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MUNICIPALIDAD de

a SECCION

LA CALERA

FE DE ERRATAS A LA RESOLUCIÓN ENARGAS I/910 – OBRAS DE
GAS NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CALERA – DPTO. COLÓN
– PCIA. DE CÓRDOBA:

EN EL PUNTO 8-DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE OPOSICIÓN:
Donde dice: “Los libros del proyecto indicado en esta publicación se encuentra habilitado (…) a partir del día Lunes 12 de Noviembre de 2018 y
por un plazo de (30) días corridos”
Debió decir: “Los libros del proyecto indicado en esta publicación se encuentra habilitado (…) a partir del día Jueves 28 de Marzo del 2019 y por
un plazo de (30) días corridos”.5 días - Nº 201456 - $ 3441,25 - 08/04/2019 - BOE
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LAS PLAYAS

RESOLUCION N° 10/2019.Las Playas, 13 de Marzo de 2.019.VISTO: El vehículo adquirido por la Comuna de Las Playas, en el marco del
Programa Transporte Institucional, tramitado en Expte. EX2017-07196911
–CONADIS.Y CONSIDERANDO:
Que, a través del expediente antes referenciado la Comuna de Las
Playas, adquirió vehículo marca Mercedes Benz, modelo DJ-Sprinter
415 CDI-C 3665 TE, año: 2018, dominio AC053KX, equipado con rampa para acceso para personas con capacidades especiales.Que, el referido rodado es utilizado para el transporte de personas
con capacidades diferentes.Que, dado el origen, uso y finalidad del rodado el mismo, éste debe
ser destinado para el uso antes referido, y por ende no puede ser vendido, donado, transferido ni embargado, ello por plazo determinado.En atención a ello corresponde a la autoridad Comunal dictar el
acto administrativo que así lo disponga.-
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Por ello y en uso de las facultades que le competen:
LA COMISION COMUNAL DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS
R E S U E LV E
ARTICULO 1°: DISPONGASE que el automotor adquirido en el marco del Programa Transporte Institucional, tramitado en Expte. EX201707196911 –CONADIS, identificado como un automotor, tipo Minibus,
marca Mercedes Benz, modelo DJ-Sprinter 415 CDI-C 3665 TE, año:
2018, dominio AC053KX, no podrá ser vendido, donado ni embargado,
por un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción del
mismo en el Registro de la Propiedad del automotor, sin la autorización
expresa del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.ARTICULO 2°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal
y Archívese.- Fdo: Victor Manuel Archilla- Presidente Comunal- Nicolasa
Beatriz Romero- Tesorera.1 día - Nº 201265 - s/c - 01/04/2019 - BOE
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MUNICIPALIDAD de

