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MUNICIPALIDAD DE  ALEJANDRO ROCA
Llamado a Licitación Publica 01/2022

Objeto: Nueva Perforación para provisión de Agua Potable. Licitación Pu-

blica Nº 01/2022 Presupuesto Oficial: $ 47.776.139,97 Garantía de oferta 

exigida: $ 467.761,39 Fecha de apertura: 07/04/2022 - Hora: 11.00 Lugar: 

Palacio Municipal – Bv. Roca y Dr. Carlos I. Rocha – Alejandro Roca – Pcia. 

Córdoba Plazo de obra: 180 días Adquisición del Pliego: SIN COSTO en 

www.alejandro.gob.ar Financiamiento PLAN “ARGENTINA HACE” ENTE 

NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO 

3 días - Nº 368497 - $ 1917,60 - 17/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DOLORES
CONCURSO DE PRECIOS

Llama a “CONCURSO DE PRECIOS - CUARTA ETAPA - MATERIALES 

de la OBRA ELECTRICA - NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS DE VILLA 

DOLORES”.- Presupuesto Oficial: $10.056.823,00 (Pesos Diez Millones 

Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veintitrés).-

Valor del Pliego:$30.000,00.(Pesos Treinta Mil).-

Adquisición de Pliegos: hasta el día Viernes 18 de Marzo de 2.022 hasta la 

hora 12:30 hs. en la Secretaria de Gobierno, sito en Av. San Martin N°650, 

Palacio Municipal.-

Plazo de Presentación de las Propuestas: hasta el día Miércoles 23 de 

Marzo de 2.022 a las 10:00 hs en Secretaria de Gobierno.-

Fecha de Apertura: Miércoles 23 de marzo de 2.022 a las 12:00 hs.-

Lugar: Sala de Situaciones 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.-

2 días - Nº 368378 - $ 1742 - 16/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LABORDE
ORDENANZA Nº 472/2022

VISTO: Que con fecha 23 de febrero de 2022 el DEM en representación 

de la Municipalidad de Laborde suscribió con el Ente Nacional de Obras 

Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) un convenio cuya copia se adjunta al 

presente a fin de ejecutar a través del Plan Argentina Hace la obra de Red 

Urbana de Desagües Cloacales y Estación Elevadora Nº1 en la localidad.

 Que el presupuesto total de asistencia asciende a la suma de PESOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE CON DOS CENTAVOS ($ 69.003.657,02).

 Que el convenio establece y estipula un plazo de inicio de obra de 

treinta días a partir de la acreditación del pago del anticipo, hecho que 

ocurrió con fecha 24 de febrero de 2022.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por otra parte corresponde indicar que a los fines de llevar ade-

lante la ejecución de la obra es necesario realizar una contratación con 

una empresa o cooperativa que cuente con antecedentes, conocimiento 

y se encuentre en condiciones técnicas de poder ejecutarla en los plazos 

previstos y de manera eficiente y correcta. 

 Así también a  los fines de llevar adelante dicha contratación corres-

ponde adecuar la misma a lo previsto en la Ordenanza 471/2021. Garanti-

zando el procedimiento correcto, adecuado y la más amplia participación 

y la transparencia en la contratación mediante un procedimiento de selec-

ción público, abierto e igualitario.

 Que analizando el presupuesto oficial, la magnitud de la obra, los plazos 

de ejecución, los plazos previstos en la ordenanza 471/2021 a los fines de 
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poder realizar esta contratación en particular advertimos que la citada ordenan-

za prevé distintos procedimientos, licitación, contratación directa, concurso de 

precios, determinando montos y plazos para cada uno de ellos.

 Este DEM entiende que de acuerdo a los plazos y condiciones previs-

tos el convenio suscripto, la necesidad de dar inicio a la obra, la importan-

cia de resguardar la transparencia, publicidad y garantizar la participación 

de distintos oferentes, se hace necesario el dictado de una ordenanza es-

pecial de contratación para este caso, entendiendo que la autorización que 

deber requerirse al Concejo Deliberante es la posibilidad de realizar un 

concurso de precios en las condiciones y con los plazos previstos en esta 

ordenanza, siendo en este caso concreto los fondos públicos recibos de 

parte del Gobierno Nacional y para la realización de una obra con destino 

determinado, por lo que se remite el presente proyecto de Ordenanza para 

su aprobación. 

