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MUNICIPALIDAD de  COSQUIN
DECRETO Nº 540/17

Cosquín, 29 de diciembre de 2017

VISTO:

 La nota mediante la cual se solicita se autorice la contratación de los 

servicios de la señora Blanca Rosa del Valle Ruiz, como productor en pau-

ta publicitaria, promoción y difusión de actividades institucionales, deporti-

vas, turísticas y culturales que la municipalidad solicite, en los programas 

Y TE PREGUNTO (Radio Mágica 98.3) y LA OTRA MIRADA (TV canal 33 

de aire)

Y CONSIDERANDO: 

 Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la 

de una locación de servicios sin relación de dependencia.

 Que corresponde que la contratación sea realizada por el Departa-

mento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que conste 

el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones que se 

generen.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha 

30/08/2017, celebrado con la señora Blanca Rosa del Valle RUIZ, DNI N° 

12.812.078, C.U.I.T. No 27-12812078-0, con domicilio en calle Juan Car-

los Gerónico N° 1164 de esta ciudad, por el período, retribución global, 

funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que, adjunto al 

Presente Decreto forma parte integrante del como Anexo I.

 Artículo 2°.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1°, será imputa-

da a Partida Presupuestaria 2.01.01.03.01.01.04 Publicaciones y Propagan-

da, del Presupuesto de Gastos Vigente. 

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas/ 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal. 

Anexo: https://goo.gl/pcQjSD

1 día - Nº 138069 - s/c - 01/03/2018 - BOE

DECRETO Nº 541/2017

Cosquín, 29 de diciembre de 2017

VISTO: 

 La nota mediante la cual se solicita se autorice la contratación de los 

servicios de la señora Blanca Rosa del Valle Ruiz, como productor en pau-

ta publicitaria, promoción y difusión de actividades institucionales, deporti-

vas, turísticas y culturales que la municipalidad solicite, en los programas 

Y TE PREGUNTO (Radio Mágica 98.3) y LA OTRA MIRADA (TV canal 33 

de aire)

Y CONSIDERANDO: 

 Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la 

de una locación de servicios sin relación de dependencia.

 Que corresponde que la contratación sea realizada por el Departa-

mento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que conste 

el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones que se 

generen.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha 

29/09/2017, celebrado con la señora Blanca Rosa del Valle RUIZ, DNI N° 

12.812.078, C.U.I.T. N° 27-12812078-0, con domicilio en calle Juan Car-

los Gerónico N° 1164 de esta ciudad, por el período, retribución global, 

funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que, adjunto al 

Presente Decreto forma parte integrante del como Anexo I.
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 Artículo 2°.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1o, será imputa-

da a Partida Presupuestaria 2.01.01.03.01.01.04 Publicaciones y Propagan-

da, del Presupuesto de Gastos Vigente. 

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas/ 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Anexo: https://goo.gl/o8N6ar

1 día - Nº 138070 - s/c - 01/03/2018 - BOE

DECRETO  N° 0386/17

Cosquín, 11 de octubre 2017

VISTO: 

 El Expediente No 2017-3069-1 – Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, mediante el cual se solicita aprobación de Contrato de Lo-

cación, para realizar promoción y difusión de las actividades que determine 

el Municipio, en el programa televisivo denominado “PUNTO DE PARTIDA” 

LV80 TV canal 10 Córdoba.                                                                                       

Y CONSIDERANDO: 

 Que de las actuaciones practicadas surge que la propuesta se formula 

con fundamento en la conveniencia de contar con una estructura periodís-

tica y logística para la difusión de actividades oficiales.

Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas es la de 

una locación de servicios sin relación de dependencia.

Que corresponde que la contratación de que se trata sea realizada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal mediante acto administrativo en el que 

conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones 

que se generen.

Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe corres-

pondiente, agregado al expediente en cuestión.

Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas Pú-

blicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso de 

atribuciones conferidas por Ley Provincial No  8102, Orgánica Municipal, el 

señor Intendente Municipal 

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha 

03/07/2017, celebrado con el señor LUTRI, ANTONIO ALBERTO, DNI No 

20.542.984, C.U.I.T. No 20-20542984-1, con domicilio en calle Rio Negro 

casa 7 maza 164, Valle Cercano de la ciudad de Córdoba, por el período, 

retribución global, funciones y demás condiciones establecidas en el mis-

mo que adjunto al Presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.

  Artículo 2°.-  LA contratación a que se refiere Artículo 1o, será imputa-

da a Partida Presupuestaria 2.01.01.03.01.01.27 Servicio Fdo. de Promoción 

Turística, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 Artículo 3°.-  EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo  4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Gabriel José Musso - Intendente Municipal.  Cr. Carlos Ariel Cavalli

Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

Anexo: https://goo.gl/TWqHBV

 

DECRETO  N° 0416/17

Cosquín, 30 de octubre de 2017

 

VISTO:  

 El Expediente No 2017-3202-1- Mesa de Entradas, registro de esta Mu-

nicipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de promoción y 

difusión de actividades Institucionales, Deportivas, Turísticas y Culturales 

del municipio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que de las actuaciones practicadas surge que la propuesta se formula 

con fundamento en la conveniencia de contar con una estructura periodís-

tica y logística para la difusión de las actividades del Municipio en nuestra 

ciudad.

 Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la 

de una locación de servicios sin relación de dependencia.

Que corresponde que la contratación de que se trata sea realizada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que 

conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones 

que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe co-

rrespondiente, incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha 

31/07/2017 celebrado con la señora MOIX HERGENZTER LORENA ELVI-

RA, DNI N° 25.343.315, C.U.I.T. N° 27-25343315-4, con domicilio en calle 

Laprida  N° 966 de la ciudad de Córdoba, por el período, retribución global, 

funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que adjunto al 

presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2°.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1o, será impu-

tada a Partida Presupuestaria 2.01.01.03.01.01.27 Servicios Fdo. de Promo-

ción Turística.  

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo  4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Gabriel José Musso - Intendente Municipal. Cr. Carlos Ariel Cavalli

Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

Anexo: https://goo.gl/QtGneg
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DECRETO  N° 0431/17

Cosquín, 06 de noviembre de 2017

 

VISTO:  

 El Expediente N°  2017-3324-1- Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de promoción 

y difusión de actividades Institucionales, Deportivas, Turísticas y Culturales 

del municipio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea realizada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

  Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe co-

rrespondiente, incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha 29/09/2017 

celebrado con la señora MOIX HERGENZTER LORENA ELVIRA, DNI N° 

25.343.315, C.U.I.T. N° 27-25343315-4, con domicilio en calle Laprida  No 

966 de la ciudad de Córdoba, por el período, retribución global, funciones 

y demás condiciones establecidas en el mismo que adjunto al presente 

Decreto forma parte integrante como Anexo I.

  Artículo 2°.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1o, será impu-

tada a Partida Presupuestaria 2.01.01.03.01.01.27 Servicios Fdo. de Promo-

ción Turística.  

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo  4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Gabriel José Musso - Intendente Municipal. Cr. Carlos Ariel Cavalli

Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

Anexo: https://goo.gl/LBW1yg

DECRETO  N° 0456/17

Cosquín, 17 de noviembre de 2017

VISTO:  

 El Expediente No 2017-3523-1 – Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de prestación 

servicios.

Y CONSIDERANDO:  

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe, el 

que se encuentra incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.-  APRUEBASE la firma del Contrato de Prestación de 

Servicios de fecha 19/09/2017, suscrito con la señora CORTEZ, ADRIANA 

BEATRIZ, DNI N° 20.469.818, con domicilio en calle María Eloísa N° 1450 

de esta ciudad, por el período, retribución global, funciones y demás con-

diciones establecidas en el mismo, que adjunto al presente Decreto forma 

parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 2.02.01.01.02.01.01.06 – Parquización Espacios 

Verdes y Forestación, del Presupuesto de gastos Vigente.

