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MUNICIPALIDAD DE  

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
Licitación Pública N° 08/202 

OBRA “MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS - 

MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER, PROGRAMA CASA 

PROPIA – CONSTRUIR FUTURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO TE-

RRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN” MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER Objeto: Mano de Obra para la Construcción de 09 vivien-

das de 64 mts2, en la localidad de Corral de Bustos-Ifflinger.- Fecha de Apertu-

ra: miércoles 17 de Agosto de 2022 a las 11 Hs. Lugar de Apertura de Sobres: 

Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, sita en calle Pje. Int. Dr. J. Pérez Crespo N° 127 de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, Pcia. de Córdoba. Presupuesto Oficial: $31.414.005,00, IVA incluido.- 

Valor del Pliego: sin costo.-  Plazo de Ejecución: SEIS (6) MESESS.  Garantía de 

la oferta: $ 314.140,05.- Ejecuta: Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger  Con-

sulta y adquisición de Pliegos: www.corraldebustos.gob.ar. (Portal de Transparen-

cia) y Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger – Pje. Int. Dr. J. Pérez Crespo N° 

127, Corral de Bustos-Ifflinger, Pcia. de Córdoba, de 8 a 12 horas.

5 días - Nº 398342 - $ 5840 - 10/08/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  JOVITA
Licitación Pública

Ordenanza N° 19/2022. Objeto: Llamado a Licitación Pública, para la ad-

judicación en concesión del Servicio de Riego en la localidad de Jovita 

(Cba.). Fecha y Lugar de Apertura: 15/08/2022 - 10:00 hs. Municipalidad de 

Jovita. Pliego: Sin cargo. Lugar de retiro del pliego: Municipalidad de Jovita. 

Moreno esquina Intendente Riberi. Jovita. Cba. 

2 días - Nº 399423 - $ 858,40 - 11/08/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN ANTONIO DE LITIN
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA 01/2022 

ORD N° 06/2022 OBJETO: Para la contratación de la obra: EJECUCION DE 

OBRA “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL”, MUNICIPALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE LITIN, PROVINCIA DE CORDOBA. PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 26.749.972,61. Lugar: Municipalidad de San Antonio de Litin. Consultas y reti-

Licitación Pública

Ordenanza N° 20/2022. Objeto: Llamado a Licitación Pública, para la ad-

quisición de Hormigón H21 y contratación de mano de obra para construc-

ción de cordón cuneta en la localidad de Jovita (Cba.). Fecha y Lugar de 

Apertura: 15/08/2022 – 10:30 hs. Municipalidad de Jovita. Valor del Pliego: 

$5.000,00 Lugar de adquisición del pliego: Municipalidad de Jovita. Moreno 

esquina Intendente Riberi. Jovita. Cba. 

2 días - Nº 399426 - $ 997,60 - 11/08/2022 - BOE

ro de pliegos: Libertad N°505 de la localidad de San Antonio de Litin, CP: 2560. 

Teléfono 03537-497044.Costo Pliegos:$20.000 - Email: munsal@nodosud.

com.ar. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: en sede de la Municipalidad de San 

Antonio de Litin hasta las 10 hs. del día 24 de agosto de 2022 -

5 días - Nº 397803 - $ 3658 - 12/08/2022 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  ADELIA MARÍA
DECRETO N°041/2022

Adelia Maria, 05 de Agosto de 2022.-

VISTO: La ordenanza N° 1.493 de fecha 09 de julio de 2022, mediante la 

cual se faculta al Departamento Ejecutivo a llamar a Concurso Especial de 

precios para vender la venta de los bienes  inmuebles -terrenos baldío-,i-

dentificado Lote 105, Nomenclatura Catastral n°24060201011521050000; 

Lote 106, Nomenclatura Catastral n°24060201011521060000; Lote 108, 

Nomenclatura Catastral n°24060201011521080000; Y Lote 109, Nomen-

clatura Catastral n°24060201011521090000, todos correspondientes a la 

Manzana n° 152 de nuestra localidad, y

CONSIDERANDO: 

 Que se ha efectuado el llamado a concurso de precios en un todo de 

conformidad con las previsiones de la Ordenanza N°835/07.