VILLA CURA BROCHERO
DECRETO N° 061/2019

DECRETO N° 062/2019

Villa Cura Brochero, 7 de febrero de 2019.VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo, mediante Expte.
Nº 34 – Ayuda Económica, por la Sra. Vicenta del Carmen Guzmán.Y CONSIDERANDO:
Que la solicitante debe realizar manutenciones imprescindibles en la
vivienda que habita junto a su grupo familiar, consistentes en lo relativo a
la manutención del pozo de residuos cloacales, que requiere un urgente
desagote para no cesar en su funcionamiento.Que se trata de una cuestión urgente, que involucra cuestiones edilicias y de salubridad publica; el solicitante se encuentra en situación de
vulnerabilidad, por lo que se aprecia la existencia de una situación de
imposibilidad de afrontar gastos generales de manutención general, que
debe ser resuelto.Que el municipio en su rol de promotor e interlocutor del desarrollo
de la Comunidad, debe otorgar la colaboración solicitada a familias de la
localidad que no poseen los recursos para afrontar todas sus necesidades,
mas aun tratándose de cuestiones urgentes de salubridad publica.Que existen recursos presupuestarios disponibles para ser afectados
al pago de la erogación ocasionada.Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 042/2009
y decretos reglamentarios.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra.
Vicenta del Carmen Guzmán, DNI 04.204.437, con domicilio en calle Presbítero Colombres s/N de la localidad de Villa Cura Brochero, el servicio de
desagote de Pozo séptico, acreditado mediante Factura Nº 0001-00002041,
por el equivalente al monto de Pesos Cuatro Mil ($4.000.00) efectuado por
la empresa “Desagotes Ya”, con domicilio en Av. San Martín Nº 667 de la
Localidad de Mina Clavero, para realizar desagotes de pozo de la vivienda de la solicitante, por carecer de los recursos para ello, generando una
situación de urgencia sanitaria, de imposibilidad razonable de afrontar gastos generales de manutención y atento a los Visto y precedentes, conforme
Ordenanza 042/2009 y Decreto reglamentario.Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida
1.3.1.02.02.01. – Subsidios a particulares, del Presupuesto de Gastos y
Recursos vigente.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr.
Claudio Gustavo Charras.
Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
1 día - Nº 200854 - s/c - 01/04/2019 - BOE
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Villa Cura Brochero, 7 de febrero de 2019.HABILITACION COMERCIAL
VISTO: La solicitud presentada en Expte. Nº 3 – Habilitación Comercial,
por la Sra. Yolanda Noemí Vázquez, peticionando la apertura de un establecimiento RUBRO: Alquiler de Habitaciones, nombre de fantasía “Mi
Petaka”, con domicilio comercial en calle Mariano Moreno Nº 228 de la
localidad de Villa Cura Brochero.Y CONSIDERANDO:
Que el solicitante ha cumplimentado con la totalidad de los requisitos
exigidos conforme Ordenanza 016/2008, Art. 55 en cuanto se ha acompañado Informe de Obra expedido por el área municipal técnica correspondiente, Libre Deuda de Rentas Municipal e Inspección de Comercio y
Bromatología sin observaciones del inmueble cuyo local pretende Habilitar,
como queda asentado en la documentación obrante en el respectivo expediente de Comercio. Se ha acompañado asimismo Ficha con los datos a
consignar conforme Art. 54 del mismo dispositivo.Que se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por Ordenanza
241/2018, Certificado de Inspección de Bomberos Voluntarios, acreditando
las condiciones de seguridad del local comercial, Constancia de Antecedentes Jurisdiccional Penales y Contravencionales; acompaña asimismo
Certificado de Uso de Suelo conforme Ordenanza 083/2010.Que encontrándose la totalidad de los requisitos reunidos, es procedente otorgar la habilitación comercial en un todo conforme a Ordenanza
016/2008, Art. 53, 54 y 55, Ordenanza 241/2018 y Ordenanza 083/2010.Que es facultad del Ejecutivo Municipal, en ejercicio del Poder de
Policía que le corresponde, el otorgamiento de Habilitaciones Comerciales conforme Art. 49 inc. 19 Ley 8102, Ordenanza 016/2008, Ordenanza
241/2018 y Ordenanza 083/2010.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Nº 1: OTORGAR HABILITACIÓN COMERCIAL, a la Sra. Yolanda Noemí Vázquez, DNI 11.055.659, Autorizando la apertura de un establecimiento en la localidad de Villa Cura Brochero, en el Rubro: Alquiler
de Habitaciones, nombre de fantasía “Mi Petaka”, con domicilio comercial
en calle Mariano Moreno Nº 228 de la localidad de Villa Cura Brochero,
conforme Art. 18 de Ordenanza 241/2018 – Tarifaria vigente, partir del día
17 de enero de 2019, conforme constancias obrantes en Expte Nº 3 - Comercio, atento cumplimentar los requisitos exigidos a los fines de obtener
Habilitación Comercial, en un todo conforme Ordenanza 083/2010, Art. 4,
Ordenanza 241/2018, Ordenanza 016/2008 Arts. 53, 54 y 55 y Ordenanza
197/2016.Articulo Nº 2: La vigencia de la Habilitación dispuesta por el presente,
quedara sin efecto a la sola presentación por parte del beneficiario del pedido de baja comercial, ante la sanción de clausura por disposición emana-
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da del Departamento Ejecutivo por las razones que pudieren corresponder,
por Baja de Oficio y/O conforme las causas y motivos establecidos en las
Ordenanzas vigentes.
Articulo Nº 3: REMITASE copia al Área de Ingresos Tributarios a los
fines de la ratificación de creación de Cuenta por Actividad Comercial, Industrial y de Servicios a los fines meramente tributarios y expídase copia
al solicitante.Articulo Nº 4: REFRENDA el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda,
Sr. Claudio Gustavo Charras.Articulo Nº 5: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
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nombre de fantasía “El Peregrino”, con domicilio comercial en calle Irineo
Altamirano Nº 376 de la localidad de Villa Cura Brochero, conforme Art.
18 de Ordenanza 241/2018 – Tarifaria vigente, partir del día 16 de enero
de 2019, conforme constancias obrantes en Expte Nº 2 - Comercio, atento cumplimentar los requisitos exigidos a los fines de obtener Habilitación
Comercial, en un todo conforme Ordenanza 083/2010, Art. 4, Ordenanza
241/2018, Ordenanza 016/2008 Arts. 53, 54 y 55 y Ordenanza 197/2016.Articulo Nº 2: La vigencia de la Habilitación dispuesta por el presente,
quedara sin efecto a la sola presentación por parte del beneficiario del pedido de baja comercial, ante la sanción de clausura por disposición emanada del Departamento Ejecutivo por las razones que pudieren corresponder,
por Baja de Oficio y/O conforme las causas y motivos establecidos en las
Ordenanzas vigentes.

