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MUNICIPALIDAD DE  VILLA MARÍA
LICITACIÓN PÚBLICA

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, llama a LICITACIÓN PÚBLICA 

hasta las 10 hs. del día 24 de febrero de 2.022,  en el Salón Blanco del Pa-

lacio Municipal (1º Piso), para la contratación de los servicios de “Barrido 

y Limpieza de calles pavimentadas o asfaltadas de esta ciudad, e Hidrola-

vados en diferentes sectores de la ciudad y el Transporte del producto del 

barrido” conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones 

Generales y Técnicas y lo dispuesto en la Ordenanza Nº7802 y Decreto 

Nº45/2022- Los interesados podrán adquirir el pliego de Bases y Condicio-

nes en la Tesorería de la Municipalidad de Villa María (Mendoza esq. Dr. 

A. Sobral - Oficina 427 – Planta baja) hasta las 9 hs. del día 24 de febrero 

de dos mil veintidos (24/02/2022).  Toda consulta o mayor información, 

podrá ser requerida por escrito e ingresada por Mesa de Entradas de este 

Municipio hasta diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de la apertura 

de los sobres. VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL ($20.000).- Villa 

María, 26 de Enero de 2022.-

5 días - Nº 361884 - $ 6172 - 15/02/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  CARRILOBO
DECRETO N° 008/2022

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por el CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CUL-

TURAL CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar 

gastos edilicios. - 

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la co-

munidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS 

CIEN MIL ($100.000,00) al CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CULTURAL 

CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

edilicios.-.

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba), 17 de enero de 2022

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 362262 - s/c - 10/02/2022 - BOE

DECRETO N° 009/2022

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por la Sra. FERNANDEZ MARIA NILDA D.N.I. 

N° 22.079.769, para ser destinada a solventar gastos médicos, domiciliada 

en CAMPO GOLA 0 de esta Localidad;

CONSIDERANDO:

 Que, el solicitante es persona de escasos recursos económicos y la 

especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentra;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE  un Subsidio  NO REINTEGRABLE de PESOS 

SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00) a favor de Sra. FERNANDEZ MARIA 
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NILDA D.N.I. N° 22.079.769; domiciliada en CAMPO GOLA 0 de esta Lo-

calidad, para ser destinada a solventar gastos médicos;

 Art. 2°).- Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-01-00-00 

AYUDAS SOCIALES.- 

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 18 de enero de 2022

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 362264 - s/c - 10/02/2022 - BOE

DECRETO N° 010/2022

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por RODRIGUEZ LORENA ALSIRA, D.N.I N° 

29.205.110, con domicilio en calle STGO NORIEGA 786, de esta Locali-

dad, para ser destinada a solventar gastos en pago por diferencia de alqui-

ler del salón municipal. -

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la per-

sona en particular y de la comunidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio REINTEGRABLE de PESOS DIE-

CINUEVE MIL TRESCIENTOS ($19.300,00)  a Rodriguez Lorena Alsira, 

D.N.I 29.205.110, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

en pago por diferencia de alquiler del salón municipal.

 Art. 2°).- Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.) 20 de enero de 2022

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 362265 - s/c - 10/02/2022 - BOE

DECRETO N° 011/2022

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por la AGRUPACION GAUCHA MARTIN FIE-

RRO CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar 

gastos edilicios en su sede.- 

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la co-

munidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS 

TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00) a la AGRUPACION GAUCHA MAR-

TIN FIERRO CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solven-

tar gastos edilicios en su sede.-.

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba), 21 de enero de 2022

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 362266 - s/c - 10/02/2022 - BOE

DECRETO N° 012/2022

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por la AGRUPACION GAUCHA MARTIN FIE-

RRO CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar 

gastos edilicios en su sede.- 

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la co-

munidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de OCHEN-

TA MIL ($80.000,00) a la AGRUPACION GAUCHA MARTIN FIERRO CA-

RRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos edili-

cios en su sede.-.