 Que el día 01 de agosto de 2022 se realizó la apertura de sobres en el 

Palacio Municipal ante la presencia de la Comisión Especial de Tasaciones 

conformada según ordenanza N° 1443, con la presencia de representantes del 

HCD, Sr. Ricardo Franco y el Cdor. Gustavo Gonzalez; en Representación del 

Tribunal de Cuentas la Cdra. Cecilia Bassi y en Representación del Departa-

mento Ejecutivo el Secretario de Obras Públicas, Arq. Gerardo Renaudo.

 Que fueron presentadas cuatro propuestas. 

 Que las propuestas cumplen acabadamente con los requisitos, bases 

y condiciones impuestas en la convocatoria del concurso de precios.

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ADELIA MARÍA

DECRETA

 Artículo 1°: Adjudíquese el lote N°105, identificado con la Nomencla-

tura Catastral N°24060201011521050000 según el concurso de precios 

convocado mediante ordenanza N°1.493 de fecha 09 de julio de 2022 al Sr.  

Salvachua Rodolfo Raul, DNI 12.554.882, con domicilio legal en calle Pte. 

Perón N° 967, de la ciudad de Adelia Maria, Pcia. de Córdoba en la suma 

de Pesos tres millones cuatrocientos mil con 00/100 ($3.400.000,-), paga-

deros de acuerdo a lo estipulado en el Pliego del mencionado concurso.

 Artículo 2°: Adjudíquese el lote N°106, identificado con la Nomencla-

tura Catastral N°24060201011521060000 según el concurso de precios 

convocado mediante ordenanza N°1.493 de fecha 09 de julio de 2022 al Sr.  

Salvachua Rodolfo Raul, DNI 12.554.882, con domicilio legal en calle Pte. 

Perón N° 967, de la ciudad de Adelia Maria, Pcia. de Córdoba en la suma 

de Pesos tres millones seiscientos mil con 00/100 ($3.600.000,-), pagade-

ros de acuerdo a lo estipulado en el Pliego del mencionado concurso.

 Artículo 3°: Adjudíquese el lote N°108, identificado con la Nomencla-

tura Catastral N°24060201011521080000 según el concurso de precios 

convocado mediante ordenanza N°1.493 de fecha 09 de julio de 2022 a la 

Sra.  Gosso Emiliana, DNI 32.705.448, con domicilio legal en calle Ame-

ghino N°67, de la ciudad de Adelia Maria, Pcia. de Córdoba en la suma de 

Pesos cinco millones ciento un mil quince con 00/100 ($5.101.015,-), paga-

deros de acuerdo a lo estipulado en el Pliego del mencionado concurso.

 Artículo 4°: Adjudíquese el lote N°109, identificado con la Nomenclatura 

Catastral N°24060201011521090000 según el concurso de precios convocado 

mediante ordenanza N°1.493 de fecha 09 de julio de 2022 a la Sra.  Gosso 

Emiliana, DNI 32.705.448,  con domicilio legal en calle Ameghino N°67, de la 

ciudad de Adelia Maria, Pcia. de Córdoba en la suma de Pesos cuatro millones 

novecientos un mil noventa y cuatro con 00/100 ($4.901.094,-), pagaderos de 

acuerdo a lo estipulado en el Pliego del mencionado concurso.

 Artículo 5°: NOTIFIQUESE a los ganadores del concurso con copia 

del presente.