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LABORDE

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 472/2022

 Artículo 1º: APRUÉBASE el proyecto y demás documentación de la 

obra denominada “Red Urbana de Desagües Cloacales y Estación Eleva-

dora N°1”, integrado por: 

1- Legajo de Especificaciones Técnicas y Plano de Detalle de la Obra.-

2- Contrato de Locación de Obra.-

 Artículo 2º:.- LLAMÁSE a Concurso de Precios Nº 1/2022 para la rea-

lización de la Obra aprobada en el artículo primero.

 Artículo 3º -La erogación que demanda el cumplimiento de lo estable-

cido en los artículos anteriores y los gastos que se originen para la con-

creción de la Obra aprobada serán imputados a la partida presupuestaria 

2.1.8.02.1.04.02 Construcción de Cloacas y Desagües Cloacales: Aporte 

Provincial y/o Nacional.

 Artículo 4º .- -El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado 

para reglamentar los alcances, interpretaciones y aplicación de la presente 

Ordenanza, para determinar mediante decreto la fecha y hora de apertura 

de ofertas y suscribir la documentación correspondiente.-

 Artículo 5º: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo, publíquese, 

dese al Registro Municipal y protocolícese. 

DADO: en la localidad de Laborde a los 08 días del mes de marzo de 2022 

y promulgada por Decreto Nº34/2022 – Acta Nº43

3 días - Nº 368545 - s/c - 17/03/2022 - BOE

COMUNA DE  POBLACIÓN
Resolución Nº 241/2022

La Población, Departamento San Javier, 03 de febrero de 2022

Visto: La necesidad de dotar del servicio de gas natural a los vecinos de 

nuestra localidad, mediante la ejecución de la obra de red de gas natural, 

en el sector delimitado por el plano de propuesta de traza de distribución 

designado como DC 04765/002, presupuestos y demás documental técni-

co que como anexos se adjuntan y forman parte de la presente Resolución.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesaria la aprobación de la referida obra por parte del go-

bierno comunal y la declaración de utilidad pública y pago obligatorio de la 

misma a efectos que los frentistas beneficiados puedan obrar el pago de la 

misma a través de la respectiva contribución por mejoras.

 Que, se acompaña al presente proyecto, la documentación detallada 

en los vistos de la presente Resolución.

 Que, dicha obra resulta de suma necesidad a fin de dotar al sector be-

neficiado de un servicio que hoy podemos considerar esencial; cual es, la 

distribución de gas natural por red, un anhelo largamente esperado en esta 

comunidad y que iguala en derechos y servicios respecto de habitantes de 

otras comunidades.

 Que, se pone a disposición de los contribuyentes diferentes modalida-

des y facilidades de pago conforme se estatuye en la presente Resolución.

 Que a los fines de cumplir con el análisis de costos, se ha solicitado 

presupuesto para la ejecución de la obra designada como DC 04765/002, 

a las siguientes firmas contratistas habilitadas por la Distribuidora de Gas 

del Centro: Serra Obras y Redes, de Sergio L. Serra,  con domicilio en calle 

Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de Oncativo, quién presupuestó la suma 

de pesos Treinta y Tres millones novecientos Setenta mil ($ 33.970.000,00) 

con IVA Incluido; RedCon, de Edgar Daniel Ronco, con domicilio en calle 

Amboy Nº 1116 de la Ciudad de Villa Allende, quién presupuestó la suma 

de pesos Treinta y Seis millones ciento ochenta mil ($ 36.186.000,00) con 

IVA incluido; e INRED Constructora S.R.L., con domicilio en calle Tejerina 

(N) 440 Río IV, quién presupuestó la suma de pesos Treinta y Seis millones 

setecientos cincuenta mil ($ 36.750.000,00) con IVA incluido.