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba), 27 de enero de 2022

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 362270 - s/c - 10/02/2022 - BOE
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DECRETO N° 013/2022

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departamento 

Ejecutivo Municipal por la Coordinadora de Cultura Srta. Ana Luz Giai, para ser 

destinada a solventar gastos en la realización de un evento cultural de música;

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la co-

munidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio NO REINTEGRABLE de PESOS 

TREINTA MIL ($30.000) a la Secretaría de Cultura de Carrilobo, para ser 

destinada a solventar gastos en la realización de un evento cultural de 

música dictado por el tenor Porta Gustavo;

 Art. 2°).-  Este gasto será imputado en la Partida 1-3-05-01-05-00-00 

CULTURA.-

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 31 de enero de 2022

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HEC-

TOR J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de 

Carrilobo.-

1 día - Nº 362272 - s/c - 10/02/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SINSACATE
ORDENANZA N° 1116/2021

VISTO: El tratamiento de la Ordenanza por mejoras de la Obra Adoquinado 

del Camino Real y Obras Complementarias en la localidad de Sinsacate, la 

que fue aprobada en primera lectura con fecha18/08/2021;

 Y CONSIDERANDO:

 Que, atento a la audiencia publica realizada el día 28/08/20021 , en 

la cual se han receptado distintas inquietudes por parte de los vecinos 

afectados por la misma, con respecto  a la ejecución y a la modalidad de 

prorrateo de la Obra objeto de la presente, las cuales obras en los registros 

municipales.-

 Que, ante los distintos planteamientos realizados por vecinos afecta-

dos a la Obra de adoquinado receptados por el municipio, se ha solicitado 

un dictamen con fundamentos legales y constitucionales para el dictado de 

la presente Ordenanza realizado por el Dr. Antonio María Hernández, cuya 

copia se adjunta pasando a formar parte de la presente Ordenanza.

 Que, ante solicitud del Municipio se ha recibido la respuesta por parte 

de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos 

con fecha 17/11/2021 en la cual presta conformidad con la obra de ado-

quinado sobre la Traza del Camino Real, en el tramo correspondiente al 

Municipio de Sinsacate, copia de la Nota N°: NO-2021-111867966-APN-

CNMLYBH//MC, se adjunta formando parte de la presente Ordenanza.

 Que, ante las gestiones realizadas por el DEM ante la Dirección de Via-

lidad de la Provincia de Córdoba, el organismo Provincial otorga mediante 

Resolución Nª01145 de fecha 02/12/2021 la autorización para realizar la 

Obra de adoquinado, cuya copia se adjunta y pasa a formar parte de la 

presente Ordenanza.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SINSACATE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1º: APRUÉBESE el Proyecto de Obra de ADOQUINADO DEL 

CAMINO REAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE 

SINSACATE, la obra como Anexo I de la presente Ordenanza, y, en conse-

cuencia, AUTORÍCESE la ejecución de la obra en el sector ubicado desde 

la jurisdicción de Jesús María hasta la Posta de Sinsacate.

 Artículo 2º: LAS obras y trabajos a ejecutar comprenden:

a) la confección de los planos generales y de detalle;

b) cómputo métrico y presupuesto oficial;

c)  memoria descriptiva;

d) movimientos de suelo, perfilado de calles; 

e) Colocación de adoquines;

f) Obras complementarias

 Artículo 3º: LAS obras referidas en el Artículo Nº 1 se ejecutarán por 

Administración Municipal.

 Artículo 4º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo, en caso de ser 

necesario, a contratar o adquirir mediante el procedimiento establecido en 

la legislación vigente:

a) La mano de obra en forma global y/o por ítem, como así también la 

responsabilidad emergente de la relación laboral del personal a su cargo, 

a la cooperativa de Trabajo “Sinsacate”. Los equipos, maquinarias y respon-

sabilidades técnicas de la obra estarán a cargo del municipio. -

b)  Los materiales necesarios para la ejecución de la obra.

c) Los planos conforme a obra, la Conducción Técnica, servicios de ase-

soramientos profesionales, la promoción y seguimiento de la cobranza de 

la obra y todas las actividades necesarias para obtener una cobranza flui-

da que garantice el normal desarrollo de la obra.

 Artículo 5º: LA programación, ejecución de las obras y la supervi-

sión del cumplimiento de los convenios que se realicen, estará a cargo 

de la Secretaría de Gobierno, quien por sí o por intermedio de agentes 

municipales y el Conductor Técnico que designe tendrá a su cargo el 
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control sobre la eficiente ejecución de los trabajos y la correcta deter-

minación del prorrateo.

