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MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

BOLETÍN MUNICIPAL   Nº 235 
 
 Marzo de 2020 

DECRETOS 
 

 

                                 CRUZ DEL EJE, 02 de marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

               La Nota Nº 0216 de fecha 02/03/2020 presentada por el Sr. Julio Albornoz, D.N.I. Nº 13.990.755.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que el Sr. Julio Albornoz, reconocido fotógrafo cruzdelejeño ha llevado a cabo un nuevo trabajo de valorización de 

nuestra ciudad y sus atractivos más importantes.-  

Que a través de la Nota Nº 0216 solicita la colaboración de este Municipio a los fines de solventar en parte los gastos 

que demande la presentación y ejecución de su nuevo libro.-    

Que es deber de esta Municipalidad promocionar y fomentar las actividades culturales que potencien los atractivos de 

la ciudad de Cruz del Eje.-  

 

 ATENTO A ELLO,  lo dispuesto por el art. 186 Inc. 7  de la Constitución de la Provincia de Córdoba,  y en uso de sus atribuciones; 

EL SR. INTENDENTE INTERINO  DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

LIC. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 

DECRETA: 

Art. 1º.-  OTORGASE un aporte no reintegrable en favor del el Sr. Julio Albornoz, D.N.I. Nº 13.990.755, equivalente a la suma de pesos cinco 

mil ($5000), por los considerandos expresados en el presente decreto, quien deberá rendir cuentas del mismo, ante el Tribunal de Cuentas 

Municipal dentro de los treinta días (30) de emitido el presente Decreto.- 

Art. 2º.- Los gastos que demande la ejecución del presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente.-  

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano. 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, cumplido ARCHIVESE 

 

DECRETO Nº 0060 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                    CRUZ DEL EJE, 02 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

                La Nota Nº 0217 de fecha 02/03/2020 presentada por el Sr. Tello Leonardo D.N.I. Nº 32.446.541.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                    QUE es de suma importancia que este Municipio apoye de todas  las maneras que le sean posible la participación de los 

miembros de nuestra comunidad en eventos deportivos como lo es el “Carrera de Motos”, que tendrá lugar en Justiniano Posse en el mes de 

marzo del corriente año; no sólo porque distingue a nuestra Ciudad a través de la participación de miembros de nuestra localidad en el referido 
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evento, sino también porque ello significa promoción y apoyo por parte de la Municipalidad de Cruz del Eje a los jóvenes de  nuestra ciudad en 

el fomento de la cultura deportiva.-  

 

                                    Que de esta manera y en consecuencia de la solicitud presentada por Nota Nº 0217, el Sr. Tello Leonardo solicita la 

colaboración del municipio a los fines de subsidiar en parte los gastos que demande su participación en el referido evento el que se llevara a cabo 

en  la ciudad de Justiniano Posse, por las consideraciones que expone en la nota de referencia.     

                                  ATENTO A ELLO,  lo dispuesto por el art. 186 Inc. 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y en uso de sus 

atribuciones; 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE LIC. FEDERICO ARIEL 

FERNANDEZ 

                                                 DECRETA: 

 

Art. 1º.-  OTORGASE un aporte no reintegrable en favor del Sr. Tello Leonardo D.N.I. Nº 32.446.541, de pesos cuatro mil  ($4.000) con 

destino a solventar en parte los gastos que demande,  por los motivos expresados en el considerando del presente Decreto, quien deberá rendir 

cuentas del mismo ante el Tribunal de Cuentas Municipal dentro de los treinta días (30) de emitido el presente Decreto.- 

Art. 2º.- Los gastos que demande el presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, cumplido ARCHIVESE.- 

 

DECRETO Nº 0061 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                          

 CRUZ DEL EJE, 03 de Marzo de 2020 

VISTO:  

              El Expediente N° J-0124-207706/019 de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Còrdoba, por la que el agente Municipal Sr. 

BUSTOS MIGUEL ANIBAL, D.N.I. Nº 13.408.691, solicita Jubilación Ordinaria.-  

Y CONSIDERANDO: 

                                  QUE, según Resolución Serie “A” Nº 000026 se otorga al Sr. BUSTOS MIGUEL ANIBAL, D.N.I. Nº 13.408.691 , el 

Beneficio de JUBILACION POR INVALIDEZ EN FORMA DEFINITIVA según Ley Nº 8024.- 

                                  QUE  atento a las disposiciones de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Còrdoba, antes mencionado, en lo que se 

refiere al beneficio de Jubilación Ordinaria, esta Municipalidad no hace objeción a esa medida.-  

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

DECRETA 

Art. 1°). DAR DE BAJA, en forma definitiva, al Agente Municipal Planta Permanente Sr. BUSTOS MIGUEL ANIBAL, D.N.I. Nº 

13.408.691,  a partir del día 29 de Febrero   de 2020, por los motivos precedentemente enunciados.- 

Art. 2°) EXPRESAR al Sr. BUSTOS MIGUEL ANIBAL, D.N.I. Nº 13.408.691, el agradecimiento por los servicios prestados en este 

Municipio,  durante el tiempo que permaneció al servicio del mismo.- 
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 Art. 3°) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación, Dn. ESTEBAN LESCANO.- 

 Art. 4°) PROTOCOLICESE, Comuníquese, publíquese, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  0062 

                                                            
                           CRUZ DEL EJE, 03 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                La conmemoración del Día Internacional de la Mujer.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                     Que el día 8 de Marzo se conmemora mundialmente el Día Internacional de la Mujer.  

                                     Que dicha celebración conlleva la conquista de los derechos civiles y políticos de las mujeres, resultado de su lucha por 

conseguir la participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y su desarrollo integro como persona.-  

                                       Que, la Municipalidad de Cruz del Eje, en reconocimiento al rol que protagonizan todas las mujeres de nuestra ciudad, 

adhiere a la celebración del Día Internacional de la Mujer, declarando el mismo de Interés Municipal.- 

                                         Que con motivo del reconocimiento a la labor de las mujeres de esta ciudad  el DEM organiza un cronograma de 

actividades para las jornadas de los días 5, 6, 7 y 8 de Marzo del corriente.- 

                                         Que por todo ello y en uso de sus facultades conferidas por Ley Orgánica Nº 8102, lo dispuesto por la Ord. 1515/2001 

y que le son propias.- 

El Intendente Interino de la Municipalidad de Cruz del Eje, 

Lic. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA 

Artículo 1º: DECLARAR de Interés Municipal el día 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”, por las razones expresadas en los 

considerandos del presente Decreto.-  

 

Artículo 2º: Los gastos que demande la ejecución del presente Decreto serán imputadas a la partida presupuestaria correspondiente.-  
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Artículo 3º: El  presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación, Esteban Lescano.- 

 

Artículo 4º: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

 

DECRETO Nº 0063 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                   CRUZ DEL EJE, 09 de Marzo de 2020 

VISTO: 

              La Ordenanza Nº 2288/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE mediante la cual se Ratifica el Convenio de Adhesión firmado por el Intendente de la Municipalidad de Cruz del 

Eje, Sr. Claudio Sebastián Farias, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada en este acto por la Sra. Ministra de Coordinación, Cra. 

Silvina Rivero y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, representada por el Ab. Franco Hernán Mongetta, con fecha 07 de 

Febrero de 2020.- 

    

 

                 Que por todo ello, el  Intendente Interino de la Ciudad de Cruz del Eje, Sr. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ, en uso de las 

facultades conferidas por Ley Orgánica 8102 y que le son propias.- 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º) PROMULGAR la Ordenanza Nº 2288/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Cruz del Eje, 

mediante la cual se Ratifica el Convenio de Adhesión firmado por el Intendente de la Municipalidad de Cruz del Eje, Sr. Claudio Sebastián 

Farias, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada en este acto por la Sra. Ministra de Coordinación, Cra. Silvina Rivero y la 

Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, representada por el Ab. Franco Hernán Mongetta, con fecha 07 de Febrero de 2020. .- 

Art. 2º) El presente Decreto será refrendado por el Secretaria de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

Art. 3º) PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido Archívese.- 

 

DECRETO Nº  0064 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

 CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0688/2019, en el cual el  Sr.: ARIAS RAMON, DNI Nº 17.728.875, solicita dar la BAJA en relación al 

automóvil Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOLD TREND 1.6, Tipo: SEDAN 5 PTAS, Año 2011,  Dominio: KNA-558 y dar de ALTA al 

automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: DD-CLASSIC LT 1.4N, Tipo: SEDAN 4 PTAS, Año: 2011, Dominio: KHE-111 a los fines de 

prestar Servicio Público de Auto Taxi .- 

 

Y CONSIDERANDO: 
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                                        QUE a fojas 37 (treinta y siete) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar 

lugar a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                         QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas 

Vigentes, quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                          QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el 

afectado retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la 

devolución de chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin 

perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.- 

 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE al Sr.: ARIAS RAMON, DNI Nº 17.728.875, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el plazo de dos años a 

partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: DD-CLASSIC LT 1.4N, Tipo: SEDAN 4 

PTAS, Año: 2011, Dominio: KHE-111 a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 003.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

  

DECRETO Nº  0065 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0697/2019, en el cual el Sr.: CHACOMA CLAUDIO ALEJANDRO, DNI Nº 21.995.410, solicita la renovación 

del Decreto de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: SIENA FIRE 

1.4 MPI, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2011,  Dominio: KHE-102.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                     QUE a fojas 29 (veintinueve) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar lugar 

a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                      QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                      QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el 

afectado retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la 

devolución de chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin 

perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.- 

 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 
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EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE al Sr.: CHACOMA CLAUDIO ALEJANDRO, DNI Nº 21.995.410, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI 

por el plazo de dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: SIENA FIRE 1.4 MPI, 

Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2011,  Dominio: KHE-102 para la explotación del Servicio Público de Auto taxi.-  

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 075.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

  

DECRETO Nº  0066 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0659/2019, en el cual el Sr.: HEREDIA JORGE RAUL, DNI Nº 17.481.777, solicita la renovación del Decreto 

de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: SIENA EL 1.4, Tipo: 

SEDAN  4 PTAS, Año 2016,  Dominio: AA599QM.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                       QUE a fojas 26 (veintiséis) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar lugar 

a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                  QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                  QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado 

retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la devolución de 

chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin perjuicio de las 

responsabilidades por incumplimiento.- 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE al Sr.: HEREDIA JORGE RAUL, DNI Nº 17.481.777, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el plazo de 

dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: SIENA EL 1.4, Tipo: SEDAN  4 PTAS, 

Año 2016,  Dominio: AA599QM.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 008.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 
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Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

  

DECRETO  Nº  0067 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0715/2019, mediante Nota: 3112/2019 en el cual la  Sra.: FERNANDEZ SILVIA NOEMI, DNI Nº 22.034.623, 

solicita dar la BAJA en relación al automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: 537-CLASSIC 1.4N LS, Tipo: SEDAN 4 PTAS, Año 2011,  

Dominio: KDT-797 y dar de ALTA al automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: CM-CLASSIC WAGON LT 1.4N, Tipo: SEDAN 5 PTAS, 

Año: 2011, Dominio: KUF-683 a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi .- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                     QUE a fojas 38 (treinta y ocho) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar 

lugar a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                      QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                      QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el 

afectado retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la 

devolución de chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin 

perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.- 

 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández  

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE a la Sra.: FERNANDEZ SILVIA NOEMI, DNI Nº 22.034.623, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el 

plazo de dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: CM-CLASSIC 

WAGON LT 1.4N, Tipo: SEDAN 5 PTAS, Año: 2011, Dominio: KUF-683 a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 091.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

 Art. 4- RECONOZCASE al Sr: NAIDICH LUCAS MIGUEL, D.N.I.: 26.792.470, como chofer autorizado para conducir el Auto Taxi Chapa 

Nº: 091.- 

 

Art. 5- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 6- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

  

DECRETO Nº  0068 
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CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0012/2019, en el cual el Sr.: HEREDIA MAYCO NAHUEL, DNI Nº 37.628.932, solicita la renovación del 

Decreto de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: DX-

CLASSIC 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2015,  Dominio: OOD-357.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                     QUE a fojas 24 (veinticuatro) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar lugar 

a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                      QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                      QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el 

afectado retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la 

devolución de chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin 

perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.- 

 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE al Sr.: HEREDIA MAYCO NAHUEL, DNI Nº 37.628.932, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el 

plazo de dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: DX-CLASSIC 4P LS 

ABS+AIRBAG 1.4N, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2015,  Dominio: OOD-357.- 

 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 092.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

  

DECRETO Nº  0069 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRUZ DEL EJE, 10 Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0691/2019, en el cual el Sr.: OCHOA ABEL ENRIQUE, DNI Nº 34.266.679, solicita la renovación del Decreto 

de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: EB-CLASSIC 

4P LS PAK 1.4N, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2015,  Dominio: PQG-439.- 

 

Y CONSIDERANDO: 
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                                     QUE a fojas 23 (veintitres) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar lugar a 

lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                      QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                       QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el 

afectado retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la 

devolución de chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin 

perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.- 

 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE al Sr.: OCHOA ABEL ENRIQUE, DNI Nº 34.266.679, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el plazo de 

dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: EB-CLASSIC 4P LS PAK 

1.4N, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2015,  Dominio: PQG-439para la explotación del Servicio Público de Auto taxi.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 032.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

  

DECRETO Nº  0070 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0696/2019, en el cual la Sra.: HEREDIA DOMINGA ELOISA, DNI Nº 5.585.869, solicita la renovación del 

Decreto de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: CORSA 

II 1.8L 4P GL AA+DIR GAS, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2010,  Dominio: IVL-237.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                     QUE a fojas 26 (veintiséis) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar lugar a 

lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                      QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                      QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el 

afectado retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la 

devolución de chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin 

perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento.- 
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ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE a la Sra.: HEREDIA DOMINGA ELOISA, DNI Nº 5.585.869, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el 

plazo de dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: CORSA II 1.8L 4P GL 

AA+DIR GAS, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2010,  Dominio: IVL-237 para la explotación del Servicio Público de Auto Taxi.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 033.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- RECONOZCASE al Sr: SORIA FERNANDO NAHUEL, D.N.I.: 37.488.706, como chofer autorizado para conducir el Auto Taxi 

Chapa Nº: 033.- 

 

Art. 5- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

 