 1) Que de los presupuestos disponibles, resulta conveniente contratar 

a la firma Serra Obras y Redes, de Sergio L. Serra, con domicilio en calle 

Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de Oncativo.

 2) Que, la selección del futuro contratista ha sido materia de consultas, 

con resolución de presupuestos y demás antecedentes en el servicio, de-

biendo contratarse esta obra mediante la figura de la contratación directa 

autorizada por esta comisión y por la resolución de presupuesto vigente, 

como así también por motivos de probada idoneidad y antecedentes de 

trabajo en otras localidades por parte de la firma Serra Obras y Redes, de 

Sergio L. Serra, con domicilio en calle Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de 

Oncativo, es decir, por razones de mérito, oportunidad y por la convenien-

cia económica en  la posibilidad de financiación de la obra; por ello:

LA COMISION COMUNAL DE LA POBLACION, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUEBASE y DISPONGASE la ejecución de la obra 

de red de Distribución de gas natural domiciliario en la Comuna de LA 

POBLACION, descripta en los vistos de la presente en un todo de acuerdo 

al plano de propuesta de traza de red de distribución“DC 04765/002”, pre-
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supuestos y demás documental técnica que como anexos se adjuntan y 

forman parte de la presente resolución.

 Artículo 2º: Autorizase y facultase al Presidente comunal, a contratar en 

forma directa  a la contratista Serra Obras y Redes, de Sergio L. Serra,  con 

domicilio en calle Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de Oncativo, los trabajos 

y servicios necesarios para la ejecución de la referida obra hasta un impor-

te máximo total de Pesos Treinta y Tres millones Novecientos Setenta Mil, ($ 

33.970.000,00) IVA incluido, facultando asimismo al Presidente comunal a 

establecer las condiciones y cláusulas de contratación. La obra comprenderá 

todos los trabajos, materiales e instalaciones que sean necesarios para brindar 

servicio de distribución de gas natural por red. Queda excluida la totalidad de 

las obras necesarias para las conexiones de red domiciliaria interna. 

 Artículo 3º: Declarase de utilidad pública y pago obligatorio por los 

frentistas beneficiados, conforme se los define en el artículo 4º de la pre-

sente resolución, la ejecución de la obra de red de gas natural domiciliario 

regulada en la presente resolución.

 Artículo 4º: Dispóngase que los beneficiarios (propietarios o posee-

dores y/o tenedores de los inmuebles beneficiados con la presente obra), 

comprendidos en el plano de ejecución de obra, quedan obligados a su 

pago mediante el sistema de contribución por mejoras. A estos efectos se 

define como BENEFICIARIO a todo aquel propietario, poseedor y/o tene-

dor de la/s parcela/s que serán abastecidas por la red de gas en la zona de 

la localidad comprendida en el proyecto mencionado en el artículo 1.

Los sectores, cuyos frentistas se hallan alcanzados como beneficiarios de 

la obra en ejecución mediante la presente Resolución, son los que están 

incluidos en la propuesta de traza que forma parte de la presente normativa. 

 Artículo 5º: Sin perjuicio de la contratación directa del contratista de 

obra prevista en el artículo 2º de la presente Resolución, el Presidente co-

munal  podrá,  por razones de oportunidad, merito o conveniencia,  realizar 

o continuar la ejecución de trabajos  para la construcción de la red antes 

mencionada por Administración Comunal mediante la contratación de los 

trabajos requeridos, contratación que se deberá realizar conforme a los 

procedimientos establecidos en la legislación vigente.

 Artículo 6º: Procédase a la habilitación de un Registro de Oposición, 

que será puesto a disposición de los frentistas beneficiados por la obra, 

en Mesa de Entradas de la Comuna de La Población, por el termino de 

treinta (30) días corridos, al fin de posibilitar que los mismos manifiesten 

su oposición, el que deberá darse a publicidad a través de los medios 

periodísticos locales. Para la realización de la obra referida, la oposición 

no deberá superar el treinta por ciento (30%) de los contribuyentes bene-

ficiados en la misma, en cuyo caso la Comuna de La Población, quedará 

automáticamente autorizada a disponer las medidas necesarias tendientes 

a la ejecución de la obra. 