 Artículo 6º: DECLARASE de interés público y pago obligatorio, por el 

sistema de contribución por mejoras, el monto total de los trabajos antes 

señalados que incluyen estudios, proyectos, ejecución, conducción técni-

ca, inspección, asesoramiento legal y contable, y todos aquellos que hagan 

el objeto y finalidad de la obra, que serán pagados obligatoriamente por los 

propietarios o poseedores de los inmuebles que se hallan detallados en el 

Anexo I de la presente, los cuales se encuentran en el Registro de inmue-

bles de este Municipio a la fecha de sanción de esta Ordenanza.

 Artículo 7º: ESTABLECESE que el costo de la Obra TOTAL se esta-

blece en la suma de Pesos SESENTA MILLONES ($ 60.000.000,00) cuya 

ejecución se dispone por lo previsto por el Art. 6º de esta Ordenanza, se-

gún el presupuesto que se detalla en el Anexo I.

 Artículo 8º: SISTEMA DE CALCULO DE LA CONTRIBUCION POR 

MEJORAS: Para realizar el cálculo de distribución del gasto, el Municipio 

asume el pago del cincuenta por ciento (50%) de costo total es decir la 

suma de Pesos treinta Millones ($ 30.000.000,00) , y el otro cincuenta por 

ciento (50%) será a cargo de los propietarios en la siguiente proporción: 

a) Los propietarios con frente directo a la obra la suma de Pesos Veintiún 

Millones ($ 21.000.000,00) y b) Los propietarios cuyos inmuebles tengan 

salida directa al Camino Real que se encuentren registrados en la planilla 

que como Anexo II a se agrega a la  presente, la suma de Pesos Nueve 

Millones ($ 9.000.000,00).- 

Prorrateo del gasto entre los inmuebles afectados a la Obra:

a) Inmuebles con frente directo a la Obra: A los efectos de determinar el 

monto a abonar a cada inmueble beneficiado por la obra, se computará la 

cantidad de metros lineales de frente que tiene cada propiedad por el costo 

del Metro Tributario que asciende a la suma de Pesos Tres mil Ochocientos 

($ 3.800,00) equivalente a cinco (5) bolsas de cemento, que es el valor por 

metro lineal, atento al párrafo precedente. -

b) Inmuebles con salida obligatoria al Camino Real: Para cada propiedad 

que figura en el Anexo II con una superficie menor a Seiscientos cincuenta 

(650) metros cuadrados, se establece el pago del valor de treinta (30) bol-

sas de cemento y para las propiedades de más de seiscientos cincuenta 

(650) metros cuadrados de superficie, se establece el pago del valor de 

sesenta (60) bolsas de cemento. -

 Artículo 9º: Cada propietario afectado por la presente Obra abonará el 

valor determinado como deuda de la contribución por mejoras creada por 

esta Ordenanza, según alguno de las siguientes opciones:

a) Los primeros seis (6) meses desde la fecha de inicio de Obra, al costo 

total determinado para cada propietario afectado por la presente Ordenan-

za, tendrá un descuento del veinte por ciento (20%).

b) A partir del séptimo mes desde la fecha de inicio de Obra, hasta la 

finalización de la misma, al costo total determinado para cada propietario 

afectado por la presente Ordenanza, tendrá un descuento del quince por 

ciento (15%).

c) A partir de los treinta (30) días de la fecha de finalización de la Obra, 

los propietarios afectados por la Obra objeto de la presente, tendrán la po-

sibilidad de optar por planes de seis (6), doce (12) o dieciocho (18) cuotas 

sin ningún tipo de descuento.

d) Se considerarán los casos de atención socio-económicas. Se autori-

za al Departamento Ejecutivo a establecer mecanismos especiales para 

aquellos vecinos y en cada caso particular, que presenten dificultades para 

abonar la contribución por mejoras en el plazo previsto en la presente Or-

denanza.

Se deja expresamente establecido que los beneficios de descuento esta-

blecidos en los ítems a) y b) del presente artículo tendrán vigencia en los 

pagos realizados dentro del período de la obra. Una vez finalizada la obra, 

los propietarios afectados por el pago obligatorio no podrán solicitar los 

beneficios o descuentos antes mencionados. – 

Se deja establecido que el valor de la bolsa de cemento para los pagos que 

se efectúen dentro de los dos meses de iniciada la obra será tomando el 

precio  al mes de agosto de 2021 (fecha de 1º lectura) y los pagos poste-

riores a los dos meses de iniciada la Obra se tomará el valor de la bolsa de 

cemento a la fecha del efectivo pago

Se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar las fechas de vencimiento de 

las obligaciones que resulten de la aplicación de la presente Ordenanza. El 

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

sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna. 