Art. 6- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

  

DECRETO Nº  0071 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0011/2020, en el cual el Sr.: FLORES MARTIN CRISTIAN, DNI Nº 24.105.558, solicita la renovación del 

Decreto de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: AB-SIENA 

ATTRACTIVE 1.4 BENZINA, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2011,  Dominio: JPN-573.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                    QUE a fojas 34 (treinta y cuatro) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar 

lugar a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                     QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                     QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado 

retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la devolución de 

chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin perjuicio de las 

responsabilidades por incumplimiento.- 

 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 
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Art. 1- HABILITASE al Sr.: FLORES MARTIN CRISTIAN, DNI Nº 24.105.558, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el 

plazo de dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: AB-SIENA ATTRACTIVE 1.4 

BENZINA, Tipo: SEDAN  4 PTAS, Año 2011,  Dominio: JPN-573.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 082.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

  

DECRETO Nº 0072 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRUZ DEL EJE, 10 Marzo del 2020 

 

 

VISTO: 

                     El Expediente Nº 0003/2020, en el cual el Sr.: RAMON ADRIAN MARCELO, DNI Nº 23.976.784, solicita la renovación del 

Decreto de habilitación a los fines de prestar Servicio Público de Auto Taxi, en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: UNO 1.4 8V, 

Tipo: SEDAN  5 PTAS, Año 2011,  Dominio: JYG-857.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                                    QUE a fojas 24 (veinticuatro) del Expediente de referencia,  la Secretaria de Gobierno entendió que corresponde dar lugar 

a lo solicitado  en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ordenanza Nº 1506/01, referida a la licencia y Habilitación para ser 

permisionario del Servicio de Auto Taxi.- 

 

                                    QUE en caso que el permisionario dejare de cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las Ordenanzas Vigentes, 

quedara revocado el presente Decreto.- 

 

                                     QUE vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado 

retirar todas las insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, de no producirse la devolución de 

chapas, el Municipio podrá disponer el reemplazo de las mismas, a los fines de ser nuevamente otorgada a tercero: ello sin perjuicio de las 

responsabilidades por incumplimiento.- 

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE CRUZ DEL EJE 

Prof. Federico Ariel Fernández 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- HABILITASE al Sr.: RAMON ADRIAN MARCELO, DNI Nº 23.976.784, a la explotación del Servicio de AUTO – TAXI por el 

plazo de dos años a partir de la fecha del presente decreto., y en relación al Automóvil Marca: FIAT, Modelo: UNO 1.4 8V, Tipo: SEDAN  5 

PTAS, Año 2011,  Dominio: JYG-857 para la explotación del Servicio Público de Auto taxi.- 

 

Art. 2- OTORGASE, Chapa de Auto Taxi Nº 068.- 

 

Art. 3- Vencido el termino de habilitación, sin que esta haya sido renovada, o hubiera sido esta revocada, deberá el afectado retirar todas las 

insignias de Taxi, como así proceder a la inmediata devolución de las chapas identificatorias, procediéndose conforme a los considerandos del 

presente decreto.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 

 

 DECRETO Nº  0073 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                         CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo de 2020 

 

 

VISTO:  

 

El Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, y la Sra. OLIVA MARIA LAURA,  DNI Nº 28.579.347 

por el periodo comprendido entre el día primero  de Marzo del Dos Mil Veinte y el treinta de Junio del Dos Mil Veinte.-                                        

 

Y CONSIDERANDO:  

 

QUE mediante el convenio de cuya aprobación se trata, es en el marco del Plan de Federalizaciòn de la Gestiòn de 

Comedores P.A.I.Cor del Interior Provincial” (Decreto Nº 474 del 29/4/2016).-  

 

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE A CARGO DE LAMUNICIPALIDDA DE CRUZ DEL EJE 

Lic. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 

DECRETA: 

Art. 1.  APRUEBESE el Convenio celebrado entre la  MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y la Sra. OLIVA MARIA LAURA,  DNI 

Nº 28.579.347 por el periodo comprendido entre el día primero  de Marzo del Dos Mil Veinte y el treinta de Junio del Dos Mil Veinte.- 

Art. 2º .- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Partidas Correspondientes.- 

 Art. 3º.- El presente Decreto, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Sr. LESCANO ESTEBAN.- 

Art. 4º.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO Nº 0074 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                          CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo de 2020 

 

 

VISTO:  

 

El Convenio Tipo “B” celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, y la Srta. PEREYRA LUCIA MICAELA, DNI 

Nº 39.324.478, por el periodo comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el Treinta y Uno de Marzo del Dos Mil Veinte.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

QUE mediante el convenio de cuya aprobación se tiende a paliar emergencias sociales y ocupacionales, en tareas 

propias de las distintas Secretarias de este Municipio.- 

 

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

LIC. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 

DECRETA: 
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Art. 1º.  APRUEBESE el Convenio celebrado entre la  MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y la Srta. PEREYRA LUCIA MICAELA, 

DNI Nº 39.324.478, DNI Nº 40.802.163, por el periodo comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el Treinta y Uno de 

Marzo del Dos Mil Veinte.- 

Art. 2º .- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo I – Erogaciones Corrientes – Inciso 3 – Transferencias – Partida 

Principal V – Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes – Ítem 2 al Sector Privado – Sub-Ítem 6, Subvenciones y Subsidios – Partida 

VII – Becas de Capacitación.- 

Art. 3º.- El presente Decreto, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Sr. LESCANO ESTEBAN.- 

Art. 4º.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO Nº 0075 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

 

                                                                         CRUZ DEL EJE, 10 de Marzo de 2020 

 

 

VISTO:  

 

El Convenio Tipo “B” celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, y el Sr. FERNANDEZ FABIAN EZEQUIEL, 

DNI Nº 43.367.384, por el periodo comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el Treinta y Uno de Marzo del Dos Mil 

Veinte.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

QUE mediante el convenio de cuya aprobación se tiende a paliar emergencias sociales y ocupacionales, en tareas propias 

de las distintas Secretarias de este Municipio.- 

 

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

DECRETA: 

Art. 1º.  APRUEBESE el Convenio celebrado entre la  MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y el Sr. FERNANDEZ FABIAN 

EZEQUIEL, DNI Nº 43.367.384, por el periodo comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el Treinta y Uno de Marzo 

del Dos Mil Veinte.- 

Art. 2º .- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo I – Erogaciones Corrientes – Inciso 3 – Transferencias – Partida 

Principal V – Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes – Ítem 2 al Sector Privado – Sub-Ítem 6, Subvenciones y Subsidios – Partida 

VII – Becas de Capacitación.- 

Art. 3º.- El presente Decreto, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Sr. LESCANO ESTEBAN.- 

Art. 4º.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO Nº 0076 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                 CRUZ DEL EJE, 10 DE Marzo de 2020 

 

 

VISTO:  

 

El Convenio Tipo “B” celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, y la Srta. BALMACEDA FATIMA 

CAROLINA, DNI Nº 36.029.893, por el periodo comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el Treinta y Uno de Marzo 

del Dos Mil Veinte.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

QUE mediante el convenio de cuya aprobación se tiende a paliar emergencias sociales y ocupacionales, en tareas 

propias de las distintas Secretarias de este Municipio.- 

 

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

DECRETA: 

Art. 1º.  APRUEBESE el Convenio celebrado entre la  MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y la Srta. BALMACEDA FATIMA 

CAROLINA, DNI Nº 36.029.893, por el periodo comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el Treinta y Uno de Marzo 

del Dos Mil Veinte.- 

Art. 2º .- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo I – Erogaciones Corrientes – Inciso 3 – Transferencias – Partida 

Principal V – Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes – Ítem 2 al Sector Privado – Sub-Ítem 6, Subvenciones y Subsidios – Partida 

VII – Becas de Capacitación.- 

Art. 3º.- El presente Decreto, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Sr. LESCANO ESTEBAN.- 

Art. 4º.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

DECRETO Nº 0077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                        CRUZ DEL EJE,10 de Marzo de 2020 

 

VISTO:  

 

 

                   El Convenio Tipo “A” celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, y la Sra. CORDOBA ANDREA VIVIANA , 

D.N.I. Nº 30.311.078, por el período comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el treinta y uno de Marzo del Dos Mil 

Veinte.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Convenio de cuya aprobación se tiende a paliar emergencias sociales y ocupacionales, en tareas propias 

de las distintas Secretarías de este Municipio.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

Lic. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 
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DECRETA 

Art. 1º – APRUEBESE, el Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y la Sra. CORDOBA ANDREA 

VIVIANA , D.N.I. Nº 30.311.078, por el período comprendido entre el día primero de Marzo del Dos Mil Veinte y el treinta y uno de Marzo del 

Dos Mil Veinte.-  

Art. 2º – El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo I – Erogaciones Corrientes – Inciso 3 – Transferencias – Partida 

Principal V – Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes – Item 2 al  Sector Privado – Sub Item 6, Subvenciones y Subsidios- Partida 

VII – Becas de Capacitación.- 

Art. 3° - El presente Decreto, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación  Sr. ESTEBAN LESCANO.- 

Art. 4º- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

  

DECRETO N° 0078 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo de 2020 

VISTO: 

              El Epediente Administrativo Nº 0424/2016- Leopoldo Herrera Programa FODEMEEP.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE con fecha 17 de Octubre del año 2018 se suscribió contrato de locación de Obra con el Sr. Alex Leone en carácter 

de presidente de D.L.X.  S.A. cuyo objeto consistía en ejecución de tareas de electricidad en Escuela Leopoldo Herrera de la ciudad de Cruz del 

Eje a través del fondo para la descentralización del mantenimiento de edificios escolares provinciales.-    

QUE la referida contratación fue aprobada por decreto Nº 0526 de fecha 31 de Octubre de 2018.- 

QUE en dicho contrato se acordó la entrega de un anticipo a los efectos del acopio de materiales necesarios para la 

realización de las tareas encomendadas.- 

QUE por razones de fuerza mayor la obra objeto de la contratación no fue iniciada en tiempo, motivo por el cual resulta 

necesario revocar el acto administrativo referido a sustituir dicha contratación por un nuevo convenio entre la partes que se ajuste a las nuevas 

necesidades de reparación eléctrica y edilicias del establecimiento educativo Leopoldo Herrera, tomando a consideración de la nueva 

contratación el fondo entregado en su oportunidad para el respectivo acopio de materiales.- 

QUE de acuerdo a las consideraciones precedentemente enunciadas, en uso de las facultades, el Sr. Intendente Interino de 

la Municipalidad de Cruz del Eje, Lic. Federico Ariel Fernández    

DECRETA: 

 

Art. 1º) REVOCAR en todo y en cada uno de sus términos el Decreto 0526 de fecha 31 de Octubre de 2018.- 

Art. 2º) APROBAR en todos sus términos el contrato de locación de obra suscripto con el Sr. Alex Leone en carácter de Presidente de 

D.L.X.S.A. celebrado en el mes de marzo de 2020 para realizar las tareas de “ELECTRICIDAD Y OTROS en ESCUELA LEOPOLDO 

HERRERA, ello de acuerdo al presupuesto incorporado al expediente nº 424/2016 y a las especificaciones técnicas impartidas por el profesional 

responsable del área técnica correspondiente a la Secretaría de Gobierno y Planificación. - 

Art. 3º) El gasto que demande la ejecución del presente Decreto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art. 4º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social, Salud y Promoción del Empleo, Prof. Nelson Amadeo 

Acuña.-  

 

Art. 5º) PROTOCOLICESE,  Publíquese, Cumplido Archívese.- 
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DECRETO Nº  0079 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                  CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo de 2020 

VISTO:  

La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre la 

Municipalidad de Cruz del Eje, y  la Sra. COLL ALEJANDRA NORA, DNI 17.728.878.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

                         

                                      QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los servicios publicitarios con la Sra. 

COLL ALEJANDRA NORA, para la difusión de eventos, gacetilla de prensa, móviles y entrevistas y cualquier tipo de cobertura que la 

Municipalidad de Cruz del Eje requiera.- 

                 

ATENTO A ELLO,  y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE INTERINO MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE LIC. FEDERICO ARIEL FERNÁNDEZ 

DECRETA: 

Art. 1º.-  APRUEBESE el Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre esta Municipalidad y la Sra. COLL ALEJANDRA 

NORA, DNI 17.728.878, en el que se explica claramente: objeto del contrato, distribución de la pauta publicitaria, remuneración convenida y 

plazo del mismo.- 

Art. 2º.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.-  

Art 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO Nº 0080 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                  CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

VISTO:  

La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre la 

Municipalidad de Cruz del Eje, y el Sr. MARQUEZ MANUEL MARCELO D.N.I 17.974.193, mediante la difusión en el medio de 

comunicación “Info Cruz del Eje”.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

                         

                                       QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los servicios publicitarios con el Sr. 

Márquez Manuel Marcelo, para la difusión de eventos, entrevistas y cualquier tipo de cobertura que la Municipalidad de Cruz del Eje requiera.- 

                 

ATENTO A ELLO,  y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

LIC. FEDERICO ARIEL FERNANDFEZ 

DECRETA: 
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Art. 1º.-  APRUEBESE el Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre esta Municipalidad y el Sr. MARQUEZ MANUEL 

MARCELO D.N.I 17.974.193, con fecha 01 de Marzo de 2020, en el que se explica claramente: objeto del contrato, distribución de la pauta 

publicitaria, remuneración convenida y plazo del mismo.- 

Art. 2º.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO  Nº 0081  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

VISTO:  

La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre la 

Municipalidad de Cruz del Eje, y la Sra. Brizuela María Ana, DNI 37.321.531, mediante la difusión en el medio de comunicación “Radio 

Esperanza”.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

                         

                                     QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los servicios publicitarios con la Sra. 

Brizuela María Ana, para la difusión de eventos, entrevistas y cualquier tipo de cobertura que la Municipalidad de Cruz del Eje requiera.- 

                 

 

ATENTO A ELLO,  y en uso de sus atribuciones; 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

LIC. FEDERICO ARIEL FERNANDFEZ 

DECRETA: 

Art. 1º.-  APRUEBESE el Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre esta Municipalidad y la Sra. Brizuela María Ana, 

DNI 37.321.531, con fecha 01 de Marzo de 2020, en el que se explica claramente: objeto del contrato, distribución de la pauta publicitaria, 

remuneración convenida y plazo del mismo.- 

Art. 2º.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO Nº 0082  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

VISTO:  

La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre la 

Municipalidad de Cruz del Eje, y el Sr. MATEOS DE LA VEGA FEDERICO PABLO,  D.N.I. Nº 39.475.681.- 

 

Y CONSIDERANDO:  
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                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los servicios publicitarios con el Sr. 