A los efectos de manifestar la oposición antedicha, será a cargo de cada 

propietario, poseedor y/o tenedor  verificar si su propiedad inmueble se 

encuentra alcanzada por la obra de que se trata. 

 Artículo 7º: Finalizado el plazo referido en el artículo precedente, La 

Comuna emitirá los correspondientes certificados de determinación de 

deuda a nombre de cada contribuyente titular dominial o poseedor y/o te-

nedor por cada uno de los inmuebles beneficiados, con detalle del costo 

de la misma y de las diferentes formas de pago previstas, debiendo el 

contribuyente optar por la forma de pago que estime conveniente dentro de 

los cinco (5) días hábiles administrativos de recibido el certificado.

Sin perjuicio de ello, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de reci-

bido el certificado antes mencionado, el contribuyente obligado podrá formular 

observaciones y/o deducir impugnaciones al mismo con fundamento en error 

en la determinación del monto o de la superficie del inmueble correspondiente.

Las observaciones y/o impugnaciones que se realicen, serán planteadas por 

ante la comuna, y dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos la 

Comuna deberá responder a dichas observaciones y/o impugnaciones. Luego 

de notificada dicha resolución, el contribuyente deberá optar por una forma de 

pago dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores. 

La no recepción de certificados de determinación de deudas antes men-

cionados por cualquier motivo, no exime a los frentistas afectados a la 

obra de la obligación de concurrir a la Comuna de La Población a los fines 

de verificar los correspondientes certificados de determinación de deuda 

y proceder a su retiro. Tal retiro se podrá efectuar hasta quince (15) días 

posteriores al vencimiento del plazo de oposición fijado en el artículo 6º, a 

partir de la cual, se consideran notificados a la totalidad de los frentistas. 

El incumplimiento de esta obligación, no exime a los contribuyentes bene-

ficiarios de la obra de la obligación de su pago, por considerarse suficiente 

notificación la publicidad efectuada por cualquier medio, según lo dispues-

to por el artículo 6º de la presente Resolución. 

 Artículo 8º: Vencidos los plazos antes mencionados sin que el frentis-

ta haya formulado observaciones ni deducido impugnaciones, o resueltas 

en forma definitiva las que se hubieren efectuado, la comuna emitirá los 

certificados de deuda finales. 

Casos especiales: el Presidente comunal podrá ampliar los plazos de pago 

y/o reducir la tasa de interés por financiación y/o determinar un porcentaje 

distinto en el anticipo de pago en situaciones particulares, a pedido del 

contribuyente y previo informe socioeconómico que acredite una imposibili-

dad concreta o dificultad de cumplimiento en las condiciones originalmente 

previstas en la Resolución.

 Artículo 9º: Determinación de la unidad de contribución (UC):

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

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

A) por cada lote (edificados o no), se anotará como unidad de contribución 

(UC), los metros lineales por donde pase la red.

B) A los lotes esquina, (edificados o no) que tengan ambos frentes afecta-

dos con cañerías de gas, los metros serán determinados por el frente de 

mayor longitud.

C) A los lotes de más de un frente, que ambos estén afectados con cañerías 

de gas, se les tomaran los metros determinados por el frente de mayor longitud.

 Artículo 10º: Se establece que el valor de Unidad de contribución (UC) 

será de Pesos Siete mil cien, ($ 7.100,00) y se verá afectado por un factor 

(N) que se aplicará como se detalla a continuación, de acuerdo al uso 
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y destino para lo que afecte el lote, (habitacional unifamiliar, habitacional 

multifamiliar, complejos de cabañas, instituciones públicas, comerciales 

y/o de servicios e industriales).

CALCULO DE FACTOR “N” DE LOS INMUEBLES

USO: por cada lote edificado o no, de uso habitacional, unifamiliar (UF), 

DESTINO: unifamiliares, CALCULO: se aplica lo detallado en el articulo 9, 

insc. A), B) o C). FACTOR N: 1,2.