 Artículo 6°: El importe mencionado en el artículo 1° será imputado a 

la partida “POR VENTAS DE BIENES INMUEBLES”. - Cta. Nº 2.3.2.01

 Artículo 7°; COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Fdo.: JORGE FABIAN MARINO - Intendente Municipal.-

 FLAVIO RUBEN BIOTTI - Secretario de Gobierno.-

2 días - Nº 400150 - s/c - 11/08/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL TOTORAL
DECRETO N° 20/2022

VISTO: El Expediente N° 01/2022 P.A.deP.A., donde el DEM requiere del 

Área de Asesoría Letrada que se efectué la regularización dominial de to-

dos los inmuebles cuya posesión es ejercida por la Municipalidad de Villa 

del Totoral por medio del procedimiento establecido en la ley 21477/1976, 

estableciendo como prioritarios los inmuebles actualmente destinados al 

Hipódromo Municipal, al Basural Municipal, a la Cisterna del Sistema de 

distribución de Agua en el Barrio La Loma, y a la Manzana Cultural;

Y CONSIDERANDO:          

 Que, conforme la nota remitida por la Dirección de Catastro el inmueble 

destinado al Hipódromo Municipal del Villa del Totoral se describe como un 

lote de terreno, parte de una mayor superficie, sin designación catastral que 

consta de 59 mtrs y colinda al Norte con el lote de terreno sin designación 

catastral destinado al Basural Municipal, 67 mtrs  y colinda al Sur con la calle , 

478,22 mtros al Este y colinda con el camino Publico a Macha, y, 478,22 mtros 

al Oste y colinda con el terreno de mayor superficie identificado como Ren-

tas N° 340306645311 designación Catastral 3403604642397443000 Dominio 

1228552, siendo la superficie de 32.040,74m2.-  

 Que, del Libro de Inventario de la Municipalidad de Villa del Totoral 

consta: 1) Inventario realizado con fecha 31 de Agosto del año 1978 (fs 55 

a 85), a fs. 80 anotación respecto a la posesión del inmueble destinado al 

Hipódromo Municipal de Villa del Totoral; 2) Inventario realizado con fecha 
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30 de Noviembre del año 1983 (fs 86 a 118), a fs. 89 anotación respecto a la 

posesión del inmueble destinado al Hipódromo Municipal de Villa del Totoral 

3) Inventario realizado con fecha 11 de Diciembre del año 1991 (fs 173 a 

206), a fs. 178 anotación respecto a la posesión del inmueble destinado al 

Hipódromo Municipal de Villa del Totoral, 4) Inventario realizado con fecha 

31 de Diciembre del año 1997 (fs 207 a 293), a fs. 290 anotación respecto 

a la posesión del inmueble destinado al Hipódromo Municipal de Villa del 

Totoral, 5) Inventario realizado con fecha 30 de Abril del año 2000 (fs 294 

a 362), a fs. 346 y 348 anotación respecto a la posesión del inmueble des-

tinado al Hipódromo Municipal de Villa del Totoral, con identificación de los 

lotes 1,2,3 y 5 Folio 26562/1977, y 6) Inventario realizado con fecha 30 de 

Noviembre del año 2011 (fs 382 a 463), a fs. 460 anotación respecto a la po-

sesión del inmueble destinado al Hipódromo Municipal de Villa del Totoral.-

 Que, de los archivos existentes en la Dirección de Catastro Municipal 

consta: 1) nota remitida por el Consejo Asesor Municipal de fecha 28 de 

abril de 1999 adjuntando planos y pliegos (que se encuentran incorporados 

en los presentes) de Especificaciones técnicas del Proyecto de ampliación 

y mejoras de los grupos edilicios emplazados en el predio del Hipódromo 

Municipal, 2) informe emitido por el registro de la propiedad de 27 de agosto 

de 2007 del Folio 27665/1981, hoy convertido en Matricula 1228552.-

 Que, de los archivos existentes en el Área de Asesoría consta: Ex-

pediente 364/04 de Licitación Publica del Hipódromo Municipal y del 

Balneario Municipal iniciado con fecha 01/11/2004. Ordenanza 22/2004 

que autoriza el llamado a Licitacion del Hipódromo Municipal al haber-

se vencido el Contrato de Comodato de fecha 20 de agosto de 2002 

(incorporado al expediente administrativo), suscripto entre el Intenden-

te Pontelli y el Señor Oscar Laconte, con el destino de explotación y 

desarrollo de las actividades y eventos relacionados con el turf. Del 

contrato surge en la cláusula primera que el Hipódromo cuenta con 29 

boxes, baños, buffet y pista de carreras. Decreto 93/2004 mediante el 

cual se llama a licitación publica para la concesión de la explotación del 

Hipódromo Municipal. Pliego de bases y condiciones de la Licitación. 