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de  Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Gabriel José Musso - Intendente Municipal. Cr. Carlos Ariel Cavalli

Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

Anexo: https://goo.gl/wh326o

DECRETO  N° 0493/17

Cosquín, 04 de diciembre  de 2017

VISTO: 

  El Expediente No 2017-3549-1 – Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de prestación 

servicios.

Y CONSIDERANDO:  

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe, el 

que se encuentra incorporado en el expediente en cuestión.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso 

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUEBASE la firma del Contrato de Prestación de 

Servicios de fecha 01/09/2017, suscrito con el señor BERBOTTO, JOSÉ 

VICENTE, DNI N° 23.673.677, con domicilio en calle Islas del Atlántico 

Sur N° 5887 de la ciudad de Córdoba, por el período, retribución global, 
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funciones y demás condiciones establecidas en el mismo, que adjunto al 

presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 2.01.01.03.01.01.33 – Otros Gastos en Servicios, 

del Presupuesto de gastos Vigente.

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de  Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Gabriel José Musso - Intendente Municipal. Cr. Carlos Ariel Cavalli

Secretaría de Economía y Finanzas Públicas

Anexo: https://goo.gl/vURcqG

MUNICIPALIDAD de  UNQUILLO
DECRETO MUNICIPAL N° 014/2018. 

Unquillo, 24 de Enero de 2018

OBJETO: REGLAMENTAR LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 

994/2017-ADHESION A LA LEY PCIAL. N° 9150 REGISTRO PERSONAL 

DE  POSEEDORES-

VISTO: 

 Las disposiciones del Código Civil y Comercial Argentino, la LOM N° 

8.102, el nuevo Código Tributario Municipal Oz. N° 1056/2018, la Oz. N° 

994/2017 y demás normativa legal vigente.- Y CONSIDERANDO: Que el 

municipio local adhirió a la ley Pcial. N° 9150 REGISTRO PERSONAL DE 

POSEEDORES, a través del Decreto N° 271/2016 del 26/11/2016, ratifica-

do por el Concejo Deliberante mediante Oz Municipal N° 994/2017, promul-

gada por Decreto N°040/2017 de fecha 21/03/2017.

 Que a los fines de lograr la concreción de los objetivos de la citada 

Ordenanza 994/2017, en su Art. 2°, es necesario proceder a reglamentar la 

misma y a nombrar la Autoridad de Aplicación -AA-.

 Que los preceptos del Código Civil y Comercial de Argentina recono-

cen a la prescripción adquisitiva como un modo de adquirir el derecho real 

de propiedad y en suArt 1939 expresa “…A menos que exista disposición 

legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de los impues-

tos, tasas y contribuciones que graven la cosa y cumplir la obligación de 

cerramiento....” El Código Tributario Municipal, sancionado mediante Oz. N° 

1056/2018 y promulgado el 11 de enero de 2018, establece en su Art. N° 

180 que son sujetos responsables solidarios de los tributos municipales, 

los poseedores a título de dueño. Que esta gestión de gobierno, entien-

de que las personas que se encuentran privadas de acceder a la tierra 

por razones socio económicas, pueden lograrlo a través de la prescripción 

adquisitiva de dominio, USUCAPION, sobre inmuebles abandonados por 

sus titulares; todo ello en el marco de los preceptos constitucionales y de 

la doctrina que sostiene que la tierra es un “bien social”. Que sabido es que 

en torno a los inmuebles se generan obligaciones municipales de distinta 

índole: tributos, contribuciones, multas, sellados, planos de mensura y de 

construcción, inscripciones comerciales e industriales, permisos de limpie-

za de lotes y movimiento de tierra, etc. Que así mismo se generan dere-

chos respecto a recolección de residuos, visacion de planos, final de obra, 

comercio, alumbrado, cordón cuneta y calles etc. Que, además, el no pago 

de los tributos municipales por parte del contribuyente titular del inmueble 

y/o de sus sucesores, habilita al municipio a procurarlos vía judicial, con la 

tardanza administrativa y mayores costos que ello significa para todos. 