1 día - Nº 200855 - s/c - 01/04/2019 - BOE

Articulo Nº 3: REMITASE copia al Área de Ingresos Tributarios a los
fines de la ratificación de creación de Cuenta por Actividad Comercial, Industrial y de Servicios a los fines meramente tributarios y expídase copia
al solicitante.-

Villa Cura Brochero, 7 de febrero de 2019.-

Articulo Nº 4: REFRENDA el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda,
Sr. Claudio Gustavo Charras.-

DECRETO N° 063/2019

HABILITACION COMERCIAL
VISTO: La solicitud presentada en Expte. Nº 2 – Habilitación Comercial, por
el Sr. Hugo León, peticionando la apertura de un establecimiento RUBRO:
Alquiler de Habitaciones, nombre de fantasía “El Peregrino”, con domicilio
comercial en calle Irineo Altamirano Nº 376 de la localidad de Villa Cura
Brochero.Y CONSIDERANDO:
Que el solicitante ha cumplimentado con la totalidad de los requisitos
exigidos conforme Ordenanza 016/2008, Art. 55 en cuanto se ha acompañado Informe de Obra expedido por el área municipal técnica correspondiente, Libre Deuda de Rentas Municipal e Inspección de Comercio y
Bromatología sin observaciones del inmueble cuyo local pretende Habilitar,
como queda asentado en la documentación obrante en el respectivo expediente de Comercio. Se ha acompañado asimismo Ficha con los datos a
consignar conforme Art. 54 del mismo dispositivo.Que se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por Ordenanza
241/2018, Certificado de Inspección de Bomberos Voluntarios, acreditando
las condiciones de seguridad del local comercial, Constancia de Antecedentes Jurisdiccional Penales y Contravencionales; acompaña asimismo
Certificado de Uso de Suelo conforme Ordenanza 083/2010.Que encontrándose la totalidad de los requisitos reunidos, es procedente otorgar la habilitación comercial en un todo conforme a Ordenanza
016/2008, Art. 53, 54 y 55, Ordenanza 241/2018 y Ordenanza 083/2010.Que es facultad del Ejecutivo Municipal, en ejercicio del Poder de
Policía que le corresponde, el otorgamiento de Habilitaciones Comerciales conforme Art. 49 inc. 19 Ley 8102, Ordenanza 016/2008, Ordenanza
241/2018 y Ordenanza 083/2010.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Nº 1: OTORGAR HABILITACIÓN COMERCIAL, al Sr. Hugo
León, DNI 14.745.590, Autorizando la apertura de un establecimiento en
la localidad de Villa Cura Brochero, en el Rubro: Alquiler de Habitaciones,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Articulo Nº 5: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
1 día - Nº 200857 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO Nº 065/2019
Villa Cura Brochero, 8 de febrero de 2019.VISTO: Expediente Administrativo letra “P”, Nº 246-002/2019 “Palacios Iván
Alejandro - Responsabilidad municipal por rotura de vidrio por agentes
municipales”.Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1/8 ingresa a la administración conforme Constancia de inicio
de Expte. Nº 246, reclamo por parte del Sr. Palacios Ivan Alejandro, DNI
33.265.724, donde pone en conocimiento que el día 30 de enero de 2019,
siendo las 17 hs. aproximadamente, producto de una piedra lanzada desde
las maquinas bordeadoras del Municipio, que se encontraban realizando
tareas de desmalezado en el sector de calle Bernardino Rivadavia a la
altura Nº 95, de la localidad de Villa Cura Brochero, se produjo la rotura
del vidrio delantero, del lado derecho (del acompañante), del vehiculo con
Dominio DXJ796 de su propiedad.Que el daño ocasionado consiste concretamente en la rotura de un
vidrio lateral delantero del vehiculo marca Chevrolet, modelo Corsa 4 ptas.
Wind 1.7 D, Dominio DXJ796 de propiedad de Palacios Ivan Alejandro,
como lo acredita con la documentación acompañada.Que de las constancias obrantes es posible apreciar que al momento
de producirse el daño, el vehiculo se encontró estacionado en el lugar señalado por el solicitante, como también que personal Municipal se encontraba realizando allí trabajos de cortado de césped con bordeadoras y se
informo que uno de ellos produjo la rotura del vidrio por el lanzamiento de
una piedra desde la maquina, por lo que es posible asumir la llegada de
una piedra lanzada con velocidad por la maquina bordeadora hasta allí.
Que de la documentación aportada, obrante en el expte administrativo
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de referencia y demás elementos presentes se puede apreciar que el hecho productor del daño al vehiculo del solicitante, lo es una piedra arrojada
desde una maquina cortadora de césped (bordeadora), propulsada por
agentes de este municipio en ocasión de prestación de servicios, siendo
que el vehiculo se encontraba en el mismo lugar.Que de los elementos aportados se puede inferir que efectivamente el
daño es cierto y actual, que los productores del daño son agentes de éste
municipio, que la causa productora del daño lo es una piedra arrojada por
una máquina cortadora de césped, en ocasión de la prestación de servicios.Que la administración, siendo sujeto de derecho, mediante actos o hechos, en ejercicio de su actividad legitima, como lo es la prestación de
servicios públicos, puede causar daños y/O perjuicios a los particulares,
no existiendo de parte de estos obligación de soportar tal desmedro en sus
bienes, encontrándose la responsabilidad en la obligación de reparar los
perjuicios ocasionados a los fines de restablecer el desequilibrio producido
en el patrimonio de un sujeto, conforme las disposiciones de la legislación
civil vigente.Que es posible inferir la existencia de un evento dañoso causado por
dependientes de este municipio, estableciendo una actividad de la administración claramente definida y comprobable, por lo cual el mismo debe
responder ante el damnificado, que no tiene obligación de soportar el daño
causado.Que se comprueba una relación de causalidad adecuada, toda vez
que el nexo causal entre la causa eficiente y el daño se encuentra justificado, por lo que corresponde proceder a indemnizar al solicitante a fin de
retornar la situación al estado anterior.Que existe un daño o perjuicio indemnizable, toda vez que el mismo ha
sido acertadamente comprobado como su carácter de cierto, no hipotético
o eventual, se encuentra individualizado y es apreciable en dinero.Que de todo ello, es posible inferir que se encuentran presentes los
presupuestos para establecer la responsabilidad por actividad legitima de