Factura de Servicio de Epec cliente 00265058 contrato 00360464702 

cuyo titular es la Municipalidad de Villa del Totoral y la identificación del 

inmueble es “Hipódromo Totoral”. Contrato de Concesión de las instala-

ciones del Hipódromo Municipal suscripto entre el Intendente Bernabey 

y el señor José Peralta de fecha 22 de noviembre de 2004. Expediente 

611/05 iniciado con fecha 22/06/05 reclamando a los concesionarios 

las facturas impagas del servicio de Epec y que se realice el cambio de 

titularidad.-

 Que, la Ley Nacional Nº 21477 -texto según Ley Nº 24230, regula la 

adquisición por parte de los estados provinciales y municipales, del do-

minio de inmuebles por el modo establecido en el art. 1897 -y sgtes- del 

Código Civil y Comercial, es decir, por “la posesión continua de veinte 

años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y 

buena fe por parte del poseedor” (art.1), la cual se acreditará mediante 

informes de los respectivos organismo que especifiquen el origen de la 

posesión y el destino o afectación que haya tenido el inmueble poseído 

(art.2).-

 Que el Municipio detenta posesión pacífica del inmueble descripto 

previamente desde la adquisición del mismo en tiempos inmemoriales, no 

consta fecha exacta, siendo la anotación del Inventario realizado con fecha 

31 de Agosto del año 1978 (fs 55 a 85), a fs. 80 las más antigua, por lo que 

debe tomarse la misma como fecha cierta de ejercicio de la posesión de la 

Municipalidad de Villa del Totoral sobre el inmueble.-

 Que se ejerce la posesión a través de actos posesorios tales como el 

permanente aseo y corte de pastos del predio, colocación cartelería en el 

predio, mantenimiento del camino de acceso; lo que resulta de informes 

de las reparticiones con competencia, que se encuentran incorporada al 

presente expediente. Así mismo también se evidencia la posesión ejercida 

al haber otorgado concesión de la explotación del Hipódromo Municipal, 

mediante los contratos incorporados en el expediente administrativo así 

como la conexión del servicio de Epec.-

 Que el inmueble que en cuestión, tiene por dominio inscripto un título 

de más de 20 años, y no se encuentra afectado por inscripción litigiosa.- 

 Que conforme lo regula la normativa precitada debe dictarse el Acto 

Administrativo pertinente a efectos de inscribir la titularidad del Dominio del 

referido inmueble a nombre de la Municipalidad de Villa del Totoral.-

 Que, la Ley Nacional anteriormente citada y aplicable, faculta al De-

partamento Ejecutivo Municipal a declarar en cada caso la prescripción 

adquisitiva operada, otorgando las respectivas escrituras declarativas que 

“servirán de título bastante para la inscripción en el Registro de la Propie-

dad Inmueble” (art.2, in fine); 

 Que, en consecuencia, y a tenor de las constancias recogidas en au-

tos, corresponde que el Departamento Ejecutivo Municipal dicte un acto 

administrativo que disponga otorgar la pertinente escritura pública de usu-

capión administrativa en relación al predio que esta Municipalidad posee;

 Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 inc 23 de la 

Ley nº 8102, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus 

atribuciones legales;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL

DECRETA:

 Artículo 1º) DECLARASE, con retroactividad al día treinta y 

uno de agosto del año mil novecientos noventa y ocho, la Prescrip-

ción Adquisitiva Administrativa e incorporación al dominio privado de 

la Municipalidad de Villa del Totoral el siguiente inmueble: un lote de 

terreno, parte de una mayor superficie, sin designación catastral que 

consta de 59 mtrs y colinda al Norte con el lote de terreno sin desig-

nación catastral destinado al Basural Municipal, 67 mtrs  y colinda al 

Sur con la calle , 478,22 mtros al Este y colinda con el camino Pu-

blico a Macha, y, 478,22 mtros al Oste y colinda con el terreno de 

mayor superficie identificado como Rentas N° 340306645311 desig-

nación Catastral 3403604642397443000 Dominio 1228552, siendo la 

superficie de 32.040,74m2. El mismo se encuentra empadronado en 

forma provisoria en la Dirección de Catastro Municipal bajo el nume-

ro  3403350106464001000000  Cuenta Municipal 05482, el que se en-

cuentra inactivo atento la titularidad que ostenta la Municipalidad de 

Villa del Totoral.-
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 Artículo 2º) OTÓRGUESE la Escritura Pública de Prescripción Adquisitiva 

Administrativa (Ley Nro. 21.477/76, to. Nro. 24.320) correspondiente al presente 

acto administrativo, y procédase a su inscripción en el Registro General de la 

Propiedad, a cuyo fin actualícese el plano de Mensura confeccionado.-

 Artículo 3º)  EL presente decreto será refrendado por el Secretario de 

Gobierno.-

 Artículo 4º) COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.-.

Villa del Totoral, 02  de Marzo de 2022.-

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

1 día - Nº 400296 - s/c - 10/08/2022 - BOE

DEC 81/2022

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL 

DECRETA:

 Artículo 1°:Promulgasela Ordenanza que lleva el N°14/2022 sancio-

nada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión ORDINA-

RIA  Con fecha de 07de julio de 2022, Acta N. º12/2022.-

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

de Gobierno. –

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

y archívese. -

Villa del Totoral, 08 de julio de 2022.-

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

1 día - Nº 400304 - s/c - 10/08/2022 - BOE

DEC 83/2022

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL 

DECRETA:

 Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza que lleva el N°15/2022 sancio-

nada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión ORDINA-

RIA  Con fecha de 21de julio de 2022, Acta N. º13/2022.-

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

de Gobierno. –

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

y archívese. -

Villa del Totoral, 22 de julio de 2022.-

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

1 día - Nº 400312 - s/c - 10/08/2022 - BOE

ORDENANZA Nº  14   /2022

VISTO: Las previsiones de la Ley Orgánica Municipal 8102 y el hecho de 

que han transcurrido más de diez meses desde la última petición de revi-

sión de los Viáticos establecidos;

Y CONSIDERANDO:

 Que en la actualidad existe consenso entre los Concejales y miembros 

del Tribunal de Cuentas de que la tareas desempeñadas se han incrementado 

considerablemente, y ello ha derivado en una mayor carga horaria en el cum-

plimiento de las responsabilidades y exigencias del cargo, y a la vez, representa 

un reconocimiento a la jerarquía funcional que deriva del mismo.-

 Que la fijación del importe a percibir, así como el concepto e imputación del 

pago es una potestad cuya incumbencia recae en el Concejo Deliberante en 

función de los términos contemplados en la Ley Orgánica Municipal.-

 Que teniendo en cuenta que el porcentaje acordado entre el poder eje-

cutivo y el Sindicato de trabajadores, fue de un incremento acumulativo del 

cuarenta por ciento (40%) calculado sobre los haberes básicos, se decide 

tomar el mismo porcentaje para aplicar a la presente.- 

 Por todo ello y las atribuciones que le son propias en virtud de lo dis-

puesto por el Art. 30, inciso 9 de la Ley Orgánica Municipal.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DEL TOTORAL

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ART. 1º FÍJASE en la suma de pesos VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 