 Que al final del proceso de procuración fiscal queda expedita la vía 

para el remate del inmueble, con el consiguiente dilema social en caso 

de que el mismo se encuentre ocupado. Que en Unquillo, el número de 

inmuebles baldíos y/o edificados con deudas y ocupados de hecho es real-

mente significativo, impactando de lleno en la planificación urbana y en las 

finanzas públicas. Que advertidos de esta situación es posible regularizar 

el rol del “poseedor”, tomado estetérmino en sentido amplio,mediante una 

Declaración Jurada -DDJJ-en la que el rogante solicite al municipio ser re-

conocidocomo Sujeto Pasivo Solidario -SPS-;ya través de una Resolución 

el DEM le dé el altaen unRegistro Municipalde Poseedores -RMP-.

 Que para ser reconocido como SPS, previamente el interesado deba 

abonar la deuda del inmueble, aplicándosele el mismo régimen de regula-

rización que al resto de los contribuyentes. Que el alta del requirente en el 

RMP deberá verse reflejado en el sistema informático municipal, y consti-

tuirá la BASE UNICA de compulsa para el resto de los trámites municipales 

respecto del inmueble usucapido. Que los poseedores que ya aparecen 

como “contribuyentes y/o responsables de pago” en la base de catastro 

municipal, deban realizar la DDJJpara ser reconocidos como SPS e ingre-

sar al RMP.- Que el municipio no analiza la legitimidad de la posesión, ni 

participa de los acuerdos que se puedan dar en caso de que comparezca 

el titular registral, u otra persona con mejor derecho que el del poseedor 

rogante; enestos casos de posesiones no pacíficasno se aplica la figura del 

SPS, sino que corresponde la vía actual de procurar el cobro al titular.-

 Que el municipio cuenta con el CENTRO DE MEDIACION COMUNI-

TARIA, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 

Gobierno de la Pcia.de Córdoba, donde voluntariamente las partes en con-

flicto podránintentar llegar a un acuerdo antes de iniciar acciones judiciales; 

todo ello en concordancia con lo que establece el art 4° de la Ley N° 9150.-

 Que en definitiva, de este modo se transparentaría la ocupación de 

hecho de inmuebles en los distintos barrios de la ciudad. Que el municipio 

tendría la oportunidad de cobrar de manera más ágil y el poseedor rogante 

asumir menores gastos en función de los tributos impagosdel inmueble 

que está poseyendo. Que por otra parte, se propende a disminuir la conflic-

tividad social producida por posesiones especulativas, desalojos ytoda la 

informalidad que hoy ocurre en torno a este tema. Que así mismo, las dis-

tintas áreas de la municipalidadpodrían acceder con celeridad y seguridad 

a los datos respecto de las posesiones, para control de los trámites que 

se presentan ante las mismas (tributos,uso del suelo, fraccionamiento y 

mensuras, planos de construcción, limpieza de lotes, imposición de multas, 

etc.)

 Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA

 Artículo 1°.- REGLAMENTESE la Ordenanza Municipal N° 994/2017, 

promulgada mediante Decreto del DEM N°040/2017, de fecha 21/03/2017, 

según lo establecido en el presente Decreto, tómese como significado de:

DEM: Departamento Ejecutivo Municipal

AA: Autoridad de Aplicación

SPS: Sujeto Pasivo Solidario

DDJJ: Declaración Jurada

RMP: Registro Municipal de Poseedores.-

 Artículo 2°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: SE designa como AA de 
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este Reglamento a la Oficina Municipal de Asesoría Letrada.-