la administración municipal: imputabilidad material a un hecho de la administración, un daño, concreto real y efectivo, nexo de causalidad adecuado,
existencia de un sacrificio especial y la ausencia de un deber jurídico de
soportar el daño; por todo ello a mas de lo manifestado, corresponde proceder a indemnizar a la solicitante por la rotura de un vidrio del vehiculo de
su propiedad, causado por personal municipal.Que la indemnización debe calcularse conforme el monto equivalente
que resulte de la reparación del daño, daño emergente por rotura de vidrio
trasero no existiendo tal en concepto de lucro cesante, dado que no ha
dejado de percibir ganancia alguna con causa en la rotura y no habiendo
sido motivo de reclamo por el solicitante.Que la indemnización debe calculase en relación al valor del vidrio a
reemplazar del vehiculo y la mano de obra para su colocación, a los fines
de su puesta en condiciones equivalentes a la anterior al hecho dañoso.Que la administración en el legítimo ejercicio de sus facultades, prestación de servicios públicos, puede causar daños a los particulares, los
cuales deben ser debidamente resarcidos.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Primero: DETERMINASE la responsabilidad de la Municipalidad de Villa Cura Brochero por los daños ocasionados al Sr. Palacios
Iván Alejandro, DNI 33.265.724, en razón de la rotura del vidrio delantero
(lado del acompañante), del vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa 4
ptas. Wind 1.7 D, Dominio DXJ796 de su propiedad, ocurrido el día 30 de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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enero de 2019 mientras el mismo se encontraba estacionado en el sector
de calle Bernardino Rivadavia de Villa Cura Brochero, siendo las 17:00
hs. aproximadamente, causado por agentes Municipales mientras se encontraban realizando tareas de Dezmalezamiento en el lugar, mediante el
lanzamiento de una piedra por la bordeadora utilizada por los agentes en
momentos en que se encontraban prestando servicios y a merito de los
vistos y considerandos precedentes que establecen la responsabilidad y
obligación de reparar al particular por parte del municipio, conforme las
disposiciones de responsabilidad civil del estado.Articulo Segundo: ABONESE conforme y en cumplimiento de lo
enunciado precedentemente, la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos
Cincuenta ($2.450,00) conforme Presupuesto Nº 001-000000138, al Sr.
Iván Alejandro Palacios, en concepto de indemnización plena por daños
causados por agentes de éste municipio, a los fines de la reparación integral y vuelta en condiciones a la situación original.Artículo Tercero: IMPUTESE la erogación ocasionada a la Partida
1.1.2.16 – Concepto: Indemnizaciones por eventuales e imprevistos, del
Presupuesto de Gastos y Recursos vigente.Articulo Cuarto: REFRENDA este acto el Sr. Secretario de Gobierno
y Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.Articulo Quinto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
1 día - Nº 200860 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO N° 066/2019
Villa Cura Brochero, 11 de febrero de 2019.VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte.
Nº 255, en cuanto se otorgue Subsidio a la Sra. Vivas Liliana, en representación de academia de folclore.Y CONSIDERANDO:
Que el solicitante requirió se le provea de los medios para el traslado
de los integrantes de la Academia de Danzas Folcloricas “La Fortinera”
que dirige en su carácter de Profesora, a la Ciudad de Alta Gracia, donde
participaran de la Fiesta de Las Colectividades.Que tanto la relevancia del evento en que participaran, como la presencia de nuestra región en el mismo y la presentación de danzas nativas
y propias, sin duda, ameritan el otorgamiento de la ayuda solicitada.- Ello,
asimismo tratarse de una simple organización, sin fines de lucro, dada a
fines sociales y culturales.Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente
implica.Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza
042/2009.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra.
Liliana Vivas, DNI 23.536.640, con domicilio en Calle Publica s/n de la
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localidad de San Lorenzo, Departamento San Alberto, en su carácter de
Profesora y en representación de la Academia de Danzas Folclóricas “La
Fortinera”, Orden de Compra Nº 0001-00000710, por el monto equivalente
de Pesos Un Mil Catorce ($1.000.14) para la adquisición de combustible,
solicitado para gastos generales de traslado de los integrantes de la Academia al Festival de las Colectividades de Alta Gracia, atento la importancia del mismo, como representar valores culturales relevantes y atento
los Vistos y considerandos precedentes y demás constancias obrantes en
Expte. Nº 25 conforme Ordenanza 042/2009 y decreto reglamentario.Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida
1.3.1.02.02.03. – Colaboración a instituciones intermedias, del Presupuesto
de Gastos y Recursos vigente.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr.
Claudio Charras.
Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.-
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Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Ayuda Económica al
Sr. Héctor Daniel Andrada, DNI 39.447.559, con domicilio en calle Mariano
Moreno s/N de la localidad de Villa Cura Brochero la prestación de servicios médicos de Kinesiología y Fisioterapia, a realizarse por la Lic. Juárez
Noelia Karina, M.P. 05182, Kinesióloga y Fisioterapeuta, por un equivalente
al monto de Pesos Cuatro Mil Trescientos ($4.300.00) a fin de garantizar un
estado de bienestar pleno, quien requiere de dicho tratamiento por padecer
la Enfermedad de Sandhoff, careciendo de los recursos a tal fin configurando una situación de imposibilidad razonable de afrontar gastos médicos, como la necesidad de garantizar un acceso igualitario a los servicios
de salud, conforme constancias obrantes y a merito de lo manifestado en
los Vistos y Considerandos precedentes, conforme Ordenanza 042/2009 y
decreto reglamentario.Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida
1.3.1.02.02.01. – Subsidios a individuos particulares del presupuesto de
gastos y recursos vigente.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno a
cargo de Secretaria de Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.-