($25.200) el importe a percibir en forma mensual, por el presidente, vicepresi-

dente 1° y vicepresidente 2° del Concejo Deliberante, y por el Presidente del 

Tribunal de Cuentas; y en la suma de pesos VEINTIÚN MIL ($21.000) para el 

resto de los concejales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad 

de Villa del Totoral, en concepto de compensación por viáticos, mientras dure el 

desempeño de sus mandatos. Dicho importe se establece en forma retroactiva 

al mes marzo del año 2022 y deberá ser abonado de conformidad a la modali-

dad establecida en el artículo 27 de la Ley  orgánica Municipal 8102.-

 ART.2º FÍJASE un descuento del veinte por ciento (20%) del impor-

te mensual del viatico establecido, por cada inasistencia injustificada del 

Concejal y miembro del Tribunal de Cuentas a las sesiones ordinarias del 

cuerpo que integra. Sin perjuicio de ello, se establece que se perderá el 

derecho a percibir la totalidad de los viáticos establecidos en el art 1 de la 

presente Ordenanza en caso de inasistencia injustificada a la totalidad de 

las sesiones ordinarias que hayan sido convocadas en forma mensual.-

 ART. 3º. COMUNIQUESE, publíquese, dese el Registro Municipal Y 

archívese.-

DADO EN SESION ORDINARIA  DE FECHA:    07 / 07  / 22    ACTA Nº  

12   /2022

FDA: GERVASONI, SANGOY, BRAVO NOEMI, LIMIA, BRAVO EDUARDO, 

GARAY, BERNABEY– CONCEJALES

1 día - Nº 400302 - s/c - 10/08/2022 - BOE

ORDENANZA  Nº  15  /2022

VISTO: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, conocido 

por sus siglas TDAH o ADHD en inglés, es un trastorno del neurodesarrollo 
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que en niños, adolescentes y adultos, se caracteriza por niveles de distrac-

ción moderados a graves, breves períodos de atención, inquietud motora, 

inestabilidad emocional y conductas impulsivas/disruptivas.

CONSIDERANDO:

 …que esto acarrea dificultades para quienes lo padecen y no puedan 

desarrollar con normalidad sus actividades y

 Experiencias sociales, sobre todo en el ámbito educativo donde se evi-

dencia, teniendo vinculación con las Dificultades Específicas del Aprendi-

zaje (DEA)

 …que se estima que el TDAH es una condición que afecta a la pobla-

ción infantil mundial entre un 5% y 10% de su total en edad escolar y es dos 

veces más frecuente entre los varones.

 …que en nuestro país no existen estadísticas oficiales sobre su pre-

sencia e impacto del diagnóstico entre la población infantil escolarizada, 

pero si un incremento de la frecuencia de casos detectados en el ámbito 

escolar y en consultas a profesionales de la salud.

 …que El TDAH no solo afecta a la persona, sino también al núcleo 

familiar y entorno social, siendo este último el que por desconocimiento 

termina perjudicando el arduo tratamiento de salud. La problemática aún 

no tiene una incidencia pública y mediática fuerte para generar una con-

cientización masiva

 …que fundamental visibilizar el diagnóstico y empezar a derribar esas 

barreras que tanto daño causan.

 …que En el 2018 se iluminó el Obelisco de la Ciudad de Buenos Ai-

res entre otros monumentos y sitios Emblemáticos de distintos puntos de 

nuestro país. Durante el año 2019, los días 27, 28 y 29 de julio la convo-

catoria se amplió, llevándose a cabo varios eventos simultáneos en varias 

ciudades de nuestro territorio.

 …que  en  el 2020, en medio del dolor pandémico, importantes localidades 

a lo largo del país, iniciaron acciones de visibilizacion, iluminando, ornamentan-

do espacios públicos y declarando de interés municipal, dichas jornadas. 

 …que el 2021 permitió que la Argentina se viera esplendorosa de color 

naranja en todo el territorio Nacional, acompañando con actos de declaración 

municipal y provincial, más de 150 localidades se sumaron a la iniciativa. 

 …que el color naranja surge del rojo, que simboliza la calidez, el amor 

y el compromiso; y del amarillo, que expresa el intelecto, el cual permite ac-

ceder al conocimiento, organizarnos y lograr nuestros objetivos, y también 

la claridad de comunicación.