MATEOS DE LA VEGA FEDERICO PABLO,  para la difusión de eventos, gacetilla de prensa, móviles y entrevistas y cualquier tipo de 

cobertura que la Municipalidad de Cruz del Eje requiera.- 

                 

 

ATENTO A ELLO,  y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA  MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, LIC. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 

DECRETA: 

Art. 1º.-  APRUEBESE el Contrato de Locación de Servicios Publicitarios, celebrado entre esta Municipalidad y el Sr. MATEOS DE LA 

VEGA FEDERICO PABLO,  D.N.I. Nº 39.475.681, con fecha 28 de Febrero de 2020 en el que se explica claramente: objeto del contrato, 

distribución de la pauta publicitaria, remuneración convenida y plazo del mismo.-- 

Art. 2º.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.-  

Art 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  0083 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

VISTO:  

 

El  Convenio  celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE por una parte y el Sr. González Daniel Nicolás, D.N.I. Nº 

21.396.069  por otra.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

     QUE la concedente otorga al permisionario la tarea del control del estacionamiento en la vía pública  en calle Int. Electo 

Gustavo Luna Asís en el perímetro comprendido entre calles Rafael Núñez y José Hernández de esta ciudad ello de acuerdo a lo suscripto en el 

convenio de cuya aprobación se trata.-  

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE, LIC. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 

DECRETA: 

Art. 1º-APROBAR  el  Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y el Sr.  González Daniel Nicolás, D.N.I. Nº 

21.396.069 con fecha 04 de marzo de 2020.- 

Art. 2º- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 3º - PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 0084 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

VISTO:  

La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación de los Contratos de Locación de Servicios Publicitarios, celebrados 

entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y los Sres. Norma Liliana González D.N.I. Nº 17.113.994  Radio Líder frecuencia 101.1; Jorge David 
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Mercado D.N.I. Nº 36.650.282 Radio Cadena Centro frecuencia 96.3 y 96.7; Radio Cruz del Eje frecuencia 89.3; Arlotta Cristhian Mario D.N.I. 

Nº 25.953.814 publicidad rodante alto parlante; Alberto Román Crespo D.N.I. Nº 6.688.241 programación Folclorísimo; Oporto Rocío Melisa 

D.N.I. Nº 34.774.229 Noticiero 12; Verónica Campos D.N.I. Nº 27.736.124 medio “La Cruda Realidad”; Rivero Julio Humberto D.N.I. Nº 

21.408.318 Radio Friday Harbor frecuencia 102.9; María Carolina Rodríguez, D.N.I. 28.444.308, medio “Alto Parlante Rodante”; Barrionuevo 

Carlos Rafael, D.N.I. 17.113.926, Radio Cruz del Eje, frecuencia 89.3 de Cruz del Eje, en el programa denominado “El Club del Viajero” y Lidia 

Adriana Palacios, D.N.I. Nº 14.843.782 programa televisivo “CONTACTO + TV.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

             

                                     QUE mediante los contratos de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los servicios publicitarios con los 

agentes periodísticos locales antes mencionados   para la difusión de eventos, gacetilla de prensa, móviles y entrevistas y cualquier tipo de 

cobertura que la Municipalidad de Cruz del Eje requiera, con vigencia entre el 01/03/2020 al 31/05/2020.- 

           

ATENTO A ELLO,  y en uso de sus atribuciones; 

 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

 

LIC. FEDERICO ARIEL FERNÁNDEZ 

 

DECRETA: 

Art. 1º.-  PRORROGUESEN los Contratos de Locación de Servicios Publicitarios, celebrados entre esta Municipalidad y los Sres. Norma 

Liliana González D.N.I. Nº 17.113.994 Radio Líder frecuencia 101.1; Jorge David Mercado D.N.I. Nº 36.650.282 Radio Cadena Centro 

frecuencia 96.3 y 96.7; Arlotta Cristhian Mario D.N.I. Nº 25.953.814 publicidad rodante alto parlante; Alberto Román Crespo D.N.I. Nº 

6.688.241 programación Folclorísimo; y Oporto Rocío Melisa D.N.I. Nº 34.774.229 Noticiero 12; Verónica Campos D.N.I. Nº 27.736.124 medio 

“La Cruda Realidad”; Rivero Julio Humberto D.N.I. Nº 21.408.318 Radio Friday Harbor frecuencia 102.9, María Carolina Rodríguez, D.N.I. 

28.444.308, medio “Alto Parlante Rodante”;  Barrionuevo Carlos Rafael, D.N.I. 17.113.926, Radio Cruz del Eje, frecuencia 89.3 de Cruz del 

Eje, en el programa denominado “El Club del Viajero” y Lidia Adriana Palacios, D.N.I. Nº 14.843.782 programa televisivo “CONTACTO + 

TV”, en las mismas cláusulas y condiciones en que fueron celebrados.- 

Art. 2º.- El gasto que demande la ejecución del presente Decreto, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.- 

Art. 4º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 0085  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

VISTO:  

El pedido de colaboración y esponsorización, por parte de los Señores  Pérez, Sergio D.N.I. 21.780.756, Lastra, Ramiro 

Fernando D.N.I. Nº 25.093.888, presentado por Nota Nº 0396 de fecha 10/03/2020, a los fines de poder solventar parte de los gastos que 

demande sus participaciones en el Campeonato de ciclismo Mountain Bike denominado  “El gran desafío al Valle del Río Pinto 2020”, que se 

realizará el próximo 3 de Mayo del corriente.-  

 

Y CONSIDERANDO:  
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                                      QUE es de suma importancia que este Municipio apoye de todas  las maneras que le sean posible la participación de los 

miembros de nuestra comunidad en eventos deportivos como lo es el Campeonato de ciclismo Mountain Bike denominado  “El gran desafío al 

Valle del Río Pinto 2020”, no sólo porque se distingue a nuestra Ciudad a través de la participación de los Señores Pérez, Sergio y Lastra Ramiro 

Fernando, en el referido evento, sino también porque ello significa  promoción y apoyo por parte de la Municipalidad de Cruz del Eje a los 

jóvenes de  nuestra ciudad en el fomento de la cultura deportiva.- 

       

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

DECRETA: 

Art. 1º.- OTORGAR un aporte de pesos tres mil ($3.000), a los Señores Pérez, Sergio D.N.I. 21.780.756, Lastra, Ramiro Fernando D.N.I. Nº 

25.093.888, a los fines de colaborar con su participación en el Campeonato de ciclismo Mountain Bike denominado  “El gran desafío al Valle del 

Río Pinto 2020”, por los motivos expuestos precedentemente, el que se hará efectivo por el área municipal correspondiente (Tesorería).- 

Art. 2º.- Los gastos que demande el presente Decreto serán imputadas a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art. 3º- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Prof. Nélson Amadeo Acuña.- 

Art. 4º - PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 0086 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo 2020 

 

 

 

 

VISTO:  

 

 

                                     La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la 

Municipalidad de Cruz del eje, y el Srta.VILLADA MAILIN ALDANA, D.N.I. N°40.576.300.- 

 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios del Srta.VILLADA 

MAILIN ALDANA,  a los fines de realizar tareas en el Area de Salud.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 
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Art. 1 – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y el Srta. VILLADA MAILIN 

ALDANA, D.N.I. N°40.576.300. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la Srta. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

 

 Art. 5° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO  N°  0087 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo 2020 

 

 

VISTO:  

             La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y el Sr.CAPDAVILA DUILIO ISMAEL, D.N.I. N°20.081.244,por el periodo comprendido entre el día primero de marzo del Dos 

Mil Veinte y el Treinta y Uno de Marzo del Dos Mil Veinte.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios del Sr.CAPDEVILA 

DUILIO ISMAEL,  a los fines de realizar tareas bajo la órbita de la Secretaría de  Gobierno y Planificación.- 

 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

 

 

 

 

 

Art. 1 – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y el Sr.CAPDEVILA DUILIO 

ISMAEL, D.N.I. N°20.081.244. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a las partidas presupuestaria correspondiente .- 

 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la  Srta. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

 

 Art. 4° - PROTOCOLICESE,Comuniquese, Publìquese, Cumplido, Archívese .- 

 

DECRETO N° 0088 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo 2020 

 

VISTO:  

 

               La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y el Sr. LOPEZ LEANDRO EZEQUIEL, D.N.I. N° 39.072.161.- 

 

 

Y CONSIDERANDO:  
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                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios del Sr.LOPEZ 

LEANDRO EZEQUIEL,  a los fines de realizar tareas en el Área de Salud.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y el Sr.LOPEZ LEANDRO 

EZEQUIEL, D.N.I. N°39.072.161. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la  Srta. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

Art. 4° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO  N° 0089 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

  

 

VISTO:  

 

                   La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y la Sra. DIAZ TAMARA ELIZABETH,  D.N.I. N° 37.193.475.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios de la  Sra DIAZ 

TAMARA ELIZABETH.,  a los fines de realizar tareas en el Área de Salud.- 

 

 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

 

Art. 1º – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y la Sra. DIAZ TAMARA 

ELIZABETH, D.N.I. N°37.193.475. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

 

 Art. 5° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO  N° 0090 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 
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VISTO:  

             La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y la  Sra. SANCHEZ NATALIA PAOLA, D.N.I. N° 37.193.475.- 

 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios de la Sra. SANCHEZ 

NATALIA PAOLA,  a los fines de realizar tareas en el Área de Salud.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

 

Art. 1º – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y la Sra.SANCHEZ NATALIA 

PAOLA , D.N.I. N°37.193.342. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la  Srta. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

 

 Art. 4° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO  N° 0091 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

 

             La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y la Sra.VARELA MARIANA, D.N.I. N° 32.446.329.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios de la  Sra VARELA 

MARIANA.,  a los fines de realizar tareas en el Área de Salud.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

Art. 1º – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y la Sra.VARELA MARIANA, D.N.I. 

N°32.446.329. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración convenida y plazo del 

mismo.- 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

Art. 4° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 
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DECRETO  N° 0092 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

 

VISTO:  

 

             La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y la Sra. ROMERO FERNANDA EVELYN, D.N.I. N°39.324.480.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios de la Sra. ROMERO 

FERNANDA EVELYN,  a los fines de realizar tareas en el Área de Salud.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

 

Art. 1º – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y la Sra.ROMERO FERNANDA 

EVELYN, D.N.I. N°39.324.480. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la Srta. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

Art. 4° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO  N°  0093 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

 

                La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y la Sra. DIAZ FLORENCIA PAMELA, D.N.I. N°40.680.992.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios de la Sra DIAZ 

FLORENCIA PAMELA.,  a los fines de realizar tareas en el Area de Salud.- 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

Art. 1º – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje, y la Sra.DIAZ FLORENCIA 

PAMELA, D.N.I. N°40.680.992 en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 
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Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

 

 Art. 4° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

 

DECRETO   N° 0094 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                        CRUZ DEL EJE, 13 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

 

 

                La necesidad mediante la cual se tramita la aprobación del Contrato de Retribución de Servicios, celebrado entre la Municipalidad de 

Cruz del eje, y la Sra. MORENO GABRIELA ELIZABETH, D.N.I. N°30.032.276.- 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                                   QUE mediante el Contrato de cuya aprobación se trata, la Municipalidad contrata los Servicios de la Sra.MORENO 

GABRIELA ELIZABETH,  a los fines de realizar tareas en el Area de Salud.- 

 

 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones: 

 

EL INTENDENTE A CARGO DE LA MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

 

DECRETA 

 

Art. 1º – APRUEBESE, el Contrato de Retribuciòn de Servicios entre la Municipalidad de Cruz del Eje,y la Sra MORENO GABRIELA 

ELIZABETH, D.N.I. N°30.032.276. en las que se explica claramente: Tareas especiales encomendadas, por horarios de trabajo, remuneración 

convenida y plazo del mismo.- 

 

 

Art. 2º -  El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a Anexo 1 – Erogaciones Corrientes – Inciso 1 – Funcionamiento -  Partida 

Principal III – Servicios – Item 26 -  Otros.- 

 

Art. 3º - El presente Decreto, será refrendado por la Srta. Secretaria de Economía y Finanzas   Cra. Linda Carla Victoria.- 

 

Art. 4° - PROTOCOLICESE, Publìquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO  N° 0095 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                               CRUZ DEL EJE 16 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

 

La necesidad de declarar la emergencia sanitaria en el ejido de la Municipalidad de Cruz del Eje.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

QUE con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como 
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una pandemia.-  

QUE  en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 y dengue en nuestro 

país.- 

QUE a través de la Ley Nacional Nº 27.541 se declaró la emergencia  pública en materia sanitaria para todo el territorio 

de nuestro país.-  

QUE en concordancia con el dictado de la mencionada Ley Nacional se han emitido RESOL-2020-105 del Ministerio de 

Salud de la Nación y Decreto Provincial Nº 190 de fecha 13 de Marzo de 2020.-  

QUE la situación actual resulta necesario la adhesión a la ley nacional Nº 27.541 y resoluciones complementarias y al 

Decreto Provincial Nº 190/2020, y la consecuente adopción de medidas   oportunas, transparentes, consensuadas y basadas  en evidencia 

científica, que se sumen a las ya dictadas por los organismos nacionales y provinciales a fin de mitigar la propagación y el impacto sanitario.-  

QUE la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que se 

constituye en el día de la fecha el Concejo de Emergencia Sanitaria con los representantes de los diferentes sectores con competencia en salud de 

la ciudad de Cruz del Eje a los fines de diseñar el esquema de medidas necesarias para mitigar los efectos de las epidemias de dengue y 

coronavirus COVID-19 en esta ciudad.-  

                           

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE    EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS 

DECRETA: 

Art. 1.  DECLARAR LA EMERGENCIA SANITARIA en el ejido de la Municipalidad de Cruz del Eje y la adhesión a la Ley Nacional 

Nº 27.451, resoluciones complementarias y Decreto Provincial Nº 190/2020.- 

 

