de la 

presente Ordenanza como Anexo I.

 Artículo 2o.- DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la 

ejecución de la obra a que hace referencia el Artículo 1o de esta Orde-

nanza, estableciéndose que el monto total al que ascienden los trabajos 

descriptos, sus obras complementarias, estudios, proyectos, inspección, 

dirección técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afronta-

dos obligatoriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, 

tenedores de los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por 

el Artículo 14o de la Ordenanza No 3783/2019 -en adelante frentistas-, en 

un todo de acuerdo a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y 

conforme el ancho de la calle correspondiente.

 Artículo 3o.-  APRUÉBASE el presupuesto de la obra y el cálculo de 

costos de los trabajos a ejecutar que se detallan en el Proyecto del Anexo I 

de la presente.  Así mismo, El monto de obra se actualizará mensualmente, 

a partir del momento de aprobación del proyecto, por el promedio de los 

índices “Costo de la Construcción” y “Precios al Consumidor” de Córdoba, 

determinados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Pro-

vincia de Córdoba.

 Artículo 4o.-  ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las obras 

ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al pago de la 

Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera, para lo cual la 

Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada frentista. Su recaudación 

y administración es responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, se-

gún lo establecido en el artículo 6o de la ordenanza No 3783/19.

Será responsable del proyecto, dirección e inspección de la Obra la Secre-

taría de Servicios Públicos del Municipio.

 Artículo 5o.- DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición 

por el termino de diez (10) días corridos, debiendo el Departamento Eje-

cutivo Municipal informar a la población, por todos los medios de comu-

nicación posibles, acerca de su apertura, comienzo del plazo durante el 

cual podrán presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar de 

funcionamiento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plena-

mente sus derechos.

Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados por 

el Artículo 17º de la Ordenanza Nº 3783/19 de aquellos inmuebles bene-

ficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y 

fundada, de-biendo desestimarse las que carezcan de sustento.

Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones 

no superasen el cuarenta por ciento (40%) del total de frentistas in-

volucrados, el Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más 

trámite, a dar continuidad al procedimiento administrativo que requiera 

la ejecución de la obra.

El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente 

de-signará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o 

responsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia.

 Artículo 6o.- ESTABLÉCESE que las obras podrán ser ejecutadas por 

el contratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Or-

denanza de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo 

ejecutarse en todo o en parte por Administración.

 Artículo 7o.-  DISPÓNESE el inicio de la ejecución de la obra a partir 

de contar con el aporte previo del cincuenta por ciento (50%) de los respec-

tivos totales del costo de obra por parte de los propietarios de las unidades 

contributivas, según lo establece el Art. 8o de la Ordenanza N° 3783/2019, 

en consonancia con el Aporte Voluntario Anticipado establecido por el art. 

5o de la Ordenanza N° 3783/2019.

 Artículo 8o.- EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de 

los inmuebles beneficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá 

ser abonado de acuerdo a siguientes las opciones de pago:

a) De contado efectivo, con una bonificación del diez por ciento (10%) 

sobre el importe que le corresponda abonar;

b) De contado con tarjeta de crédito en un solo pago, con una bonifica-

ción del cinco por ciento (5%) sobre el importe que le corresponda abonar;

Con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés, para planes mayores se adi-

cionará el costo financiero de la tarjeta a utilizar.

c) Para financiación propia del Municipio, se establecerá la siguiente mo-

dalidad:

- Hasta en 3 cuotas sin interés.

- Desde 4 hasta 12 cuotas se le adicionará el interés  establecido por  

Banco de la Nación Argentina equivalente a la Tasa Efectiva Mensual.
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-  En más de doce (12) cuotas mensuales y hasta 24 consecutivas se le adi-

cionará el interés  establecido por el Banco de la Nación Argentina equivalente 

a la Tasa Efectiva Mensual de Plazo Fijo Tradicional para personas humanas 

hasta un millón de pesos ($1.000.000) más el dos por ciento (2%) mensual.

d) El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes espe-

ciales para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio 

socioeconómico que determine la real carencia del peticionante, otorgando 

en tal caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.

 Artículo 9o.- LA falta de pago en los términos fijados en el artículo 

anterior, determinará la aplicación del régimen de actualización dispuesto 

en el Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se en-

cuentren en vigencia al momento de la mora.

Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el 

Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la caducidad 

del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando se produ-

jera la mora de tres (3) cuotas consecutivas o 5 (cinco) alternadas.

 Artículo 10.- LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación 

correspondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos 

efectos habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de 

esta gestión no lo exime de las obligaciones pendientes.

 Artículo 11.- LA Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes 

solicitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre 

deudas, hará constar las que existieren sobre esta obra de Hormigón Arti-

culado y Obras Complementarias.

 Artículo 12.- DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta en 

marcha y la financiación de la obra que se impone por la presente Orde-

nanza, puedan ser atendidos -en caso de contarse con ellos- con recursos 

de extraña juris-dicción.-

 Artículo 12.- ESTÍMASE en diez (10) años el límite de vida útil de la 

obra, plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución por 

el mismo tipo de obra.

 Artículo 13.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 08 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

1 día - Nº 337077 - s/c - 24/09/2021 - BOE

ORDENANZA Nº 3893/2021

VISTO: Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por 

la Ordenanza No 3783/2019 y su modificatoria, y la necesidad de realizar 

obras de mejoramiento en calles de la ciudad para solucionar problemas 

de transitabilidad y accesibilidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha dispuesto el proyecto de ordenanza de la obra de “Hormigón 

Articulado y Obras complementarias” a realizarse en Barrio Los Carolinos 

sobre calles Guido Spano (entre Japón y Av. Paraná), Luis Braille (entre G. 

Spano y E. Landa), Enfermero Landa (entre Fleming y L. Braile) y Fleming 

(entre E. Landa y G. Spano) de nuestra ciudad, según Anexo I que forma  

parte integral de la presente, conteniendo la memoria descriptiva y el estu-

dio de factibilidad de la obra.

 Que la realización de estas obras es imprescindible para el desarrollo urba-

no y mejoramiento en la calidad de vida de gran parte de su población. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de 

contribuir a la realización de trabajos públicos a los fines de mejorar su 

calidad de vida.

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza No 

3783/2019 y su modificatoria, resulta el mecanismo más efectivo para la reali-

zación de estos trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifesta-

do su conformidad con este mecanismo. 

 Que el Artículo 2o de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el Concejo 

Deliberante, por ordenanza particular,  quien declare la utilidad pública y autori-

ce la ejecución de la obra.

 Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas por la 

ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A:

 Artículo 1o.-  DISPÓNESE la ejecución de la obra “Hormigón Articulado 

y Obras Complementarias”, a realizarse en Barrio Los Carolinos sobre calles 

Guido Spano (entre Japón y Av. Paraná), Luis Braille (entre G. Spano y E. Lan-

da), Enfermero Landa (entre Fleming y L. Braile) y Fleming (entre E. Landa y G. 

Spano) de nuestra, en los términos que se detallan en el Proyecto que  forma 

parte de la presente Ordenanza como Anexo I.

 Artículo 2o.-  DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la eje-

cución de la obra a que hace referencia el Artículo 1o de esta Ordenanza, 

estableciéndose que el monto total al que ascienden los trabajos descriptos, 

sus obras complementarias, estudios, proyectos, inspección, dirección técnica, 

fiscalización, administración y ejecución, sean afrontados obligatoriamente por 

los propietarios, poseedores a título de dueño, tenedores de los inmuebles be-

neficiados y demás sujetos alcanzados por el Artículo 14o de la Ordenanza No 

3783/2019 -en adelante frentistas-, en un todo de acuerdo a los metros lineales 

de frente de cada uno de ellos y conforme el ancho de la calle correspondiente.

 Artículo 3o.-  APRUÉBASE el presupuesto de la obra y el cálculo de cos-

tos de los trabajos a ejecutar que se detallan en el Proyecto del Anexo I de la 

presente.  Así mismo, El monto de obra se actualizará mensualmente, a partir 

del momento de aprobación del proyecto, por el promedio de los índices “Costo 

de la Construcción” y “Precios al Consumidor” de Córdoba, determinados por la 

Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 4o.-  ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las obras 

ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al pago de la 

Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera, para lo cual la 

Muni-cipalidad emitirá cedulones de deuda para cada frentista. Su recaudación 

y administración es responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, se-

gún lo establecido en el Artículo 6o de la ordenanza No 3783/19.