 Por ello el naranja sintetiza el afecto, el compromiso, el conocimiento y la 

comunicación para trabajar en favor de las personas que padecen TDAH.

 …que esta condición nos desafía a recorrer un camino de compromiso 

cuyo objetivo debe ser el bienestar y la plena inclusión, en completo ejer-

cicio de sus derechos, la sociedad debe construirse de una manera justa, 

participativa, comprensiva y solidaria.

 …que las familias que conviven con un ser querido diagnosticado con 

TDAH merecen el apoyo institucional y público, y estas jornadas se orien-

tan en ese sentido, como un aporte para “HACER VISIBLE EL TDAH”.

 …que el colectivo Familias Leonas TDAH estará realizando con el ob-

jetivo de concientizar, sensibilizar e informar acerca del Trastorno por Défi-

cit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH

 …que el esfuerzo y trabajo diario de nuestro colectivo han sido gra-

tamente reconocidos por la esfera institucional, al otorgársele el 19 de 

septiembre de 2019 la Mención de Honor “Maestro Carlos Fuentealba” 

por parte del Honorable Senado de la Nación a la labor de promoción y 

reivindicación de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la 

igualdad y la justicia Social.

 …que desde 2018, durante los días 27, 28 y 29 de Julio, se generan 

acciones simultáneas, concretas y simbólicas para hacer visible este diag-

nóstico a lo largo de nuestro país. Siendo el 28,  fecha consensuada y 

definida por el colectivo, como “Día de la Concientización, Sensibilización 

e Información sobre el TDAH”. Hemos continuado con éxito esta tarea, in-

cluso bajo las lógicas restricciones públicas, en el marco de la pandemia 

que atravesamos durante 2020 y 2021.

 Mancomunadamente y en distintos puntos de nuestro país, se tiñen 

sitios emblemáticos y principales espacios públicos del color naranja que 

distingue a nuestra causa, comprometiéndose de forma palpable con ella 

y generando un notable impacto que despierta el interés en muchísimas 

personas para interiorizarse sobre el TDAH.

 …que también a lo largo de estos años, legislaturas municipales, pro-

vinciales, el Honorable Senado de la Nación y la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación han declarado de interés la Jornada del 28 de Julio. 

Por su parte, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, insti-

tuyó por Ley 6.363, el 3 de diciembre del 2020, al 28 de Julio como “Día de 

la Concientización  sobre el Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.”

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICPALIDAD 

DE VILLA DEL TOTORAL  SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA.

 ART Nº1  ADHERIR a la jornada del 28 de Julio del corriente año, a 

fin de acompañar las actividades que Familias Leonas TDAH realizará en 

simultáneo en múltiples puntos del país.

 ART Nº2  ILUMINAR el/los edificios, en su calidad de espacio público 

significativo de nuestra localidad, durante la jornada del 28 de Julio del 

corriente año, a fin de acompañar las actividades de toma de conciencia.-

 ART Nº 3 Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y ar-

chívese.-

DADO EN SESION ORDINARIA  DE FECHA:   21   /  07   / 22    ACTA Nº   

13  /2022

FDA: GERVASONI, SANGOY, BRAVO NOEMI, LIMIA, BRAVO EDUARDO, 

GARAY– CONCEJALES

1 día - Nº 400310 - s/c - 10/08/2022 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  VILLA TULUMBA
ORDENANZA N°410/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA 

TULUMBA SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

 Artículo 1º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a ad-

quirir en forma directa unidad automotor usada Marca RENAULT Modelo 

MASTER DCI 120 MEDIO Tipo FURGON Año 2008 Dominio HAB767 Mo-

tor G9UA724C037431, Chasis 93YADCUH58J953760 por suma de Pesos 

Dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000), y, en consecuencia, FORMALÍ-

CESE la adquisición al titular dominial.

 Artículo 2°: COMUNÍQUESE, Promúlguese, Publíquese, Dese al Re-

gistro Municipal y Archivase. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA TULUMBA A LOS 30  DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

21 días - Nº 397629 - s/c - 31/08/2022 - BOE