Art. 2º.- FACULTAR al Director del área de Salud de la Municipalidad de Cruz del Eje, como autoridad de aplicación, y en el marco de la 

emergencia declarada a dictar un protocolo de acción para ser aplicado en todos los edificios y/o dependencias municipales y a todos los agentes 

dependientes de esta repartición.- 

Art. 3º.- OTORGAR licencias preventivas con goce integro de haberes hasta el día 31 de Marzo de 2020 a los agentes municipales que se 

encuentren comprendidos en los siguiente grupos: 

a) Mayores de 60 años. 

b) Embarazadas en cualquier trimestre. 

c) Grupos de Riego: enfermedades respiratorias crónicas (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar constructiva crónica EPOC, 

enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma); enfermedades 

cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congeniticas; inmuno 

deficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológicas): VIH; pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano 

sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta 6 meses posteriores a la remisión completa y trasplantados de órganos 

sólidos o de precursores hematopoyéticos; obesos mórbidos; diabéticos; personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 

expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses.-  

 

Las presentes indicaciones de licenciamiento son dinámicas y podrán ser modificadas según la variación del contexto epidemiológico, 

pudiendo ser revocadas o prorrogados por un periodo igual de tiempo o los que fueren necesarios.-  

 

Art. 4º.- RESTRINGIR la atención al público en general en todas las dependencias municipales conforme lo establecido en el protocolo 

sanitario municipal.-  
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Art. 5º.- SUSPENDER las habilitaciones a los espectáculos públicos y privados, culturales y recreativos que se lleven a cabo en todo el ámbito 

de la ciudad de Cruz del Eje hasta el día 13 de abril del 2020 prorrogables por un periodo igual.-  

 

Art. 6º.- SUSPENDER las habilitaciones de los comercios comprendidos en todos aquellos rubros que conlleven la concurrencia masiva de 

personas hasta el día 13 de abril de 2020 prorrogables por un periodo igual.-  

 

Art. 7º.- SUSPENDER la realización de espectáculos deportivos y toda práctica deportiva de concurrencia masiva en el ámbito de la ciudad de 

Cruz del Eje hasta el día 13 de abril de 2020 prorrogables por un periodo igual.-   

 

Art. 8º.- SUSPENDER las actividades de los clubes sociales de la ciudad de Cruz del Eje.-   

 

Art. 9º.- PROHIBIR toda práctica religiosa que conlleve la asistencia masiva de personas en iglesias y templos en todo el ámbito de la ciudad 

de Cruz del Eje.-  

  

Art. 10º.- PROHIBIR la confluencia simultanea de grupos numerosos de personas en espacios púbicos de la ciudad de Cruz del Eje.-  

 

Art. 11º.-  INTIMAR a los servicios de transporte urbano de pasajeros de la cuidad de Cruz del Eje y a los prestadores del servicio público de 

auto taxi y remises de esta ciudad a cumplir de manera exhaustiva con los protocolos de medidas sanitarias conforme lo establecen las leyes 

nacionales, resoluciones que en su consecuencia se dicten y el Decreto Nº 190/2020 de la Provincia de Córdoba y toda otra reglamentación 

complementaria a tal efecto.-  

 

Art. 12º.- INSTRUIR a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos  a  ejecutar de manera inmediata, por sí o por terceros tareas de higiene, 

tareas de limpieza y/o desmalezado sobre los inmuebles baldíos que presenten malezas de más de veinte (20) cms. de altura, desechos, y todo 

otro elemento que pudiera significar peligro para la seguridad o salud pública en cuanto a la proliferación del Dengue sin necesidad de 

notificación alguna al propietario, poseedor o tenedor del referido inmueble. El costo por esos trabajos serán a cargo del propietario, poseedor y/o 

tenedor del inmueble, siendo equivalente a 6 (seis) litros de combustible (nafta súper) por cada metro cuadrado que impliquen las tareas. La 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos certificará la realización de los trabajos y remitirá el mismo al área de economía a fin de proceder a su 

cobro, siendo el mismo título suficiente a los fines de su ejecución. La presente obligación es sin perjuicio de las sanciones establecidas 

expresamente en el art. 18º de la Ordenanza Nº 1663/2005.- 

 

Art. 13º.- DIFUNDIR y realizar campañas educativas sobre las medidas preventivas a adoptar por toda la comunidad y las recomendaciones a 

seguir a los efectos de mitigar la propagación de las pandemias de coronavirus y dengue en esta ciudad.- 

 

Art. 14º.- INVITAR a las Instituciones de la ciudad de Cruz del Eje a cumplir con los protocolos correspondientes a cada una.-  

 

Art 15º.- Los gastos que demande la ejecución del presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondientes.-  

 

Art. 16º.- El presente Decreto, será refrendado por los Secretarios de Secretaria de Economía y Finanzas Cra. Linda Victoria; Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos María Belén Cataudella; Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano; Secretario de Desarrollo Social 

Salud y promoción de Empleo Nelson Amadeo Acuña; Secretaria de la Mujer Eva Eulalia Lescano.- 
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Art. 17º.- PROTOCOLICESE, Dese amplia difusión, Cumplido, Archívese.- 

DECRETO Nº 0096 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   CRUZ DEL EJE, 16 de Marzo de 2020 

VISTO: 

              La Ordenanza Nº 2290/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE mediante la cual se DECLARA la EMERGENCIA Económica, Financiera, Administrativa y Social de la 

Municipalidad de Cruz del Eje.- 

                 Que por todo ello, el  Intendente Interino de la Ciudad de Cruz del Eje, en uso de las facultades conferidas por Ley Orgánica 

8102 y que le son propias.- 

DECRETA: 

Art. 1º) PROMULGAR la Ordenanza Nº 2290/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Cruz del Eje, 

mediante la cual se DECLARA la EMERGENCIA Económica, Financiera, Administrativa y Social de la Municipalidad de Cruz del Eje – 

PRORROGASE por el plazo de un (1) año, computado desde el 31 de diciembre de 2019, la vigencia de la Ordenanza Nº  2239/2018.- 

Art. 2º) El presente Decreto será refrendado por el Secretaria de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

Art. 3º) PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido Archívese.- 

 

DECRETO Nº  0097 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   CRUZ DEL EJE, 16 de Marzo de 2020 

VISTO: 

              La Ordenanza Nº 2289/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra Ciudad.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE mediante la cual se Establece el Régimen para Obras  de Pavimentación.- 

 

                 Que por todo ello, el  Intendente Interino de la Ciudad de Cruz del Eje, en uso de las facultades conferidas por Ley Orgánica 

8102 y que le son propias.- 

DECRETA: 

Art. 1º) PROMULGAR la Ordenanza Nº 2289/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Cruz del Eje, 

mediante la cual se Establece el Régimen para Obras  de Pavimentación en todo el ámbito de la Ciudad de Cruz del Eje con participación de los 

vecinos en su ejecución. - 

Art. 2º) Los gastos de demande la ejecución del presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente.-  

Art. 3º) El presente Decreto será refrendado por el Secretaria de Gobierno y Planificación Sr. Esteban Lescano.- 

Art. 4º) PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido Archívese.- 

 

DECRETO  

Nº0098
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CRUZ DEL EJE, 16 de Marzo de 2020 

 
VISTO:  

La necesidad de adecuar la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos vigente, se deberá proceder a modificar la Partida I 
Personal,  V  - Transferencias Y VII Bienes Inventariables para Financiar Erogaciones .- 
 
Y CONSIDERANDO:  

                           Que la presente Compensación de Partidas tiene por finalidad adecuar Partidas Presupuestarias para no entorpecer el normal 
desenvolvimiento de la Administración  Pública Municipal.-   
 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º).- MODIFICANSE Ítems de la Partidas I Personal,  V  - Transferencias Y VII Bienes Inventariables  para  Financiar  Erogaciones, del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculos de Recursos vigente de acuerdo al siguiente detalle:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

    PRESUP.VIGENTE            INCREMENTO       PRESUP.RECTIF. 

1-3-5-1-4 otros  $                     1000,000.00   $                    8600,000.00     $             9600,000.00  

2-1-7-3 Medios de Transporte  $                        550,000.00   $                    1500,000.00     $             2050,000.00  

1-1-1-2-7-1 Deudas Varias Pers.Temporario  $                     7000,000.00   $                    1500,000.00     $             8500,000.00  

1-1-1-1-7-1 Deudas varias Aut. Superiores y Per.Permanente  $                   23000,000.00   $                    6000,000.00     $          29000,000.00  

1-1-1-2-3-1 Sueldo Anual Complentario Pers Temp  $                     7840,000.00     $               1500,000.00   $             6340,000.00  

1-1-1-1-3-1 Sueldo Anual Complentario Pers Perm.  $                   30000,000.00     $               6000,000.00   $          24000,000.00  

2-1-7-13 Credito Adicional p/refuerzo de partidas  $                     2500,000.00     $               1500,000.00   $             1000,000.00  

1-3-5-3 Credito Adicional p/refuerzo de partidas  $                     3000,000.00     $               1500,000.00   $             1500,000.00  

1-3-5-4 Deudas p/Trans.Erogacion Ejercios Anteriore  $                     6000,000.00     $               2300,000.00   $             3700,000.00  
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1-3-5-1-11 Fiesta Nacional Del Olivo  $                   16000,000.00     $               3500,000.00   $          12500,000.00  

1-3-5-2-6-1 Promocion Cultura Deportiva Turistica etc  $                     1300,000.00     $                  500,000.00   $               800,000.00  

1-3-6-5 Deudas Por Transf.Erog.Ctes.Ejerc.Ant.  $                        500,000.00     $                  400,000.00   $               100,000.00  

1-3-5-2-7-3 Otros  $                        600,000.00     $                  400,000.00   $               200,000.00  

     $           99290,000.00   $          17600,000.00   $      17600,000.00   $    99290,000.00  

 
 
Art. 2º).-Con la presente Compensación de Partidas, que lleva el Nº 01, el  Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos no se altera, siguiendo en la 
suma de Pesos MIL CIENTO VEITE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA  Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO C/00 CTAVOS.($ 
1.120.257.744,00).- 
 
Art. 3º).- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Finanzas, Cr.  Victoria Linda Carla.- 
 
 
Art. 4º).-    PROTOCOLICESE,   Comuníquese, Publíquese y ARCHIVESE. .- 
 
 
 
DECRETO N º 0099 
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  CRUZ DEL EJE 17 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

 

La actual situación de emergencia sanitaria establecida en nuestro país derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud en cuanto a la expansión del COVID-19,  y la propagación de los casos de Dengue en la ciudad de Cruz del Eje.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

 

QUE conforme la evidencia científica la restricción de circulación de personas resulta una medida indispensable para 

detener la evolución de la pandemia de COVID-19.-  

QUE en consonancia con dicha base científica es que el Estado Nacional como las Provincias y en particular el municipio 

de Cruz del Eje, han adoptado una serie de medidas tendientes a limitar la movilización de personas, para aminorar la evolución de la pandemia 

referida.- 

QUE, de esta manera, y en cumplimiento de las medidas de cuarentena tomadas por los diferentes estratos de gobierno 

nacional y provincial, es que el Estado Municipal procura una drástica disminución en las actividades de las oficinas de esta repartición, 

exceptuando las áreas críticas y esenciales que requieren de guardias mínimas que aseguren las prestaciones básicas e indispensables tales como 

la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Promoción de Empleo (Dirección de Salud), Secretaría de Gobierno y Planificación (Seguridad 

Ciudadana, Registro Civil, Inspectores de Tránsito, Espectáculos Públicos, Cementerio); Secretaría de Obras y Servicios Públicos (guardias 

mínimas) y Secretaría de Economía y Finanzas (guardias mínimas).-  

 

                                  QUE por dichas razones este Municipio ha dispuesto adherir y determinar el receso de la administración pública municipal 

a partir de las catorce horas (14:00hs.) del día 17 de marzo y hasta el día 31 de marzo próximo.- 

 

                   QUE, con relación a los plazos administrativos, para un orden armónico con las disposiciones procedimentales vigentes, 

los mismos quedan suspendidos a partir de la cero hora del día martes 17 de marzo del corriente.-  

 

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

DECRETA: 

Art. 1. ADHERIR al Decreto Provincial Nº 195 de fecha 16 de marzo de 2020 y en concordancia DISPONER el receso administrativo de todas 

las oficinas de la Municipalidad de Cruz del Eje, durante el lapso comprendido entre las catorce horas (14:00 hs.) del día 17 de marzo y hasta el 

día 31 de marzo próximo incluido, plazo que podrá ser prorrogado por un periodo igual cuando el DEM lo disponga y las circunstancias así lo 

ameriten.-  

DISPONER que las oficinas de la administración municipal afectadas por el presente permanecerán cerradas y sin atención al público durante el 

periodo citado, con las excepción previstas en el presente Decreto.-  

Art. 2º.- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar al personal municipal a cumplir con la jornada laboral durante la 

vigencia del plazo establecido en el artículo cuando razones de oportunidad y conveniencia así lo requieran.-  
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Art. 3º.- DECLARAR inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 17 y hasta el día 31 ambos del mes 

de marzo del año 2020.-  

Art. 4º.- EXCLUIR de lo dispuesto en el artículo primero a las áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Promoción de Empleo 

(Dirección de Salud), Secretaría de Gobierno y Planificación (Seguridad Ciudadana, Registro Civil, Inspectores de Tránsito, Espectáculos 

Públicos, Cementerio); Secretaría de Obras y Servicios Públicos (guardias mínimas) y Secretaría de Economía y Finanzas (guardias mínimas) las 

que funcionarán de manera restringida y conforme lo dispuesto por los titulares de cada área.- 

Art. 5º.- FACULTAR al DEM a dictar las normas de ejecución, interpretación y/o excepción que resulten necesarias para la aplicación de lo 

dispuesto en el presente Decreto.  