1 día - Nº 200861 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO N° 067/2019

Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
1 día - Nº 200863 - s/c - 01/04/2019 - BOE

Villa Cura Brochero, 12 de febrero de 2019.VISTO: La solicitud formulada mediante Expte. Nº 36 – Ayuda Económica
por el Sr. Andrada Héctor Daniel, solicitando ayuda económica para gastos
de tratamiento de Kinesiología.-

DECRETO N° 068/2019

Y CONSIDERANDO:
Que el pequeño hijo del solicitante padece de Enfermedad de Sandhoff, debiéndosele practicar como parte de su tratamiento, sesiones de
Fisioterapia y Kinesiología a los fines de favorecer su bienestar y estado
general, por lo que ha solicitado ayuda económica para la provisión de
tales servicios.Que no puede acceder a dichas prestaciones de salud, siendo que
por carencia de recursos y dificultades económicas no logran cubrir necesidades de primer orden, considerando además que no solo gastos de
tratamientos se generan sino también de medicamentos, en ocasiones internación, consulta con especialistas, etc.- Se observa una situación de
razonable imposibilidad de afrontar gastos médicos, por lo se aprecia conveniente otorgar la colaboración económica al solicitante.Que se trata de tratamientos necesarios para la recuperación de un
estado de salud apropiado, el cual debe garantizarse como medida del
bienestar de las personas.Que el municipio en su rol de promotor de la salud pública debe prestar los recursos necesarios para ayudar a la curación de las personas de
nuestra localidad que así lo requieren, permitiendo el acceso igualitario a
los servicios básicos de salud.Que existen partidas presupuestarias disponibles para ser afectadas a
las erogaciones que genera.Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza
042/2009.-

VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo, mediante Exptes.
Nº 37 – Ayuda Económica, por el Sr. Tello Leopoldo Eugenio, peticionando
ayuda económica para gastos de ejecución de mejoras imprescindibles en
su vivienda.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
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Villa Cura Brochero, 12 de febrero de 2019.-

Y CONSIDERANDO:
Que el solicitante debe realizar mejoras imprescindibles en la vivienda
a los fines de lograr habitarla, las cuales son urgentes para dotar a la misma de condiciones para el bienestar propio y del grupo familiar, como es la
colocación del techo.Que sin duda, el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido a la carencia de recursos suficientes para obtenerla, por lo
que se aprecia la existencia de una situación de imposibilidad de afrontar
gastos generales de subsistencia, que debe ser resuelto.Que el municipio en su rol de promotor e interlocutor del desarrollo
de la Comunidad, debe otorgar la colaboración solicitada a familias de la
localidad que no poseen los recursos para afrontar todas sus necesidades,
mas aun tratándose de garantizar el acceso a la vivienda.Que por todo ello y atento las finalidades de garantizar vivienda a que
dará cumplimiento, debe otorgarse la ayuda solicitada.Que existen recursos presupuestarios disponibles para afrontar la erogación ocasionada.Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza 042/2009
y decreto reglamentario.-
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Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio al Sr.
Leopoldo Eugenio Tello, DNI 32.397.488, con domicilio en calle General
Hornos s/n de la localidad de Villa Cura Brochero, la provisión de materiales de construcción varios, mediante Orden de Compra Nº 0001-0000704,
por el equivalente al monto de Pesos Ocho Mil Setecientos ($8.700.00);
solicitado para la ejecución de mejoras imprescindibles de la vivienda que
posee, a los fines de otorgarle condiciones para habitar la misma junto a su
grupo familiar, siendo que no cuenta con los recursos para afrontar todos
los gastos que ello genera, configurándose una situación de imposibilidad
razonable para afrontar gastos de necesidades básicas, como garantizar el
acceso a vivienda digna, conforme Expte. Nº 37 y atento lo manifestado en
los Vistos y Considerandos precedentes, conforme Ordenanza 042/2009 y
Decreto reglamentario.Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida
1.3.1.02.02.01. – Subsidios a particulares, del Presupuesto de Gastos y
Recursos vigente.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr.
Claudio Gustavo Charras.
Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
1 día - Nº 200865 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO N° 070/2019