USO: por cada lote edificado, de uso multifamiliar, complejos de cabañas, 

hoteles, hospedajes o dormis:

DESTINO: Cabañas, CALCULO: se aplica lo detallado en el articulo 9. Insc. 

A), B) o C), mas 10 (UC), por cada vivienda que se sume a la unifamiliar. 

FACTOR: 1,20 + 10 (UC) por cada vivienda adicional.

DESTINO: Hotel, CALCULO: se aplica lo detallado en el articulo 9. Insc. 

A), B) o C), mas 5 (UC), por cada habitacion. FACTOR: 1,20 + 5 (UC) por 

cada vivienda adicional.

DESTINO: Hospedajes o Dormis, CALCULO: se aplica lo detallado en el 

articulo 9. Insc. A), B) o C), mas 3 (UC), por cada habitacion. FACTOR: 1,20 

+ 3 (UC) por cada vivienda adicional.

USO: comercios gastronomicos, comedores, bares, lugares de ventas de 

comidas y bebidas:

DESTINO: restorant y/o comedor, CALCULO: se aplica lo detallado en el 

articulo 9. Insc. A), B) o C), mas 5 (UC) por cada cuatro comensales. FAC-

TOR: 1,20 + 5 (UC) por cada cuatro comensales.

DESTINO: bares y/o cafeterias, CALCULO: se aplica lo detallado en el arti-

culo 9. Insc. A), B) o C), mas 3 (UC) por cada cuatro comensales. FACTOR: 

1,20 + 3 (UC) por cada cuatro comensales.

DESTINO: vinerias, despensas y maxikioscos CALCULO: se aplica lo deta-

llado en el articulo 9. Insc. A), B) o C), mas 2 (UC) por cada cuatro comen-

sales. FACTOR: 1,20 + 2 (UC) por cada cuatro comensales.

 ARTICULO 11º: Gabinete:

El frentista beneficiario deberá instalar a su costa el gabinete de regulación 

y medición (casilla), debiendo cumplimentar con los requerimientos previs-

tos en la reglamentación vigente. 

 ARTICULO 12º: FORMAS DE PAGO: La contribución por mejoras pre-

vista en la presente resolución, podrá ser abonada:

a) Con un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del monto original 

del certificado y el saldo pagadero hasta en doce (12) cuotas iguales, men-

suales y consecutivas sin interés. 

b) Con un anticipo equivalente al diez (10%) del monto original del certi-

ficado y el saldo pagadero hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 

consecutivas con un interés de financiación conforme surja de la variación 

del ICC-CBA (Índice del costo de la construcción de Córdoba) al mes ante-

rior al pedido de pago. 

 ARTICULO 13º: La falta de pago de tres cuotas consecutivas o alter-

nadas, producirá de pleno derecho la caducidad del plan de pagos elegido, 

considerándose el saldo como de plazo íntegramente vencido, pudiéndose 

proceder a su ejecución y cobro del total de la deuda por la vía ejecutiva.

 ARTICULO 14º: A todos los efectos, queda establecido que la indi-

cación del nombre del presunto propietario, poseedor y/o tenedor que se 

consigne en el certificado a expedirse, es simplemente indicativa, respon-

diéndose con el inmueble afectado cualquiera sea su propietario. 

 ARTICULO 15º: Los escribanos públicos y/o funcionarios públicos de-

berán solicitar, en todos los casos de modificaciones o transmisiones de 

dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles afectados a la 

obra, el respectivo libre deuda o la liquidación pertinente a los fines de la 

retención de la contribución, la que deberá ingresarse dentro de las setenta 

y dos horas (72 hs) de practicada la misma. 

 ARTICULO 16º: Lo recaudado por la contribución por mejoras, previsto 

en la presente resolución ingresara a la partida presupuestaria denomina-

da EJECUCION OBRA GAS del presupuesto general de gastos y recursos 

de la comuna de La Población.