Art 6º.- Los gastos que demande la ejecución del presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondientes.-  

Art. 7º.- El presente Decreto, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación Esteban Lescano.-  

 Art. 8º.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

 

DECRETO Nº 0100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         CRUZ DEL EJE 19 de Marzo del 2020 

 

 

VISTO:  

 

                El estado de emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, provincial y municipal, sumado a la inminencia de un feriado nacional 

que conllevará la movilización masiva de turistas.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

                      QUE la ciudad de Cruz del Eje, cabecera de departamento, recibe circulación de personas tanto de localidades vecinas 

como de toda la región.-  

                      QUE en consonancia con las medidas tomadas precedentemente por este Municipio, y atendiendo y priorizando el bien 

jurídico de preponderancia como es la vida y la salud en general de toda la población, es que este DEM se ve obligado a extremar las 

medidas de restricción de circulación de personas a los efectos de profundizar la tarea preventiva y evitar una mayor propagación de 

casos de COVID- 19.-  

 

                           

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

DECRETA: 

Art. 1.  RESTRINGIR por razones de necesidad y urgencia el ingreso a la Ciudad de Cruz del Eje a toda persona que no tenga real residencia 

en esta jurisdicción, procediendo a realizar controles desde la Dirección de Tránsito Municipal y los que sean acordados con las fuerzas de 

seguridad. Quedan exceptuados de la presente medida el personal de las Fuerzas Públicas, profesionales de la salud, Transporte de mercaderías 

esenciales, combustible, aprovisionamientos básicos, correos, como asimismo agentes de los estados Municipales, Provinciales y Nacionales que 

se encontraren en cumplimiento de funciones, de la misma manera que agentes sanitarios y servicios de emergencia. Para cualquier Excepción no 

contemplada en el presente decreto se deberá solicitar la correspondiente autorización a la autoridad de aplicación.-  

Art. 2º.- DISPONER por razones de necesidad y urgencia el cierre desde las  16hs. del día 19 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo del 
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mismo año inclusive, de los lugares y espacios cerrados de concurrencia y permanencia de personas para todas las actividades que se desarrollen 

en: centros culturales públicos y privados, clubes, canchas de futbol, gimnasios, y otros de similares características, asimismo la medida se 

dispone para confiterías, bares, restaurantes, pub, boliches, heladerías, kioscos, servicios de comida, centros de estética, locales comerciales 

cualquiera sea su habilitación y afines.-  

Art. 3º.- ADHERIR por las mismas razones a lo dispuesto por la Resolución Nº 131/2020 del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y n 

consecuencia dispóngase que todo servicio de alojamiento temporario incluido camping deben mantenerse cerrados por el plazo estipulado en el 

artículo 1 de este decreto. Igual medida rige para aquellos establecimientos de alojamiento temporario no contemplados en los marcos legales.- 

Art. 4º.- RESTRINGIR la concurrencia, circulación, actividades deportivas y de esparcimiento tales como consumo de mate, bebidas y comida 

de manera grupal en plazas y paseos públicos.-  

 Art. 5º.- AUTORIZAR, con carácter de excepción, a brindar el servicio de elaboración y venta de comida y/o bebida para llevar y el servicio 

de envío a domicilio vía telefónica o web sin necesidad de anexar el rubro a la habilitación comercial por el plazo estipulado en el artículo 1 de 

este Decreto.-  

Art. 6º.-  EXCLUIR de lo establecido por el articulo 1 a los supermercados, almacenes- despensas, carnicerías, verdulerías, avícolas, 

panaderías, venta de productos de limpieza, dietéticas, herboristerías, locales de venta de insumos saludables, kioscos, farmacias, los que podrán 

permanecer abiertos tomando todos los recaudos para evitar la conglomeración de personas dentro de sus bocas de expendio limitando el ingreso 

masivo de clientes al veinticinco por ciento (25%) de su capacidad, conforme lo que disponga cada habilitación comercial,  debiendo asegurar en 

la fila de espera una separación de dos metros entre personas, higienizar al mínimo cada una hora todo elemento que tenga contacto con el 

público como barandas, manijas de carros, entre otros. Deberán asimismo tener a disposición para uso del publico alcohol en gel y proveer a su 

personal de guantes de látex y barbijos, extremando todas y cada una de las medidas de prevención e higiene.-  

De igual manera se faculta a la Dirección de Comercio e Industria de  esta Municipalidad a que, como autoridad de aplicación, acuerde en casos 

particulares de cada comercio condiciones de ingreso y circulación de público en general.  

 

Art. 7º.- DISPONER el cierre de todo comercio incluidos los enumerados en el artículo 6 del presente, desde las 00 hs. hasta las 7:00 hs., 

exceptuando aquellas farmacias que se encuentren cumpliendo con el listado de turnos.-  

Art 8º.- DISPONER durante un igual periodo que el previsto en el artículo 1º que la atención en Bancos y usos de Pagos Rápidos se realice 

extremando las medidas de bioseguridad del personal, limitando la cantidad de personas en un porcentaje del 20% de su capacidad real, 

garantizar y hacer cumplir la distancia de 2 metros entre personas que se encuentren en la fila de espera, garantizar el uso de alcohol en gel para 

las personas que ingresen en dichas reparticiones y para su personal.- 

Art. 9º.- REFORZAR las medidas de higiene y seguridad en el transporte público de pasajeros de esta ciudad, con agua y jabón y solución 

clorada al 6%, limpieza que se deberá realizar al menos cuatro veces al día en cada móvil y garantizar una ventilación adecuada.-  

Art. 10º.- DISPONER la clausura inmediata a todos aquellos comercios que no cumplan con las medidas del presente Decreto, imponiendo 

multas pecuniarias establecidas en la ordenanza impositiva y tarifaria de este municipio para los infractores. Las sanciones aplicadas serán 

materializadas con el auxilio de la fuerza pública.-   

Art. 11º.- DISPONER como autoridades de aplicación de las presentes medidas a la Dirección de Comercio e Industria de este Municipio y la 

Dirección de Tránsito Municipal.-  

Art.12.- Refrenda el presente Decreto el Secretario de Gobierno y Planificación, Esteban Lescano.-  

Art. 13º.-  PROTOCOLICESE, Comuníquese, Notifíquese a todo interesado, y dese amplia difusión.-  

 

DECRETO Nº 0101 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   CRUZ DEL EJE, 25 de Marzo de 2020 
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VISTO: 

              El estado de situación actual en relación de emergencia sanitaria y las disposiciones adoptadas anteriormente en los Decretos Nº 

0096/2020, Decreto Nº0100/2020 y Decreto Nº 0101/2020 y demás normativas nacionales y provinciales dictadas.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE se ha constatado la propagación de casos del coronavirus (COVID-19) en numerosos países, llegando a nuestra 

provincia. .- 

QUE el fenómeno mundial de la pandemia representa un hecho de marcado dinamismo, imponiendo la necesidad de 

adoptar gran cantidad de medidas en el marco de crisis y emergencia.- 

QUE en este contexto resulta necesario ampliar las fuentes de financiamiento tendientes a incrementar los fondos 

disponibles para destinar a medidas paliativas de los efectos producidos por la pandemia de Coronavirus.- 

QUE el DEM adopta la presente medida a los fines de cubrir las necesidades de aquellas personas que se encuentran en 

una situación laboral informal y se ven afectadas directamente por la medida de aislamiento social que resulta necesaria para combatir esta 

pandemia.- 

QUE en base a ello, y según el acuerdo de secretarios firmado en el día de la fecha 25/03/2020, como medida conducente 

y necesaria para superar la crisis, se dispone una reducción del treinta por ciento (30%) del monto en los haberes del Sr. Intendente Municipal 

como así también los Secretarios y Subsecretarios del Municipio.- 

 

ATENTO A ELLO,  lo dispuesto por el art. 186 Inc. 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE 

 

 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º) DISPONER una reducción del treinta por ciento (30%) sobre el básico de los haberes del Intendente Municipal como así también de los 

Secretarios y Subsecretarios a partir del 01 de Marzo del corriente año hasta que dure la emergencia Sanitaria Nacional.- 

Art. 2º) INSTRÚYASE a la Secretaria de Economía y Finanzas a incorporar a la partida presupuestaria correspondiente a la Secretaria de 

Desarrollo Social, Salud y Promoción de Empleo, el monto total que resulte de la reducción de haberes dispuesta en el artículo 1 del presente.- 

Art. 3º)  INSTRÚYASE a la Secretaria de Desarrollo Social, Salud y Promoción de Empleo a disponer los fondos a los efectos de cubrir las 

necesidades de aquellas personas que se encuentren en informalidad laborar.- 

Art. 4º) INVITESE al Honorable Concejo Deliberante como así también al Tribunal de Cuentas a adoptar las presentes medidas. 

 

Art. 5º) Los gastos que demande la ejecución del presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente.- 

Art. 6º) El presente Decreto será refrendado por Secretaria de Economía y Finanzas Cra.  Victoria Linda Carla.- 

 

Art. 7º) PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido Archívese.- 

 

DECRETO Nº  0102 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                               CRUZ DEL EJE, 30 de Marzo de 2020 
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VISTO: 

 

 

                     La actual situación de emergencia sanitaria establecida en nuestro país derivada de la pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud en cuanto a la expansión del COVID-19, y la propagación de los casos de Dengue en la Ciudad de Cruz del Eje.- 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

 

                              QUE conforme la evidencia científica la restricción de circulación de personas resulta una medida indispensable para detener 

la evolución de la pandemia de COVID-19.-                            

                              QUE en consonancia con dicha base científica es que el Estado Nacional como las Provincias y en particular el municipio de 

Cruz del Eje, han adoptado una serie de medidas tendientes a limitar la movilización  de personas, para aminorar la evolución de la pandemia 

referida.- 

 

                              QUE de esta manera, y en cumplimiento de las medidas de cuarentena tomada por los diferentes estratos de gobierno nacional 

y provincial, es que el Estado Municipal procura una drástica disminución en las actividades de las oficinas de esta repartición, exceptuando las 

áreas criticas y esenciales que requieren  de guardias mínimas que aseguren las prestaciones básicas e indispensables tales como la Secretaria de 

Desarrollo Social, Salud y Promoción del Empleo (Dirección de Salud), Secretaría de Gobierno y Planificación (Seguridad Ciudadana, Registro 

Civil, Inspectores de Transito, Espectáculos Públicos, Cementerio); Secretaría de Obras y Servicios Públicos ( guardias  mínimas).- 

                               QUE por dichas razones este Municipio ha dispuesto adherir y determinar el receso de la administración pública municipal 

dándole continuidad a las medidas tomadas mediante Decreto Municipal  Nº 0100 de fecha 17 de marzo de 2020.-  

                        

 

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ DEL EJE, Dn, Claudio Sebastián Farías 

 

 

 

 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1- ADHERIR a las medidas dispuestas por la presidencia de la Nación en cuanto al  aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta el día 

12 de abril próximo incluido.- 

 

Art. 2- PRORROGUESE las medidas dispuestas por el Decreto Municipal Nº 0100 de fecha 17 de Marzo de 2020, hasta el día 12 de abril 

próximo incluido.-                                                 

 

Art. 3- Los gastos que demande la ejecución del presente Decreto serán imputadas a la partida presupuestaria correspondientes.- 

 

Art. 4- El Presente Decreto será refrendado por el  Secretario de Gobierno y Planificación Sr Esteban Lescano.- 

 

Art. 5- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido Archívese.- 

 

DECRETO  Nº 0103 
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RESOLUCIONES 
 

                                                                                                                                                                                                   

                              CRUZ DEL EJE, 03 de Marzo de 2020 

 

VISTO:  

 

             Mediante el cual se tramita la renovación de los Convenios Tipo B (Becas), que se desempeñaran en el ámbito de las distintas Secretarias 

de esta Municipalidad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE mediante el convenio de cuya aprobación se tiende a paliar emergencias sociales y ocupacionales, en tareas propias de 

las distintas Secretarias de este Municipio. 

 

ATENTO A ELLO,  y en disposiciones vigentes; 

 

EL INTENDENTE  A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE 

 Lic. FEDERICO ARIEL FERNANDEZ 

 

RESUELVE 

 

Art. 1.  RENUEVESE los Convenios celebrados entre la MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE y el personal que se detalla a continuación 

de la presente Resolución: EGUÍA ESTEBAN GABRIEL DNI Nº 39.475.538, GONZALEZ JORGE DARÍO DNI Nº38.022.485, 

MONSERRAT JOSÉ ANDRÉS DNI Nº35.259.866, PERALTA ARTURO JOSÉ DNI Nº28.809.537, ROMERO LEONEL JONATHAN DNI 

Nº43.229.193, SALGUERO RENÉ HORACIO DNI Nº32.802.989, NIETO GERARDO EMANUEL DNI Nº 33.047.067, SANTILLAN 

YAMIL  EDUARDO DNI Nº 37.193.316 MALDONADO RUBEN ANTONIO DNI Nº 38.885.094, FERREYRA FACUNDO NAHUEL DNI 

Nº 42.696.944.-  

Art. 2º DISPONGASE  que la prorroga anteriormente dispuesta comprende el periodo de tiempo que se extiende desde el 01 de Marzo del 2020 

al 31 de Marzo del  2020, fecha en la que los convenios culminarán de pleno derecho, sin necesidad de notificación o aviso previo.- 

Art. 3º  El gasto que demande la presente Resolución, será imputado a Anexo I – Erogaciones Corrientes – Inciso 3 – Transferencias – Partida 

Principal V – Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes – Item 2 al Sector Privado – Sub-Item 6, Subvenciones y Subsidios – Partida 

VII – Becas de Capacitación.- 

Art. 4º.- La presente Resolución, será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Planificación, Sr. LESCANO ESTEBAN.- 

Art. 5º.- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.- 

 

RESOLUCION  Nº 0005 
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ORDENANZAS 
 

 

O R D E N A N Z A   Nº   2 2 8 8 / 2 0 2 0 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, SANCIONA  CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Art. 1º).-  RATIFICASE el Convenio de Adhesión firmado por el Sr. Intendente de la Municipalidad de CRUZ DEL EJE, Sr. CLAUDIO 

SEBASTIÁN FARÍAS, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada en este acto por la Sra. Ministra de 

Coordinación, Cdra. SILVINA RIVERO y la SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

representada por el Ab. FRANCO HERNAN MOGETTA, con fecha 07 de Febrero de 2020.- 

 

Art 2º).- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal, entréguese copia certificada a la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, Cumplido, Archívese.- 

 

DADA  EN  LA SALA  DE  SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, A LOS 

CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 

 

ORDENANZA Nº 2288 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O R D E N A N Z A   Nº   2 2 8 9 / 2 0 2 0 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, SANCIONA  CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º).-  ESTABLECESE UN REGIMEN PARA OBRAS DE PAVIMENTACION en todo el ámbito de la Ciudad de Cruz del Eje con 

participación de los vecinos en su ejecución.- 

 

Artículo 2º).- DECLARESE DE UTILIDAD PÚBLICA Y PAGO OBLIGATORIO a cargo total de los vecinos frentistas beneficiarios, la 

ejecución de los trabajos correspondientes a Obras de Pavimentación que se adecuen a lo establecido en la presente 