La falta de pago de dos cuotas, consecutivas ó alternadas, hará exigible 

el pago íntegro del saldo deudor. Las cuotas que no se abonen en térmi-

no generarán los recargos previstos en la Ordenanza Tarifaria vigente. La 

recaudación de la presente contribución por mejoras estará a cargo de la 

Municipalidad de Sinsacate.

 Artículo 10º: A los efectos de la ejecución de los trabajos, la Munici-

palidad confeccionará los Certificados de Deuda de los contribuyentes, de 

acuerdo al sistema de prorrateo establecido en el Artículo Nº 7 y con las 

modalidades dispuestas en los Artículos Nº 11 y Nº 12, todos de la presen-

te Ordenanza.

 Artículo 11º: EL nombre de los contribuyentes consignados en los cer-

tificados, son solamente indicativos, respondiendo la propiedad por el pago 

de las mejoras introducidas. 

 Artículo 12º: LA Municipalidad efectuará la notificación a los contri-

buyentes con la copia del Certificado de Deuda, la que será entregada al 

propietario, poseedor u ocupante, en el domicilio tributario declarado al 

Municipio, cuando el mismo se encuentre en la localidad; o mediante otro 

medio fehaciente, por ejemplo: carta certificada con aviso de recepción, 

correo electrónico o similar, con intervención en todos los casos de la Se-

cretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad.

En dichas notificaciones se transcribirá el nombre de quien resulte titular 

del dominio o poseedor, según las constancias de los registros municipa-

les, la designación catastral, el monto de la contribución por mejoras, las 

modalidades y opciones de pago.

 Artículo 13º: LOS contribuyentes que no hubieren recibido la liquida-

ción a que se hace referida en los artículos precedentes, tendrán la obliga-
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ción de concurrir a la sede de la Municipalidad de Sinsacate, para requerir 

y verificar el certificado de deuda.

 Artículo 14º: LOS contribuyentes tendrán un plazo de diez (10) días 

corridos a partir de la notificación, para formular observaciones a la liqui-

dación de la deuda. Transcurrido el plazo previsto sin que el contribuyente 

haya realizado observación alguna, se considerará aceptada la liquidación 

de la deuda.

 Artículo 15º: Los contribuyentes tendrán un plazo de diez (10) días 

corridos para optar por alguna de las modalidades de pago que se mencio-

nan en el certificado de deuda. Transcurrido el plazo previsto, sin que haya 

comparecido el contribuyente, se tomará como opción de pago la alternati-

va dispuesta en el inciso a) del Artículo 8º de la presente Ordenanza.

El certificado así emitido constituirá título hábil para exigir su cobro, ya sea 

por trámite administrativo o por la vía judicial correspondiente.

 Artículo 16º: CUANDO se hubieren formulado observaciones por es-

crito a las liquidaciones efectuadas, tales pedidos deberán ser resueltos 

por la Secretaria de Hacienda y Finanzas dentro de los diez (10) días hábi-

les administrativos contados desde su interposición. 

 Artículo 17º: ESTABLECE que, a los fines de mantener el valor cons-

tante en el futuro, del importe o aporte que deben realizar cada propiedad 

afectada por la presente Obra, atento a los índices inflacionarios que atra-

viesa el país, la misma se traducirá en cantidad de bolsas de cemento, y 

de esta forma al abonarla, se tomará el valor de la bolsa de cemento según 

Índice de Precios de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

provincia de Córdoba al momento del efectivo pago. 

 Artículo 18º: INCORPÓRESE como Anexos III y IV de la presente 

Ordenanza, formando parte de ésta, conformidad de la Comisión Nacional 

de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos con fecha 17/11/2021 y 

autorización de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba, Reso-

lución N° 01145 de fecha 02/12/2021 -, respectivamente.  

 Artículo 19º: COMUNÍQUESE, Promúlguese, Publíquese, dese al re-

gistro de Ordenanzas y archívese.

SANCIONADA CON FUERZA DE ORDENANZA EN SEGUNDA LECTU-

RA EN SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE SIN-

SACATE EN FECHA 15/12/2021, SEGÚN ACTA 1187 FOLIO Nº372 DEL 

LIBRO RESPECTIVO.-
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