Será responsable del proyecto, dirección e inspección de la Obra la Secretaría 
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de Servicios Públicos del Municipio.

 Artículo 5o.-  DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición por el 

termino de diez (10) días corridos, debiendo el Departamento Ejecutivo Muni-

cipal informar a la población, por todos los medios de comunicación posibles, 

acerca de su apertura, comienzo del plazo durante el cual podrán presentarse 

los frentistas a formular observaciones y lugar de funcionamiento del mismo, a 

fin de que los vecinos puedan ejercer plenamente sus derechos.

Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados por el 

Artículo 17º de la Ordenanza Nº 3783/19 de aquellos inmuebles beneficiarios, 

que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y fundada, de-

biendo desestimarse las que carezcan de sustento.

Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no supera-

sen el cuarenta por ciento (40%) del total de frentistas involucrados, el Depar-

tamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a dar continuidad al 

procedimiento administrativo que requiera la ejecución de la obra.

El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente 

de-signará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o res-

ponsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia.

 Artículo 6o.-  ESTABLÉCESE que las obras podrán ser ejecutadas por el 

contratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Ordenanza 

de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo ejecutarse en 

todo o en parte por Administración.

 Artículo 7o.-  DISPÓNESE el inicio de la ejecución de la obra a partir 

de contar con el aporte previo del cincuenta por ciento (50%) de los respec-

tivos totales del costo de obra por parte de los propietarios de las unidades 

contributivas, según lo establece el Art. 8o de la Ordenanza N° 3783/2019, en 

consonancia con el Aporte Voluntario Anticipado establecido por el art. 5o de la 

Ordenanza N° 3783/2019.

 Artículo 8o.-  EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de los 

inmuebles beneficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá ser 

abonado de acuerdo a siguientes las opciones de pago:

a) De contado efectivo, con una bonificación del diez por ciento (10%) sobre 

el importe que le corresponda abonar;

b) De contado con tarjeta de crédito en un solo pago, con una bonificación del 

cinco por ciento (5%) sobre el importe que le corresponda abonar;

Con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés, para planes mayores se adiciona-

rá el costo financiero de la tarjeta a utilizar.

c) Para financiación propia del Municipio, se establecerá la siguiente modalidad:

- Hasta en 3 cuotas sin interés.

- Desde 4 hasta 12 cuotas se le adicionará el interés  establecido por  Banco 

de la Nación Argentina equivalente a la Tasa Efectiva Mensual.

-  En más de doce (12) cuotas mensuales y hasta 24 consecutivas se le adi-

cionará el interés  establecido por el Banco de la Nación Argentina equivalente 

a la Tasa Efectiva Mensual de Plazo Fijo Tradicional para personas humanas 

hasta un millón de pesos ($1.000.000) más el dos por ciento (2%) mensual.

d) El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especiales 

para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio socioeconó-

mico que determine la real carencia del peticionante, otorgando en tal caso 

planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.

 Artículo 9o.-  LA falta de pago en los términos fijados en el artículo an-

terior, determinará la aplicación del régimen de actualización dispuesto en el 

Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se encuentren en 

vigencia al momento de la mora.

Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el De-

partamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la caducidad del pla-

zo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando se produjera la mora 

de tres (3) cuotas consecutivas o 5 (cinco) alternadas.

 Artículo 10.- LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación co-

rrespondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos efectos 

habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de esta gestión 

no lo exime de las obligaciones pendientes.

 Artículo 11.- LA Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes solici-

tados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre deudas, 

hará constar las que existieren sobre esta obra de Hormigón Articulado y Obras 

Complementarias.

 Artículo 12.- DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta en mar-

cha y la financiación de la obra que se impone por la presente Ordenanza, 

puedan ser atendidos -en caso de contarse con ellos- con recursos de extraña 

jurisdicción.-

 Artículo 13.- ESTÍMASE en diez (10) años el límite de vida útil de la obra, 

plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución por el mismo 

tipo de obra.

 Artículo 14.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS 

08 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

1 día - Nº 337082 - s/c - 24/09/2021 - BOE