Ordenanza.- 

 

Artículo 3º).- La Municipalidad de Cruz del Eje podrá autorizar la confección de proyectos y ejecución de las Obras en la vía pública en forma 

total o parcial de: a) Cordones cunetas.- b) Pavimento de concreto asfáltico.- c) Pavimento de Hormigón.- d) Obras de arte 

tales como badenes y alcantarillas.-  

 

Artículo 4º).- FORMAS DE GESTION DE LAS OBRAS: a) Por ADMINISTRACION MUNICIPAL (Sistema de Ahorro Previo, 

Licitación o Concurso Público). En este caso el Municipio podrá celebrar contrataciones con particulares tanto de mano de 

obra como de materiales de construcción, siempre que en las mismas se establezca el cumplimiento de: Leyes laborales, 

Impositivas y de Responsabilidad por parte del contratista. En este caso será la Municipalidad de Cruz del Eje la que emita 

los certificados de obra y cobrará la misma a los frentistas afectados.- b) Por ADMINISTRACION DE LOS VECINOS 
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FRENTISTAS (Por cuenta propia o Contratación de Terceros). En este caso la Empresa Contratista firmará un Contrato con 

cada frentista y se encargará de gestionar el cobro de la mencionada obra.- En el caso del inciso b) la Comisión de 

Adjudicación creada al efecto deberá realizar un Concurso de Precios en sobre cerrado y con apertura en un acto que será 

fiscalizado por la misma Comisión.-  

 

Artículo 5º).- POR ADMINISTRACION DE LOS VECINOS FRENTISTAS: Las Obras definidas en el Artículo 3º serán solicitadas por los 

vecinos frentistas e instrumentadas y ejecutadas por una Comisión de Adjudicación que haya sido previamente autorizada por 

la Municipalidad de Cruz del Eje.-  

 

Artículo 6º).- La Comisión de Adjudicación estará integrada por un representante técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, un 

representante miembro de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, un representante de los vecinos frentistas 

a la obra y un representante del Centro Vecinal en el cual se efectúe la misma. Este último podrá ser reemplazado por un 

vecino frentista a la obra, en caso que el Centro Vecinal no aporte dicho representante. Los miembros no podrán cobrar suma 

alguna en ningún concepto por las tareas realizadas al frente de la Comisión.-  

 

Artículo 7º).- La Comisión de Adjudicación deberá cumplimentar los siguientes requisitos: a) Comunicación a los afectados por la Obra de la 

intención de ejecución de la misma y de los costos estimativos para cada frentista. Con la asistencia del Centro Vecinal y del 

Municipio, previamente a la adjudicación se deberá difundir ampliamente los montos de obra que les corresponderá abonar a 

cada vecino frentista, al igual que la forma de pago, financiación e intereses previstos para la misma, mediante notificación 

individual a cada uno de ellos. b) Previamente al comienzo de la ejecución de la obra la Comisión de Adjudicación deberá 

acompañar al DEM de la Municipalidad Cruz del Eje de copia certificada de los contratos suscriptos entre los frentistas y la 

empresa contratista.- 

 

Artículo 8º).- Las funciones y obligaciones de la Comisión de Adjudicación serán las siguientes: a) Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos la factibilidad para la ejecución de la obra y la realización del Proyecto, confección de planos, Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y el de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Presupuesto, Modelo de Contrato a firmar entre 

los vecinos frentistas y la empresa contratista, Prorrateo de la Obra y cálculo de montos correspondientes a cada frentista e 

inspección técnica en el momento de la ejecución de los trabajos.- b) El Proyecto de Obra podrá ser realizada por la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos a través de profesionales propios o de terceros contratados al efecto. También 

podrán ser ejecutados por privados a riesgo propio y por quienes tengan intención de participar de las contrataciones que la 

Comisión de Adjudicación realice. c) Llamado a concurso de oferentes para la ejecución de las obras de cordón cuneta y/o 

pavimentación y/o construcción de obras de arte (badenes, alcantarillas, desagües, etc.), análisis de las propuestas y 

adjudicación de la obra al contratista privado. La convocatoria a Concurso de Precios deberá publicarse en los medios de 

prensa locales durante tres (3) días hábiles y consecutivos como mínimo. La Comisión de Adjudicación analizará las 

propuestas siempre que existan 2 (dos) proponentes como mínimo, caso contrario deberá convocar a un nuevo Concurso de 

Precios. d) Seleccionar al contratista y adjudicarle la ejecución de la obra. Se deberá dar prioridad en la adjudicación a 

empresas y contratistas locales ante similar propuesta económica y de recursos disponibles. e) Conformar los Certificados de 

Obras que serán emitidos por el Municipio, de acuerdo a los Cómputos Métricos elaborados por la Inspección de la Obra.- f) 

Representar a los vecinos frentistas ante el Municipio y ante quien ejecute los trabajos en todo lo concerniente a la Obra que 

se realice.- g) Realizar un seguimiento de la firma de los contratos privados entre la empresa contratista ejecutora de la obra y 

cada vecino frentista a la misma.- 
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Artículo 9º).- La Municipalidad a través de sus Áreas específicas elaborará toda la documentación solicitada y la entregará a la Comisión de 

Adjudicación a fin de proseguir esta última con la gestión de la obra proyectada.- 

 

 Artículo 10º).- Las Obras regidas por la presente Ordenanza no podrán superar en cada pedido vecinal los mil (1.000 mts.) metros lineales de 

cordones cunetas y/o pavimento por obra terminada dentro de la jurisdicción del Centro Vecinal en cuestión, tomando en 

consideración como unidad métrica para su determinación la totalidad de la calzada.-  

 

Artículo 11º).- El costo de la Obra será prorrateado entre las propiedades beneficiadas de la siguiente manera: a) Cuando no se trate de la 

construcción de bocacalles, dicho prorrateo se realizará en forma proporcional a los metros de frente de cada propiedad.- b) 

Cuando se trate de bocacalles y/o de obras de arte, necesarias y/o complementarias, el costo será absorbido por los 

propietarios frentistas de las calles que soliciten la ejecución de la obra en la forma proporcional que les corresponda a cada 

uno de acuerdo a los metros de frente que posean sobre dicha arteria.-  

 

Artículo 12º).- No podrá iniciarse la Obra ni su cobro sin previa autorización por parte de la Municipalidad de Cruz del Eje a través de su 

Departamento Ejecutivo.- 

 

Artículo 13º).- La Dirección y la Inspección Técnica de los trabajos serán ejecutadas por un profesional habilitado que designará la 

Municipalidad de Cruz del Eje, a cargo de ésta y cuya labor dependerá de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 

debiendo realizar el control de la correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo a la documentación elaborada por 

la Municipalidad. Tendrá además a su cargo la confección de los cómputos métricos para la emisión de los correspondientes 

Certificados. Dicho profesional podrá ser de la planta de empleados municipales o un tercero contratado a tal efecto, 

dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos y la demanda de proyectos que exista.- 

 

Artículo 14º).- La Certificación de la Obra se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: a) La inspección confeccionará el Cómputo 

Métrico de la Obra ejecutada, que deberá ser conformada por el Director Técnico de la Obra y elevado para su aprobación al 

Municipio.- b) La Municipalidad de  Cruz del Eje confeccionará el Certificado de Obra en base al Cómputo Métrico. Dicho 

Certificado será conformado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y entregado al contratista en un plazo no mayor 

a diez (10) días.- c) El contratista iniciará las gestiones de cobro ante cada uno de los frentistas afectados por la obra y de 

acuerdo a los términos del Contrato firmado entre las partes. En caso de que la obra se haya ejecutado por Administración 

Municipal será el propio Municipio que emita los cedulones para el cobro de la obra.  

 

Artículo 15º).- Responsabilidad con Terceros: El contratista será responsable de las consecuencias por el incumplimiento de las 

reglamentaciones municipales vigentes y de las Leyes Provinciales y Nacionales que correspondan, como así también por los 

daños y perjuicios a terceros que pudieran derivarse de la ejecución de las obras o los emergentes de la misma, no asumiendo 

la Municipalidad de Cruz del Eje, responsabilidad alguna al respecto.-  

 

Artículo 16º).- El Constructor y/o Empresa Contratista deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Municipio de Cruz del Eje, 

además de cumplimentar las normativas provinciales y nacionales vigentes, Leyes Laborales, Seguros Obreros, etc., respecto 

del personal a su cargo y/o Subcontratista a su servicio. Los contratistas privados deberán incluir como mínimo en el plantel 

laboral que ejecute la obra un 60 % (sesenta por ciento) de mano de obra local con domicilio comprobable en nuestra Ciudad. 
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Cualquier disposición en contrario y por debajo del porcentaje detallado anteriormente deberá estar previamente 

fundamentada y autorizada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-  

 

Artículo 17º).- El régimen económico de la Obra se regirá exclusivamente por las estipulaciones del Contrato que se celebre entre las partes, en 

el que se establecerá el monto de la Obra, su forma de pago, sus variaciones de costo (si las hubiere), garantías, intereses de 

financiación y por morosidad, etc. debiendo aclarar en el mencionado Contrato que el pago de la Obra estará a cargo de los 

vecinos frentistas afectados exclusivamente excluyéndose todo aporte económico de la Municipalidad de Cruz del Eje, salvo 

lo que corresponda como frentista afectado. En este caso el cobro de la contribución del frente comprometido será efectuado 

directamente por el mencionado contratista a los propietarios afectados, mediante los respectivos Certificados de 

Contribución. La Empresa Contratista presentará previamente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de esta 

Municipalidad los certificados con los importes correspondientes a cada propietario frentista para su aprobación. Los 

certificados de contribución de obra se confeccionarán por cuadruplicado. El duplicado contendrá un talón que servirá de 

notificación al frentista. En estos certificados deberán constar los importes de contado y en cuotas.- 

 

Artículo 18º).- Ante cualquier duda que se presente respecto al encuadramiento y aplicación de los Artículos de esta Ordenanza en relación a la 

Obra, será la Municipalidad de Cruz del Eje a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos quien resolverá la 

cuestión.- 

 

Artículo 19º).- El plazo de garantía de la Obra será de un (1) año a partir de la Recepción Provisional.- 

 

Artículo 20º).- La Recepción de la Obra se realizará de la siguiente forma: a) Recepción Provisional: terminado los trabajos de acuerdo al 

Proyecto, Pliegos, Disposiciones de la Inspección e Instrumentos Legales correspondientes y aprobada la documentación 

conforme a la Obra y habilitada la misma, la Comisión de Adjudicación procederá a efectuar la Recepción Provisional de la 

Obra, transfiriéndose la misma al Municipio.- b) Recepción Definitiva: transcurrido el Plazo de Garantía establecido en la 

presente Ordenanza, sin que se hayan puesto de manifiesto deficiencias de Obras derivadas de la mala ejecución de los 

trabajos o mala calidad de los materiales empleados, se procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las Obras, 

transfiriéndose las mismas al Municipio.-  

 

Artículo 21º).- Para el caso de ejecución por Administración Municipal los vecinos afectados que no abonen en tiempo y en forma de 

conformidad a la modalidad de pago que hubieran adoptado, sufrirán un recargo en los montos correspondientes equivalentes 

a la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de Córdoba y para el caso que transcurrieran treinta (30) días desde el 

vencimiento de la obligación se considerará la misma de plazo vencido para el caso que se hubiere optado por un plan de 

cuotas, facultándose a la Municipalidad de Cruz del Eje, a accionar por vía ejecutiva en contra del vecino moroso.- 

 

Artículo 22º).- EJECUCION DE LOS VECINOS POR CUENTA PROPIA: En el caso que los vecinos frentistas decidan la ejecución de la 

obra por cuenta propia cada frentista deberá realizar el aporte individual de mano de obra y materiales de construcción que 

indique el Municipio, o su equivalente en dinero. En este caso el Municipio deberá asesorar técnicamente a los mismos, 

realizando además la nivelación de la calzada y el aporte de material de relleno que sea necesario. En caso que uno o más 

vecinos no firmen la aceptación los demás frentistas podrán prorratear el costo de obra de dichos frentes entre los restantes. 

En este caso y una vez finalizada la obra, el Municipio será el encargado de cobrar el costo de la misma a los vecinos 

frentistas que oportunamente no hayan firmado la aceptación. Asimismo otorgará un crédito fiscal a cada uno de los restantes 
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frentistas que hayan aportado la parte proporcional. El monto del crédito fiscal será igual a lo aportado por dicho frentista 

como prorrateo de los lotes que no abonaron la obra. Corresponderá a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos controlar 

antes de la iniciación de la obra, que esté disponible el total de los materiales necesarios y la mano de obra comprometida 

para la ejecución de la misma. 