AÑO CV - TOMO DCLII - Nº 63
CORDOBA, (R.A.) LUNES 1° DE ABRIL DE 2019
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modificar la Cuenta a los fines de eliminar el adicional por actividad comercial, como también liquidar el monto percibido de manera indebida a los
fines de generar Nota de crédito para tasas futuras.Que ello es facultad del Ejecutivo Municipal, conforme Art. 37 de Ordenanza General Impositiva y Tarifaria vigente, no generando ningún perjuicio o daño a la administración municipal.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE
Articulo Primero: DISPONGASE modificar la Cuenta de Tasa por
Servicios a la Propiedad Nº 001565, Contribuyente Falco Gabriel Ernesto,
eliminando el Adicional por Actividad Comercial, atento poseer la misma
destino de vivienda familiar, no registrando actividad comercial, conforme
las constancias obrantes, lo establecido en Art. 37 de Ordenanza General
Impositiva y todo lo manifestado en los Vistos y Considerados precedentes.Articulo Segundo: DISPONGASE la liquidación de los montos cargados erróneamente correspondientes al Adicional por Actividad Comercial
de la Cuenta de Tasa por Servicios a la Propiedad Nº 001565, correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019 y generar a favor del Contribuyente Nota de crédito por dicho monto.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno y
Hacienda, Sr. Claudio Gustavo Charras.Articulo Cuarto: NOTIFIQUESE, HAGASE SABER, DESE COPIA,
CUMPLIDO Y ARCHIVESE.

Villa Cura Brochero, 13 de febrero de 2019.1 día - Nº 200866 - s/c - 01/04/2019 - BOE

VISTO: Expte. administrativo letra F, Nº 189-001/2019 – Falco Gabriel Ernesto – Reclamo por cobro de montos indebidos de Tasa por Servicios a
la Propiedad.Y CONSIDERANDO:
Que en Expte mencionado el Sr. Falco Gabriel Ernesto, formula reclamo en cuanto es titular de la Cuenta de Tasa por Servicios a la Propiedad Nº 001565, el cual posee cargado el adicional por actividad comercial, expresando que el mismo se percibe de manera indebida en tanto el
inmueble es destinado a vivienda familiar y no es utilizado con finalidad
comercial.- Aclara que dicho adicional se encuentra cargado desde el año
2017.Que se verifican los datos de la cuenta, en el sistema informático municipal, donde surge efectivamente cargado en la cuenta, el adicional por
actividad comercial en la Cuenta de Tasa por Servicios a la Propiedad.Que solicitado al Área Comercio, si el inmueble perteneciente al Contribuyente se encuentra registrado con actividad comercial, se remite Ficha
de Datos, donde Consta que el mismo es destinado a vivienda familiar.Que de tal modo, se acredita que el adicional por actividad comercial
se encuentra erróneamente imputado en la Cuenta de Tasa por Servicios
a la Propiedad, por lo que conforme Art. 37 de Ordenanza General Impositiva, procede la devolución de los importes que hubieran sido abonados
erróneamente por el contribuyente.Que de tal manera obran en el expte administrativo mencionado, las
constancias de que el inmueble donde se emplaza la vivienda no posee
destino de actividad comercial, asimismo el monto del mismo ha sido abonado en su totalidad por el Contribuyente, por lo que debe procederse a
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DECRETO N° 072/2019
Villa Cura Brochero, 18 de febrero de 2019.VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo mediante Expte.
Nº 47, en cuanto se otorgue Subsidio la Sra. Allende Roció Ayelén, destinado a gastos de sesiones de Kinesiología.Y CONSIDERANDO:
Que la solicitante requiere con carácter de urgente se le provea de
ayuda para los gastos de sesiones de Kinesiología, destinada para su hijo
Andrada Demian Tadeo DNI N°56.135.966, atento a la prescripción médica
presentada.Que no posee los recursos para cubrir los costos de las sesiones, para
el tratamiento que le ha sido indicado, no cuenta con los recursos que le
permitan adquirir lo que requiere, que incide en el estado físico general de
su hijo, por lo que solicita ayuda atento la situación general que transita,
por lo que se aprecia conveniente otorgarla.Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar
gastos médicos, por lo que conforme Informe Socioeconómico acompañado se aprecia conveniente continuar otorgando la ayuda solicitada.Que el estado municipal no debe permanecer indiferente a las necesidades y carencias de la comunidad, mas aun tratándose de un tema tan
vital como es garantizar la salud de las personas de nuestra comunidad
que no cuentan con los recursos para proveer la misma.-
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Que existen recursos para afectar a las erogaciones que el presente
implica.Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza N°
042/2009.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sr.
Allende Roció Ayelen, DNI 40.680.874, con domicilio en Gob. Vernet s/n de
la localidad de Villa Cura Brochero, equivalente al monto de Pesos Cuatro
Mil Trescientos. ($4.300.00), Factura N°0001-00000066, para tratamiento
de sesiones de Kinesiología y Fisioterapia, por la Lic. Noelia C. Juárez,
con domicilio en calle C. Daniel Ludueña N°385 Ciudad de Córdoba de,
proveedor municipal, atento a prescripción médica presentada, lo cual genera una delicada situación que no se encuentra en condiciones de paliar
por si, atento los gastos que todo ello genera por carecer de los recursos
para ello generando una situación de urgencia, de imposibilidad razonable
de afrontar gastos médicos, de solución imprescindible y atento lo Vistos
y considerandos precedentes, conforme Informe Socioeconómico acompañado y demás constancias obrantes conforme Ordenanza 042/2009 y
decreto reglamentario.Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida
1.3.1.02.02.01. – Subsidios a Individuos Particulares, del Presupuesto de
Gastos y Recursos vigente.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr.
Claudio Charras.
Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.FDO: Luis Gustavo Pedernera Claudio Gustavo Charras
Intendente Municipal
Secretario de Gobierno
1 día - Nº 200868 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO N° 073/2019