 ARTICULO 17: MARCO REGULATORIO: La obra de referencia será 

tramitada, autorizada, construida y operada en el marco de la ley Nº 24.076 

(Marco regulatorio de la industria de gas), sus decretos reglamentarios y 

normas concordantes y la resolución ENARGAS I/910, o las que en el fu-

turo puedan reemplazarlas, que sean aplicables y compatibles con la obra 

regulada en la presente Resolución. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, facúltese al Presidente 

comunal a realizar actos administrativos y a celebrar los convenios que 

fueran menester para la debida ejecución de la obra. La normativa esta-

blecida en la presente Resolución, los decretos que se dicten y los conve-

nios que se celebren, serán el marco regulatorio que regirán las relaciones 

jurídicas necesarias para la ejecución de la obra y el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones que de ella se deriven. -

 ARTICULO 18º: PROTOCOLICESE, Publíquese, dese al Registro Co-

munal y oportunamente Archívese. -

Fdo: Secretaria: Cabrera Romero Valeria Elizabeth

Tesorero: Sosa Pedro Alfredo

Jefe Comunal: Martinez Francisco Raul

3 días - Nº 365789 - s/c - 30/03/2022 - BOE

RESOLUCION Nº 242/2022

La Población 04 de febrero de 2022

LA COMISIÓN DE LA POBLACION

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVE:

 Art. 1°: ADHIERESE esta Comuna al Convenio para el Financiamiento 

de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural y su Adenda corres-

pondiente, suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Banco 

de Córdoba SA y Distribuidora de Gas del Centro SA, aprobado por Decre-
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to 1600/2017 de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, y su Decreto 

modificatorio 584/2018 de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho. - 

 Art. 2°: RATIFICASE por esta Comuna todos y cada uno de los térmi-

nos de dicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al Señor 

Jefe Comunal de todo convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el 

cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en el Convenio para el 

Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural y su 

Adenda correspondiente.

 Art. 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Comunal y AR-

CHIVESE.

3 días - Nº 365790 - s/c - 30/03/2022 - BOE

RESOLUCION Nº 243/2022

La Población 04 de febrero 2022

VISTO: Que se dictó la Resolución  Nº 241/2022 que autorizó al Jefe Co-

munal a llevar adelante la ejecución y construcción de Red de Distribución 

de Gas Natural – Etapa  designada como DC 04765/002.-

 Que se dictó la Resolución  Nº242/2022 que adhirió al Convenio Marco 

para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natu-

ral – Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria.  

CONSIDERNADO:

 Que es necesario autorizar al Jefe Comunal a gestionar el préstamo 

para la realización de la citada Obra

 Que es necesario facultar al Jefe Comunal a ceder de la coparticipa-

ción que le corresponde a la Comuna los montos que correspondan a las 

cuotas a pagar en concepto de devolución del préstamo recibido

LA COMISIÓN DE LA POBLACION EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE

 Art. 1°: FACULTASE al Jefe Comunal para que gestione y tome del 

Fondo para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de 

Gas Natural – Convenio Nº 24, y su Adenda modificatoria un préstamo con 

destino a la ejecución de la Obra de Red de Distribución Domiciliario de 

Gas Natural  Designado como DC 04765/002. 

 Art. 2°: AUTORICESE al Jefe Comunal a ceder “pro solvendo” a favor 

del LA PROVINCIA DE CORDOBA, los derechos que la Comuna tiene so-

bre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación de Impuestos 

entre la Provincia u sus Municipalidades y Comunas (ley 8663) a efectos 

de garantizar sus obligaciones en virtud del Convenio Nº 24 y su Adenda 

modificatoria, al que se adhirió.

 Art. 3°: AUTORICESE  a la Contaduría General de la Provincia a re-

tener automáticamente de los recursos que le corresponde percibir a la 

Comuna en virtud del Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la 

Provincia u sus Municipalidades y Comunas (ley 8663) los fondos que re-

sulten necesarios para ser aplicados automáticamente a la cancelación de 

los COMPROMISOS asumidos por la Municipalidad bajo el Convenio N° 

24 y su Adenda modificatoria.

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

CHIVESE.

2 días - Nº 365791 - s/c - 16/03/2022 - BOE