 

Artículo 23º).- ADMINISTRACION MUNICIPAL: El Municipio podrá decidir por su cuenta la ejecución de obras de cordón-cuneta y/o 

pavimentación en distintas calles de la Ciudad, debiendo en cada caso aprobar el instrumento legal correspondiente, que 

deberá prever: a) Aprobación del llamado a Concurso de Precios para su ejecución o contratación directa de acuerdo a los 

montos de la obra. b) Aprobación del proyecto técnico y demás documentación requerida. c) Declarar la obra de Utilidad 

Pública y Pago Obligatorio a cargo total de los vecinos frentistas. d) Fijar el Presupuesto Oficial de la obra.- 

 

Artículo 24º).- SISTEMA DE AHORRO PREVIO: Se establece por la presente un régimen de Sistema de Ahorro Previo y Pago por 

Adelantado para la ejecución de obras de cordón cuneta, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar las obras 

una vez que el pago de cuotas por parte de los frentistas así lo permita. Asimismo y cuando las condiciones financieras del 

Municipio lo posibilite, el Departamento Ejecutivo podrá dar inicio a las Obras en forma previa al envío de los cedulones 

municipales de cobro de la misma.-  

 

Artículo 25º).- La Secretaría de Economía abrirá Cuentas Especiales de Ahorro en el Banco Provincia de Córdoba correspondientes a cada calle, 

donde se depositarán los pagos de contado o en cuotas del sistema descripto en el artículo anterior.- 

 

Artículo 26º).- El régimen de pago a aplicar será de la siguiente forma: a) al contado.- b) en tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.- c) 

en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.- d) en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.- e) en 

dieciocho (18) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.- f) en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales consecutivas.- g) 

el Departamento Ejecutivo quedará facultado a ampliar los planes de financiación de las obras ejecutadas en casos especiales 

y cuando las condiciones económicas del vecino frentista así lo requiera, previo informe socio-económico favorable.- Para el 

caso que un frentista adopte alguno de estos planes de pago en Cuotas, los mismos serán afectados con un interés máximo del 

dieciocho por ciento anual (18%) sobre saldos a partir de finalizada la obra.- 

 

Artículo 27º).- Toda obra necesaria y/o complementaria como ser bocacalles, badenes, canalizaciones u otra obra de arte, se prorrateará su costo 

entre los frentistas afectados quienes deberán abonar la parte proporcional que les correspondan.-  

 

Artículo 28º).- El Departamento Ejecutivo quedará facultado por la presente Ordenanza, para emitir el acto administrativo que corresponda y 

que dispondrá lo siguiente: a) La factibilidad y aprobación para la ejecución de las Obras.- b) La aprobación de la 

documentación a que se hace referencia en el inciso a) del Artículo 8º de la presente Ordenanza.- c) La declaración de 

Utilidad Pública y Pago Obligatorio.- d) Para el caso de ejecución por administración de los vecinos, la autorización a la 

Comisión de Adjudicación para llamar a Concurso de Precios, adjudicar, contratar y/o ejecutar la Obra de que se trate bajo el 

régimen de la presente Ordenanza.- e) Fijar el precio por metro cuadrado de cordón cuneta y/o pavimento, la forma de pago, 

intereses de financiación y moratorios. f) A los efectos del cobro a los frentistas beneficiarios, se autorizará en el caso en que 

la Obra se realice por Administración Municipal o Contrato con Empresa Privada, un porcentaje adicional no superior al diez 

por ciento (10%) del monto de la Obra, en concepto de Fondos de Reserva, para atender entre otros los siguientes riesgos: 

morosidad, incobrabilidad e imprevistos de obras.-  
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Artículo 29º).- Las solicitudes por parte de los vecinos frentistas de ejecución de obras de cordón cuneta y/o pavimento deberán ser dirigidas a la 

Municipalidad de Cruz del Eje y contener como mínimo los siguientes datos: - Nota de solicitud con aclaración del tipo de 

obra requerida y los tramos de calles donde se requiere su ejecución. En la misma los vecinos deberán designar un 

representante titular y uno suplente a fin que los mismos integren en esa calidad la Comisión de Adjudicación que se 

designará a tal efecto y prosigan con las gestiones que correspondan, constituyendo además un domicilio único.- La solicitud 

deberá contener en forma adjunta una planilla por duplicado donde conste en forma clara y precisa los siguientes datos: la 

firma, aclaración de firma, documento de identidad y domicilio de cada titular de dominio o poseedor a título de dueño de los 

inmuebles frentistas y aclaración de esa calidad, al igual que la nomenclatura catastral del inmueble en cuestión. En el 

encabezamiento de dichas planillas deberán constar las calles afectadas a la obra, fecha de relevamiento de firmas y deberá 

contener una leyenda que exprese la manifestación expresa de someterse al régimen establecido en la presente Ordenanza. - 

La solicitud deberá ser avalada como mínimo por un total de firmas propietarias no inferior al 70 % (setenta por ciento) del 

total de parcelas frentistas a las calles donde se solicite la ejecución de obras. 

 

Artículo 30º).- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal, Cumplido, Archívese.- 

 

DADA  EN  LA SALA  DE  SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 

 

ORDENANZA Nº 2289 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O R D E N A N Z A   Nº   2 2 9 0 / 2 0 2 0 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, SANCIONA  CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 

 

TITULO I 

 

DE LA DECLARACION DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO 

 

CAPITULO 1 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º).-  Declaración de emergencia 

DECLÁRASE, por el término de un (1) año a computarse desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza, la 

emergencia económica, financiera, administrativa y social de la Municipalidad de Cruz del Eje, conforme lo dispuesto por 

los artículos 180 y 186 incisos 1, 3, 4, 7 y 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, con los alcances y términos 

establecidos en esta Ordenanza.  

 

Artículo 2°).- Alcance de la emergencia 
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DETERMINASE que las disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicación en forma exclusiva, a las relaciones de 

Derecho Público que la Municipalidad de Cruz del Eje tiene o ha tenido con personas jurídicas y personas humanas, por 

vinculación contractual de fecha anterior al 31 de diciembre de 2019.  

  

Artículo 3º).- Ámbito de aplicación  

LA presente Ordenanza es de aplicación en el ámbito del Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas en lo que resulte 

pertinente, y en especial en todo el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal correspondiente a la Administración 

centralizada y descentralizada municipal. 

 

Artículo 4°).- Objetivos de la declaración 

SON objetivos de la declaración de emergencia dispuesta por la presente Ordenanza los siguientes: 

1) Optimizar y redireccionar con criterios prioritarios los recursos públicos del Estado Municipal, para atender y superar 

las consecuencias negativas de las causas que dan origen a la declaración de emergencia.  

2) Asegurar el cumplimiento de las prestaciones básicas del estado municipal como los servicios de salud, recolección y 

tratamiento de residuos urbanos, servicios educativos, de recolección y tratamiento de desagües cloacales, alumbrado 

público, desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes, de protección del medio ambiente, entre otros.  

3) Contribuir a desarrollar las políticas, estrategias y programas para reordenar la situación de precariedad de la 

administración municipal provocada por los motivos y causas que dan origen a la presente Declaración de Emergencia, 

para favorecer las bases de una administración ordenada, que permitan superar el estado de emergencia, observando 

principios de austeridad, eficiencia, economía y eficacia.  

 Artículo 5°).- Prorroga Régimen Ordenanza 2239/2018 

PRORROGASE  por el plazo de un (1) año, computado desde el 31 de diciembre de 2019, la vigencia de la Ordenanza Nº 

2239/2018, cuya aplicación la efectúa el Departamento Ejecutivo en concordancia con las disposiciones de la presente 

Ordenanza y a la reglamentación que en su consecuencia se dicte. 

 

Artículo 6º).- Adhesión a la ley 27.541 

ADHIERASE  la Municipalidad de Cruz del Eje a la ley 27.541, con  los alcances y condiciones establecidos en la 

presente Ordenanza y su reglamentación.  

Quedando facultado el Departamento Ejecutivo a dictar las resoluciones pertinentes para proceder, a la debida adecuación 

de las previsiones correspondientes de la ley 27.541 a las necesidades de la Municipalidad de Cruz del Eje.- 

 

Artículo 7º).- Prorroga de la emergencia y conclusión. 

FACULTASE al Departamento Ejecutivo a prorrogar el plazo de vigencia de la emergencia declarada por la 

presente Ordenanza por UN (1) año más, a través de Decreto debidamente fundado, o en su caso, darla por concluida a la 

declaración antes de la finalización del plazo de vigencia, cuando las condiciones de la Administración Municipal lo 

permitan.  

La conclusión anticipada de la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Cruz del Eje o el 

vencimiento del plazo de su vigencia, no obstará a la validez y vigencia de las obligaciones contraídas y los 

derechos adquiridos por sus efectos, ni las atribuciones y competencias públicas oportunamente ejercidas en su 

consecuencia.  
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CAPITULO 2 

DEL REORDENAMIENTO ECONÓMICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 8°).- Reordenamiento de la deuda  

DISPONGASE, el reordenamiento, reestructuración, reperfilamiento, diferimiento y regularización de los compromisos y 

obligaciones dinerarias existentes al día 31 de diciembre de 2019, que tenga la Municipalidad con personas jurídicas y 

personas humanas de acuerdo a los parámetros y condiciones establecidos en la presente ordenanza y su reglamentación.  

 

Artículo 9º).- Reestructuración económica - administrativa 

FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para adoptar las acciones administrativas que resulten necesarias, 

tendientes a la pronta recuperación y solvencia en la administración de los recursos municipales, y readecuar los 

procedimientos administrativos a fin de dotar de eficiencia a la gestión municipal, para generar niveles crecientes de 

eficacia en la gestión, con el objetivo de superar las causas que motivan la declaración de emergencia municipal.  

 

Artículo 10º).- Estrategias y cursos de acción administrativas 

EL Departamento Ejecutivo Municipal, dentro de los parámetros y objetivos de la presente ordenanza, considere, y en su 

caso, disponga ejecutar, entre otras, las siguientes estrategias y cursos de acción: 

1) Fomentar en todos los ámbitos del Gobierno Municipal la elaboración de proyectos de innovación y el 

establecimiento de acciones participativas y colaborativas, junto con Organizaciones y Entidades de la Sociedad Civil, que 

posibiliten reducir costos y gastos públicos, como la generación de mayores ingresos y mejoras en la asignación de los 

recursos municipales; 

2) Disponer la desafectación de bienes inmuebles y vehículos municipales que no estén destinados a funciones 

esenciales, y que puedan ser enajenados para obtener recursos; 

3) Adquirir bienes muebles usados aptos y en condiciones adecuadas de uso, cuando existieren condiciones de mérito, 

conveniencia y oportunidad manifiesta de acuerdo con las necesidades operativas del municipio;  

4) Efectuar contratación directa de bienes o servicios en los casos en que las ofertas presentadas en concursos o 

licitaciones fueran ostensiblemente superiores a los precios de plaza, y en su caso declarar desiertos los procesos de 

contratación; fuera de los supuestos de contratación directa previstos en las ordenanzas vigentes, quedan suspendidas en 

las partes pertinentes durante el plazo de vigencia de la presente Ordenanza. 

5) Disponer medidas de racionalización del gasto público, que permita el redireccionamiento de los recursos 

municipales a los gastos prioritarios y necesarios para superar la situación que provoca la declaración de emergencia;  

6) Revisar y mejorar los sistemas de contratación y adquisiciones para favorecer una mayor eficiencia en los 

procesos, con efectiva concurrencia y real competencia de proveedores para disminuir precios y asegurar calidad de los 

bienes y servicios, estableciendo la apertura de la información a la Comunidad;  

7) Implementar iniciativas, procedimientos y acciones que posibiliten mejorar los sistemas de recaudación y las 

normas que lo regulan; 

8) Racionalizar las estructuras y modalidades de gestión de los Organismos y los Programas de Gestión, de forma de 

maximizar la valoración y aprovechamiento del Capital Humano, reasignar los recursos humanos a funciones de mayor 

producción, liberar aquellas posiciones que no fueran críticas para las funciones principales, y suprimir o congelar los 

cargos vacantes, cuando ello fuera conveniente según las necesidades del servicio; 
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9) Evaluar la factibilidad técnica y económica, y disponer la posible reorganización y reestructuración de 

servicios municipales, asegurando las condiciones de accesibilidad, economía, eficiencia y calidad de los servicios a 

brindarse a la comunidad;  

10) Suscribir convenios con Universidades; Entidades Intermedias y Organizaciones sin fines de lucro, que posibiliten 

llevar adelante proyectos y acciones priorizadas, aprovechando los recursos institucionales, tecnológicos, técnicos, de 

infraestructura y de equipamientos disponibles. 

11)  Implementar diversos programas destinados al fortalecimiento institucional, a paliar emergencias sociales u 

ocupacionales mediante pasantías, becas, trabajos comunitarios, capacitaciones, primera experiencia laboral, asistencia al 

jefe y jefa de familia desocupada e hipótesis similares de vulnerabilidad social y económica, con una extensión máxima de 

noventa (90) días prorrogables por un periodo similar y por un valor total que no podrá superar el quince por ciento (15%) 

del total de la Partida destinada a Personal ejecutada al cierre del ejercicio inmediato anterior. Estos programas deberá 

incorporar obligatoriamente cursos de talleres de capacitación, de conformidad a las previsiones del artículo 49 inciso 17 

de la ley 8102.-   

 

Artículo 11º).- Reestructuración horaria. 

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a disponer reducciones y desdoblamiento de horarios de trabajo, y suspender 

el pago de horas extras y de adicionales al salario por bonificaciones y prolongación de jornada, para afrontar la crisis 

administrativa y económica del Municipio. 

 

Artículo 12º).- Reestructuración de funciones 

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones funcionales del personal municipal, 

traslados, cambios de dependencias o tareas, y toda otra medida que juzgue conveniente con carácter transitorio y por el 

periodo de vigencia de esta Ordenanza, para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos municipales y 

cumplimiento de las funciones esenciales del Estado Municipal y afrontar la crisis económica y administrativa municipal, 

sin afectar los derechos de los empleados municipales. 

 

TITULO II 

DEL REGIMEN DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS DEL MUNICIPIO 

 

CAPITULO 1 

DE LOS CREDITOS INCLUIDOS –CONDICIONES 

 

Artículo 13º).- Consolidación de deuda 

CONSOLÍDANSE todas las obligaciones municipales vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2019, 

que correspondan a los alcances previstos en los Artículos 2º y 3º de la presente Ordenanza y consistan en el pago de 

sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos: 

1) Cuando mediare o hubiese mediado controversia planteada Judicial o Administrativamente conforme a las normas 

vigentes, acerca de los hechos o del derecho aplicable.  

2) Cuando el crédito o derecho, reclamado o susceptible de ser reclamado Judicial o Administrativamente, haya sido 

alcanzado por suspensiones dispuestas por Ordenanzas sancionadas con fundamento en el ejercicio de potestades 

constitucionales de emergencia del Municipio y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios.  
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3) Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por resolución Judicial “no firme”, aunque no hubiere existido 

controversia o ésta cesare o hubiese cesado por un Acto Administrativo firme o una transacción.  

4) Cuando se trate de obligaciones accesorias o consolidadas. La consolidación también alcanza a los honorarios de 

los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas 

correspondientes y a los peritos en su caso, siempre que surjan de obligaciones consolidadas.  

5) Cuando el Municipio reconozca o hubiera reconocido el crédito y en consecuencia propusiere una transacción en 

los términos del inciso “1” de este artículo.  

6)  Cuando se trate de deudas originadas en obligaciones del Municipio, cuya situación no encuadre en las 

condiciones previstas en los incisos precedentes y cuya afectación al presente régimen no comprometiera la regularidad, 

seguridad y eficacia de la prestación de un Servicio Público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Municipio.  

Las obligaciones mencionadas en los incisos precedentes quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede 

Administrativa Municipal o Judicial. 