AÑO CV - TOMO DCLII - Nº 63
CORDOBA, (R.A.) LUNES 1° DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

vivienda que habita junto a su Flia., en las que consisten en techar parte
de la casa, las cuales son urgentes para dotar a la misma de condiciones
de habitabilidad, para el bienestar del hogar.Que sin duda, la solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido a la carencia de recursos suficientes para obtenerla lo que requiere, por lo que se aprecia la existencia de una situación de imposibilidad
de afrontar gastos de subsistencia, que debe ser resuelto.Que se observa una situación de razonable imposibilidad de afrontar
gastos generales, por lo cual se observa necesario otorgar la ayuda
solicitada.Que el municipio en su rol de promotor e interlocutor del desarrollo
de la Comunidad, debe otorgar la colaboración solicitada a familias de la
localidad que no poseen los recursos para afrontar todas sus necesidades,
mas aun tratándose de garantizar el acceso a la vivienda.Que por todo ello y atento las finalidades de garantizar vivienda a que
dará cumplimiento, debe otorgarse la ayuda solicitada.Que existen recursos presupuestarios disponibles para afrontar la erogación ocasionada.Que es facultad del Ejecutivo Municipal conforme Ordenanza N°
042/2009.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA CURA BROCHERO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA
Articulo Primero: OTORGUESE en concepto de Subsidio a la Sra.
Agüero Erica, DNI 36.589.264, con domicilio en Facundo Altamirano s/n de
la localidad de Villa Cura Brochero, Orden de Compra N°0001-00000708 por
el equivalente al monto de Pesos Siete Mil Ciento Dieciocho. ($7.118.00),
en Ferretería Theciru tique factura “B” N°0001-00006757, con domicilio en
calle av. Belgrano N°985 en la localidad de Villa Cura Brochero, para los
gastos de mantenimiento de su vivienda, la cual habita junto a su familia,
generando una situación de urgencia, de imposibilidad razonable de afrontar gastos de manutención, de solución imprescindible y atento a los Visto
y precedentes, conforme Ordenanza 042/2009 y Decreto reglamentario.Articulo Segundo: Impútese la erogación ocasionada a la partida
1.3.1.02.02.01. – Subsidios a particulares, del Presupuesto de Gastos y
Recursos vigente.Articulo Tercero: Refrenda este acto el Sr. Secretario de Gobierno, Sr.
Claudio Gustavo Charras.

Villa Cura Brochero, 18 de febrero de 2019.VISTO: La solicitud formulada al Departamento Ejecutivo, mediante Expte.
Nº49 – Ayuda Económica, la Sra. Agüero erica, peticionando ayuda económica para gastos de manutención de su vivienda.Y CONSIDERANDO:
Que la solicitante debe realizar manutenciones imprescindibles en la
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Articulo Cuarto: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.
FDO: Luis Gustavo Pedernera Claudio Gustavo Charras
Intendente Municipal
Secretario de Gobierno
1 día - Nº 200870 - s/c - 01/04/2019 - BOE
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COSQUIN