 Artículo 3º.- CALIDAD TRIBUTARIA. TODA persona que pretenda 

ejercer derechos de poseedor sobre inmuebles urbanos, rurales y semi ru-

rales ubicados dentro del ejido municipal de la ciudad de Unquillo, deberá 

acreditar haber dado cumplimiento al procedimiento aquí previsto.-

 Artículo 4°.- SUJETO PASIVO SOLIDARIO: TODA persona física o 

jurídica, que tenga capacidad para obligarse conforme la legislación ar-

gentina, podrá presentarse por ante la Municipalidad de Unquillo, como 

rogante, a los fines de obtener su reconocimiento como SPS de las cargas 

tributarias que graviten sobre inmueble/s que no sean de su titularidad do-

minial, con la pretensión de ejercer derechos y obligaciones inherentes a 

las cargas reales y administrativas del mismo. 

 Lo expresado en este art., es obligatorio para los poseedores que ya 

figuran como “contribuyentes y/o responsables” en la base municipal de 

datos catastrales y/o que tengan trámites en curso respecto de inmue-

bles por ellos usucapidos. A partir de la próxima oportunidad en que se 

presenten, deberán ser notificados del presente Decreto y cumplir con el 

procedimiento establecido en el mismo. En caso de incumplimiento no se 

les darácontinuidad de tramite ni podrán abonar tributos respecto del/los 

inmueble/s objeto de posesión.-

 Artículo 5°.- FORMULARIO DE DECLARACION JURADA: LA ini-

ciación del trámite comienza con la solicitud del poseedor requirente a la 

AAde la entrega del Formulario de Declaración JuradaDDJJ, cuyo modelo 

figura como ANEXO I del presente. Esta entrega de del formulariocomo 

cualquier otra novedad respecto del trámite del rogante, quedara registrada 

en un Libro de Actas rubricado y a cargo de la AA.-

 El interesado ingresara por Mesa de Entradas Municipal la DDJJ, con 

la documentación pertinente, dando inicio a un único número de expedien-

te que resolverá el DEM mediante Resolución.

 La DDJJ de ser poseedor dará cuenta, además, respecto a los extre-

mos de la posesión y contendrá mínimamente una identificación del requi-

rente, domicilio real y domicilio fiscal, descripción del inmueble, determina-

ción temporal de la posesión y de su uso, detalle de la documentación que 

avala la publicidad de la misma, pedido de reconocimiento como SPS de 

las cargas tributarias que pesen sobre el inmueble y el reconocimiento de 

deuda ajena; todo ello según Anexo I 

 La documentación acompañada conjuntamente con la DDJJ deberá de 

acreditar en un grado de verosimilitud la posesión arrogada.-

 Artículo 6°. -CONTINUIDAD DE TRÁMITE- RECIBIDO el expediente 

por la AA, esta procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos del 

art. precedente y consultara el historial municipal del inmueble: plancheta 

catastral, ficha parcelaria, estado de deuda, matrícula, etc. 

 En caso de corresponder la solicitud, la AA deberá indicar a la oficina 

de Catastro municipal, mediante memo interno, se le informe la deuda al 

rogante para que abone la tasa de servicios a la propiedadsegún el plan de 

pagos vigente,incluyendoel pago de la deuda en procuración.

 De no corresponder el trámite la AA lo desestimara de oficio.-

 Artículo 7°- RESOLUCION DEL DEM-RECONOCIMIENTO COMO 

SPS.-ELDEM, mediante Resolución fundada en la Ley 9150 y en el pre-

sente Decreto, reconocerá como SPS a quienes hayan abonado el total de 

la deuda o iniciado el pago de un Plan de Regularización de la misma y 

que, además:

•	 Pondere	como	con	suficiente	derechos	según	la	documentación	acom-

pañada y los antecedentes municipales.