Lo establecido en el presente artículo debe aplicarse en forma concordante y concomitante con lo dispuesto en la Ordenanza 

2239/2018. 

Artículo 14º).- Pago de deudas con Sentencia 

DISPÓNESE que las resoluciones y pronunciamientos judiciales en contra de la Municipalidad de Cruz del Eje, que 

condene al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de 

dinero, serán satisfechos  dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en la previsiones anuales de la 

Ordenanza General de Presupuesto Municipal, en los porcentajes que a tal fin se establezcan anualmente. 

 

Artículo 15º).- Partida insuficiente  

ESTABLÉCESE para el supuesto en que el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio financiero en el cual la 

condena judicial recayera, carezca de crédito suficiente para satisfacerla, el Departamento Ejecutivo Municipal 

previsionará su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Secretaría de Economía deberá, tomar conocimiento 

fehaciente de la condena antes del día treinta y uno (31) de Julio del año correspondiente al envío del Proyecto de 

Ordenanza General de Presupuesto.  

 

Artículo 16º).- Previsión Presupuestaria limites 

EL importe de los recursos que anualmente se dispusieran en el Presupuesto Municipal para atender las deudas referidas 

en los Arts. 14° y 15º de la presente Ordenanza, no podrá superar el cinco por ciento (5%) del total del monto de recursos 

conferidos a la Administración Municipal para la gestión anual, durante la vigencia de la presente Ordenanza de 

emergencia.  

Los recursos dispuestos en el Presupuesto se afectarán al cumplimiento de los pagos respectivos, hasta agotar la partida 

previsionada a tal fin, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

Artículo 17º).- Cesión de acreencias consolidadas pago honorarios 

EL acreedor cuyo crédito quede sometido al régimen de la presente Ordenanza, podrá liberarse de sus deudas con los 

profesionales que lo hubieran representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas 

correspondientes y respecto a los peritos en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de 

esta Ordenanza, hasta el monto del crédito profesional fijado judicialmente, respetando en su caso, la proporción de lo 

percibido en títulos y/o en efectivo. 
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Artículo 18º).- Alcance de los acuerdos 

ESTABLECESE que los Actos Administrativos firmes, los Acuerdos y transacciones que reconozcan la existencia de las 

obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta en los Artículos anteriores, tendrán carácter meramente declarativo, 

limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda, siendo la única vía para su cumplimiento el procedimiento 

establecido en la presente norma y su reglamentación.  

 

CAPÍTULO 2 

CRÉDITOS EXCLUÍDOS DE LA CONSOLIDACION 

 

Artículo 19°).- Determinación de los Créditos Excluidos 

QUEDAN excluidos del régimen de consolidación de deudas dispuesto por la presente Ordenanza, los 

siguientes supuestos:  

1) Los créditos provenientes de adquisiciones, contratos o prestaciones de servicios o de obras con cumplimiento 

efectivo y condiciones de regularidad, y no se hallaren cuestionados administrativa o judicialmente por la Administración 

Municipal. Previamente determinado por acto fundado emanado de la Autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. 

2) Los créditos provenientes de expropiaciones llevadas a cabo por el municipio. 

3) Los créditos de naturaleza alimentaria. 

4) Los créditos derivados de indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y/o por daño material 

derivado de lesiones a su integridad psicofísica.  

5) Las deudas de naturaleza previsional. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Economía podrá disponer la exclusión de otras 

obligaciones cuando mediaren circunstancias de excepción vinculadas a desamparo, indigencia o créditos comprendidos en 

situaciones de naturaleza similar, o cuando lo estimare oportuno, conveniente, necesario conforme el interés general 

comprometido para la Comunidad.  

 

CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DEUDAS CONSOLIDADAS 

 

Artículo 20°).- Procedimiento de la  consolidación   

PARA solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido expresamente 

reconocidos deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa 

definitiva que cuente con la previa conformidad de la Autoridad de aplicación de la presente Ordenanza y del Tribunal de 

Cuentas, expresadas en moneda de curso legal vigente al 31 de Diciembre de 2019, en la forma y condiciones que 

determine la presente Ordenanza y su reglamentación. 

 

Artículo 21°).- Tasa de interés 

A partir de la consolidación operada de conformidad a lo dispuesto en la presente Ordenanza, las obligaciones 

consolidadas devengarán un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que fije el Banco Provincia 

de Córdoba, capitalizable mensualmente. 
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En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de 

deudas, cualquiera fuera su causa, este o no en mora el deudor. 

La forma de pago será la que el Departamento Ejecutivo determine vía reglamentaria, de conformidad a las posibilidades 

económicas financieras de la Municipalidad de Cruz del Eje. 

 

Artículo 22°).- Tipos de Títulos - Opción del Acreedor. 

ALTERNATIVAMENTE a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe 

total o parcial de su crédito en moneda nacional, los Títulos de Consolidación Municipal cuya emisión se autoriza por la 

presente Ordenanza. Ante el ejercicio de esta opción, el Municipio podrá cancelar las obligaciones que se adecuen a lo 

dispuesto en la presente Ordenanza, mediante la entrega de Títulos de Consolidación Municipal.  

 

CAPÍTULO 4 

DE LOS TITULOS DE CONSOLIDACION DE DEUDA DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 23°).- Emisión de títulos de consolidación   

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a disponer la emisión de distintas clases de Títulos de 

Consolidación Municipal, estableciendo condiciones particulares para cada tipo, la emisión de una o más series de cada 

clase; hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones 

consolidadas.- 

Como alternativas para el acreedor que tomará la opción de cobrar a través de los Títulos de Consolidación Municipal, las 

diversas clases a emitirse tendrán distintos plazos de amortización y vencimiento, previéndose como plazo máximo de 

vencimiento el año 2027. 

 

Artículo 24°).- Incremento de financiamiento 

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal para incrementar el Financiamiento y las Erogaciones del 

Presupuesto General para la Administración Pública Municipal, como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 

precedente.  

 

Artículo 25°).- PLAZO - Amortización - Transferencia - Tasa de Interés 

LAS  clases de Títulos de Consolidación que se autorizan a emitir en la presente Ordenanza, podrán ser concretadas en 

distintas series y con diferentes vencimientos, conforme lo establezca la reglamentación, previéndose un máximo de hasta 

seis (6) años de plazo de la emisión. 

Los Títulos podrán emitirse registralmente o mediante la impresión de las láminas respectivas en las condiciones que 

determine la reglamentación.  

Deberá identificarse y registrarse al titular original del crédito, pero serán transferibles libremente. Podrán emitirse 

nominativamente, pero circularán al portador.  

 

Artículo 26º:).- Asistencia técnica 

FACULTASE al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa la asistencia técnica contable financiera y jurídica 

con personas humanas y jurídicas, la implementación y concreción de la emisión de los títulos de consolidación de deuda 

municipal.  
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Artículo 27º).- Rescate  

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Economía podrá ejercer la facultad de rescatar los 

títulos de consolidación, en forma  anticipa a su vencimiento, manteniendo las prioridades que determine la 

reglamentación de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 28º).- Cancelación de deudas con el Municipio 

ESTABLECESE que los suscriptores originales, o los tenedores de títulos de consolidación podrán utilizar sus títulos a la 

par, para cancelar total o parcialmente obligaciones o compromisos con la Municipalidad de Cruz del Eje  a saber:  

1) Las contribuciones municipales cuyo importe este determinado y no estuviere vencida la obligación de pago.- 

2) Las contribuciones municipales vencidas, cuyo cobro se encuentre en la etapa de Procuración Fiscal, hasta un 

monto total que será establecido en la reglamentación de la presente Ordenanza;  

3) Los montos que pudieran resultar para la adquisición de bienes inmuebles o muebles registrables que la 

Municipalidad de Cruz del Eje colocare a la venta por cualquier modalidad, 

4) El pago de servicios u otras prestaciones municipales, conforme las condiciones que se determine en la 

reglamentación;  

5) Toda otra obligación o afectación dineraria que surja de una obligación o compromiso con el Municipio y que se 

determine vía Reglamentación de la presente Ordenanza.  

Artículo 29°).- Utilización de título fuera del Municipio  

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar y concertar  convenios con distintos Organismos 

Públicos Provinciales y Nacionales, Entidades Intermedias, Empresas, Sociedades y personas humanas del sector privado, 

Organismos No Gubernamentales, tendientes a posibilitar la aplicación de los Títulos de cancelación al pago de deudas en 

el carácter de dación en pago o garantía de distintos tipos de obligaciones y compromisos de sus tenedores.  

 

Artículo 30°).- Exclusión del uso de títulos 

QUEDAN excluidos del pago con los Títulos de Consolidación Municipal los responsables del pago de las siguientes 

obligaciones:  

1) Los contribuyentes y responsables contra quienes existiera denuncia formal o querella penal por delitos que tengan 

conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

2) A las actualizaciones, intereses, sanciones y accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en el inciso  

anterior. 

3) A los agentes de recaudación por impuestos retenidos o percibidos y no depositados después de haber vencido los 

plazos en que debieron ingresarlos al fisco, y a las multas aplicadas por tales conceptos. 

 

Artículo 31°).- Novación de la obligación 

LA consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente Ordenanza, implica la novación de la obligación 

original y de cualquiera de sus accesorios, y la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la 

imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de la Municipalidad de Cruz del Eje pudiera provocar o haber 

provocado. En lo sucesivo, sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación. La cancelación de 

obligaciones con la utilización de  los Títulos de Consolidación extinguirá definitivamente los respectivos compromisos.  
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Artículo 32°).- Transacciones. 

EL Departamento Ejecutivo Municipal, bajo las condiciones que fije la reglamentación de la presente Ordenanza y previo 

dictamen del Asesor Letrado, podrá acordar transacciones a los fines de cancelar obligaciones litigiosas con aplicación de 

las disposiciones de la presente Ordenanza, pudiendo solicitar su homologación judicial. Los medios para la cancelación 

de las obligaciones dinerarias emergentes de la transacción serán los previstos por esta Ordenanza y su reglamentación, en 

la medida que se disponga de las partidas presupuestarias específicas.  

 

Artículo 33°).- Comercialización de Títulos 

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a colocar en el mercado los Títulos de Consolidación que se 

perciban en los términos previstos de la presente Ordenanza, y de conformidad a los términos y condiciones que al efecto 

imponga la Comisión Nacional de Valores y los organismos respectivos. 

  

TITULO III 

DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO EN LA EMERGENCIA 

 

CAPÍTULO 1 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

Artículo 34°).- Crédito público 

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a realizar operaciones de toma de crédito bancario en entidades financieras 

reconocidas por el Banco Central de la República Argentina o con organismos multilaterales de crédito, y comprometer en 

garantía de su devolución, inmuebles de propiedad municipal y la coparticipación provincial y federal que le corresponde a 

la Municipalidad de Cruz del Eje. 

 

CAPÍTULO 2 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 35°).- Renegociación de contratos 

AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Economía a evaluar, revisar, adecuar 

y renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Municipal bajo Normas de Derecho Público, 

comprendidos entre ellos los de obras y Servicios Públicos prestados por terceros o las personas jurídicas, con la finalidad 

de lograr la continuidad de la prestación del servicio o la ejecución de la obra pública de acuerdo a las posibilidades 

presupuestarias emergentes de la declaración de emergencia. 

 

Artículo 36°).- Alcance de las revisiones de los contratos 

ESTABLECESE que las revisiones, adecuaciones, reestructuraciones de los contratos de prestación de servicios públicos 

u obra pública podrán abarcar aspectos parciales de los contratos, contemplar fórmulas de adecuación o enmiendas 

transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas y establecer la adecuación de los 

parámetros de calidad de las obras o servicios.  

En caso de enmiendas transitorias, deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos 

a que se arribe con las empresas prestatarias, contratistas; concesionarias o licenciatarias.   
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Artículo 37°).- Contratación Directa  

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo, en el marco de la presente Ordenanza, a efectuar contratación directa  para la 

prestación de los Servicios Públicos municipales necesarios, conforme Decreto debidamente fundado, de acuerdo a 

criterios de eficacia, eficiencia y calidad, que garanticen regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad para los 

usuarios.  

El plazo máximo de contratación será de un (1) año, con posibilidad de prórroga de un año más, si se mantiene la vigencia 

de la presente Ordenanza. Dentro del período de contratación directa el Departamento Ejecutivo Municipal deberá tomar 

los recaudos necesarios para superar la situación que motiva la contratación directa.  

 

Artículo 38°).- Remisión al Concejo Deliberante 

EL Departamento Ejecutivo Municipal remitirá al Concejo Deliberante para su conocimiento, aquellas propuestas que 

impliquen la revisión general o renegociación integral de los contratos de Servicios Públicos, 

 

Artículo 39°).- Continuidad de la prestación de servicios públicos 

ESTABLECESE, que durante el plazo de renegociación y redefinición de los contratos de prestación de servicios 

públicos, en ningún caso las empresas contratistas o prestadoras de Servicios Públicos, podrán suspender o alterar el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

TITULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA 

 

Artículo 40°).- Orden Público 

LA presente Ordenanza es de orden Público. Ninguna persona física o jurídica puede alegar en su contra derechos 

irrevocablemente adquiridos.   

 

Artículo 41°).- Reglamentación 

EL Departamento Ejecutivo Municipal procederá a reglamentar la presente Ordenanza,  en el plazo de treinta (30) días 

desde el día de su publicación. 

 

Artículo 42°).- Computo de plazos  

LOS plazos expresados en la presente Ordenanza deben computarse en días hábiles.  

 

Artículo  43°).- Orden de prelación normativa 

CUALQUIER supuesto de colisión en el orden Administrativo o conflicto normativo relativo a la aplicación del presente 

régimen, deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de esta Ordenanza, y su reglamentación.  

 

Artículo 44º).- Pasividad anticipada 

ADHIERASE la Municipalidad de Cruz del Eje al Artículo 29º de la ley provincial Nº 8.836. 

 

Artículo 45º).- Régimen de retiro voluntario.  
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AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a establecer un Régimen de retiro voluntario a los empleados de la 

Municipalidad de la Cruz del Eje, limitado a quienes le faltaren menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio. 

Podra denegar la solicitud cuando, el retiro afectare el regular funcionamiento del área o el sector en que se desempeñe. 

 

Artículo 46º).- PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal, Cumplido, Archívese.- 

 

DADA  EN  LA SALA  DE  SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 

 

ORDENANZA Nº 2290 

          
 