•	 Presenten	 la	 posesión	 en	 una	 única	 localización,	 entendiendo	 que	

cuando se afecte más de un dominio, el DEM resolverá de manera funda-

da si corresponde o no el reconocimiento al rogante-Ley 9150 -Art. N° 7° y 

Art. N° 15°- ; además se tendrá en consideración el espíritu y los objetivos 

de la normativa local.-

•	 Den	cuenta	de	antigüedad	en	la	posesión,	mediante	alguno	de	los	mo-

dos previstos en el “Programa Tierras para el Futuro” del Gobierno de la 

Pcia. de Cba. Ley N° 9150 y su Decreto Reglamentario.-

 Artículo 8°.- DESESTIMACIONES SERÁN desestimados sin más, to-

dos los pedidos de reconocimiento como SPS que:

•	 Traten	de	 rogantes	que	 ya	 tengan	un	 reconocimiento	 como	SPS	en	

elRMP-posesiones múltiples-.

•	 No	hayan	acompañado	documentación	que	de	 fe	pública	de	 su	po-

sesiónmediante alguno de los modos previstos en el “Programa Tierras 

para el Futuro” del Gobierno de la Pcia. de Cba. Ley N° 9150 y su Decreto 

Reglamentario, con la excepción establecida en el Art. N° 9 del presente.-.

•	 Aparezcan	en	el	historial	municipal	como	cedentes/cesionarios/trami-

tadores de múltiples posesiones o como “contribuyentes y/o responsables 

de pago” de otro/s inmueble/s - posesiones especulativas- 

•	 No	ejerzan	una	posesión	pacificas	y/o	entren	en	conflicto	con	requeri-

mientos del titular dominial.

•	 Habiendo	presentado	la	DDJJ,	hayan	transcurrido	treinta	días	(30),	sin	

que abonaren la deuda ni suscribieren un Plan de Pago.

•	 Que	los	inmuebles	objeto	del	requerimiento	sean	públicos,	aunque	no	

estén titularizados aun.

•	 Que	 los	 inmuebles	 objeto	 del	 requerimiento	 se	 encuentren	 en	 zona	

donde no se permita el uso pretendido por el requirente (zona inundable, 

degradada, Reserva Ambiental, etc.).-

 Artículo 9°. - EXCEPCION- EL DEM, mediante Resolución fundada 

podrá reconocer como SPS, a vecinos de Unquillo que hayan presentado 

la DDJJ, con familia a cargo, en situación de vulnerabilidad social y que no 

puedan acreditar la posesión según lo prevé la normativa citada en el pre-

sente Decreto. Para ello, previamente deberá acreditarse la situación socio 

familiar del poseedor requirente -Informe Socio Económico-, y constatar la 

ocupación efectiva del inmueble por parte del grupo familiar, mediante Acta 

labrada por Inspector Municipal.-

 Artículo 10°.- INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. LA apro-

bación del pedido de reconocimiento como SPS de las cargas tributarias 

que graviten sobre el inmueble poseído, implica en principio el ejercicio del 

derecho del poseedor de exhibirse al conocimiento público como nuevo 

obligado al pago de las cargas tributarias que pesan sobre el inmueble, 

con la consecuencia jurídica de haber interrumpido la prescripción por re-

conocimiento de las cargas reales que graviten sobre el mismo. Tendrá el 

efecto jurídico del reconocimiento de deuda solidaria y por ende comen-

zará a correr nuevamente el computo del plazo de la prescripción de las 

obligaciones tributarias del inmueble poseído desde la fecha de la misma, 

ello por haberlas tornado exigibles.-

 Artículo11°.- ABANDONO DE LA POSESION. PESA sobre el posee-

dor la obligación de satisfacer el pago total de todas las cargas tributarias 

del inmueble de forma solidariacon el titular dominial, debiendo en ese 

mismo acto cancelarlas o afrontar el plan de pago vigente sobre la tota-
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lidad. Pudiendo hacer cesar sus obligaciones tributarias en caso de acre-

ditar haber abandonado la posesión invocada, debiendo de anoticiar a la 

municipalidad de forma fehaciente sobre tal extremo, luego de lo cual esta 

última emitirá la Resolución pertinente a los fines de la baja del SPS del 

RMP.-

 Artículo 12°.- RESOLUCION DE BAJA.ASÍ mismo de oficio y en cual-

quier momento, la Municipalidad podrá emitir Resolución fundada de baja 

del SPS del registro catastral, cuando esta se torne “no pacífica” o el SPS 

incurriere en los incumplimientos de pago establecidos en la normativa 

vigente.-

 Artículo 13°.- DEBER DE RESTITUIR LA POSESION. TODO ejercicio 

de derechos por parte del poseedor sobre las obligaciones tributarias del 

inmueble tendrá los efectos jurídicos de un deudor solidario. No implicando 

el reconocimiento de SPS que hiciere la municipalidad, la desaparición 

del deber de restituir la posesión del inmueble a quien tenga derecho a 

reclamarla.Esto último queda reconocido expresamente y certificado como 

tal por el poseedor, en la DDJJ.-

 Artículo 14°.- REGISTRO MUNICIPAL DE POSEEDORES.LA Munici-

palidad dejara constancia en la base datos catastral de cada inmueble los 

datos del SPS conjuntamente con los del titular dominial, designándosele 

al SPS como deudor solidario de las cargas reales que gravitan sobre el 

inmueble.

 Así mismo, la AAdebe llevar un RMP en el que se consten las Reso-

luciones de alta y baja del DEMrespecto de los SPS; en este registro se 

vincularan los datos del inmueble con los del SPS.-

 Artículo 15°.- TRAMITES VINCULADOS. ELreconocimiento de SPS 

implica, para la persona que lo obtiene, la facultad de hacer gestiones 

y realizar trámites municipales inherentes al/los inmuebles vinculados al 

reconocimiento. Así mismo implica el deber de asumir todos los tributos, 

contribuciones, gastos, honorarios, cargas, multas, etc., administrativas y/o 

judiciales.-

 Artículo 16°.- OFICINAS MUNICIPALES-COMPULSA. LAS áreas y/u 

oficinas municipales deberán, antes de dar curso a cualquier trámite referi-

do a inmuebles ocupados de hecho, consultar el registro municipal de SPS 

y, en todo caso, compulsar la exactitud de los datos tanto de la persona 

a través de su DNI, como del/los inmueble/s a través de la nomenclatura 

catastral municipal y/o provincial.-

 Artículo 17°.- INAPELABILIDAD. LOS desistimientos municipales de 

las DDJJ y las Resoluciones de oficio que den de baja a los SPS, serán 

inapelables para los interesados; debiendo estos purgar previamente los 

requisitos para intentar nuevamente el reconocimiento de su calidad 

tributaria.-

 Artículo 18°.- ARMONIZACION. El DEM, en casos de diferendos en la 

interpretación y/o ejecución del presente Reglamento, resolverá mediante 

resolución fundada en armonización con el “Programa Tierras para el Futu-

ro” Ley Pcial N° 9150 y de su Decreto Reglamentario.-

 Artículo 19°.-COMUNIQUESE al Concejo Deliberante, al Tribunal 

de Cuentas, al Tribunal de Faltas y a todas las Secretarias, Direcciones y 

Coordinaciones del DEM.-

1 día - Nº 140524 - s/c - 01/03/2018 - BOE

**>> Se Debe Anexar: 28975_ANEXO I RMP pdf.pdf<<**

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ
DECRETO N° 023/18

OBJETO: Para la contratación de la mano de obra necesaria para el re-

cambio de 500 lámparas de alumbrado público existente por tecnología 

led y para la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios 

para la restauración de columnas existentes sobre las cuales se instalarán 

las mismas, en el sector de la ciudad especificado en el Pliego de Con-

diciones Generales del presente llamado.- MONTO MINIMO OFICIAL: $ 

1.392.201,80.-  APERTURA: 12 de marzo de 2018 – 10.00 Hs.  VALOR DEL 

LEGAJO: $ 6.500,00  SELLADO: $ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal

2 días - Nº 138685 - $ 778,48 - 02/03/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Responsable:   LILIANA LOPEZ