DECRETO Nº 0055/19
Cosquín, 20 de febrero de 2019
VISTO: El Decreto No 0010/19 de fecha 21/01/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto No 0010/19, el Departamento Ejecutivo
Municipal otorga un subsidio a la señora ALAMINOS, CLAUDIA
ALEJANDRA.
Que de acuerdo al informe emitido por Dirección de Administración de
Presupuesto de fecha 20/02/2019, se debe modificar el monto y facultar el
pago al proveedor.
Que en consecuencia resulta necesario proceder al dictado del acto
administrativo correspondiente.
Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal D E C R ETA
Artículo 1o.-MODIFÍQUESE el Artículo 1o, del Decreto No 0010/19 de
fecha 21/01/2019, mediante el cual se otorga a la señora Alaminos, Claudia
Alejandra, DNI No 30.721.146, un subsidio no reintegrable, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2o.- OTORGASE a la señora ALAMINOS, CLAUDIA ALEJANDRA,
DNI No 30.721.146, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS ($3223,00), importe que
será destinado a la compra de una tostadora, una pava eléctrica y una juguera para ser utilizados como premio del bono contribución, facultándose
por el presente a la empresa “CETROGAR S.A.”, C.U.I.T No 3059285748,
con domicilio en calle Juan Carlos Gerónico No 735de esta ciudad de Cosquín, a percibir directamente el monto supra mencionado.”
Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.

los miembros integrantes de la Comisión Regularizadora del Centro Vecinal de Barrio Mieres.
Que habiéndose cumplido los sesenta (60) días corridos establecidos
en Artículo 54 de la Ordenanza No 3626/2017, la Comisión ha solicitado
mediante Nota adjunta al Expediente No 2019-406-1, Mesa de Entradas,
registro municipal, prórroga para llevar adelante el proceso de convocar a
la Asamblea de Vecinos a los fines de designar la Junta Electoral Vecinal y
fijar el cronograma de elecciones.
Que de conformidad con el procedimiento establecido en la Ordenanza No 3626/2017, la Autoridad de Aplicación otorgará, mediante acto
administrativo correspondiente, una prórroga a la Comisión considerando los fundamentos vertidos en la nota ingresada al municipio con fecha
07/02/2019.
Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones
que le son propias;
D E C R ETA
Artículo 1o.- OTORGASE a la Comisión Regularizadora del Centro
Vecinal Barrio Mieres una PRÓRROGA de CIENTO VEINTE (120) DÍAS
para realizar el proceso de regularización institucional, en virtud de los fundamentos descriptos en los Considerandos y las previsiones del Articulo
54 de la Ordenanza 3626/2017.Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 5o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 201160 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO N° 0057/19.
Cosquín, 20 de febrero de 2019

Artículo 3o.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas
1 día - Nº 201157 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO Nº 0056/19.
Cosquín, 20 de febrero de 2019
VISTO: La Nota ingresada con fecha 07/02/2019, presentada por los miembros de la Comisión Regularizadora del Centro Vecinal de barrio Mieres de
esta ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto No 0607/18, de fecha 13/12/2018, se designa a
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: El Expediente No 2017-1721-1-Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, iniciado por el señor CALDERÓN, ENZO FABIÁN, DNI No
21.408.952, con domicilio en calle Ameghino y Cura Brochero S/No, Barrio
Las Carmelitas, de esta ciudad, por el cual solicita concesión de uso de un
lote de terreno ubicado en el cementerio local.
Y CONSIDERANDO:
Que corresponde que la concesión de que se trata sea otorgada por el
Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que
conste identificación del lote, plazos, precio y obligaciones que se generen.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica ha emitido informe el
que se encuentra incorporado en el Expediente en cuestión.
Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102- Orgánica Municipal,
D E C R ETA
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Artículo 1o.-APRUEBASE el Convenio de Concesión de Uso de Lote en
el Cementerio de la ciudad de Cosquín de fecha 09/01/2019, celebrado con el
señor CALDERÓN, ENZO FABIÁN, DNI No 21.408.952, con domicilio en calle
Ameghino y Cura Brochero S/No, Barrio Las Carmelitas, de esta ciudad, por el
período, retribución global y demás condiciones establecidas en el mismo, el
que adjunto al presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.

do de esta ciudad de Cosquín, inscripto bajo nomenclatura catastral No
23-02-36-24-02-173-022-000000.
Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el Secretario de
Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 3o.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía, y Finanzas Públicas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
1 día - Nº 201421 - s/c - 01/04/2019 - BOE

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal

DECRETO N° 0059/19

ANEXO

Cosquín, 25 de febrero de 2019
1 día - Nº 201412 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DECRETO N° 0058/19
Cosquín, 21 de febrero de 2019
VISTO: El Expediente No 2018-869-1- Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, presentado por la señora CENA, KARIN VANESA, DNI No
22.384.311, por el cual eleva la documentación correspondiente para acogerse a los beneficios de la eximición de Contribuciones que Inciden Sobre
los Inmuebles – Tasa por Servicio a la Propiedad, establecida en la
Ordenanza No 2685 – Código Tributario Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que la solicitud de que se trata se encuentra encuadrada en lo dispuesto en el Artículo 135, inciso o), Capítulo VI, Exenciones de la Ordenanza No 2685 – Código Tributario Municipal.
Que ha sido acreditado por la requirente las constancias obrantes en
el expediente en cuestión y la concurrencia de los requisitos establecidos
por las normativas vigentes.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe correspondiente, el que se encuentra adjunto al expediente en cuestión.
Que habiendo cumplimentado con todos los requisitos establecidos
en la citada Ordenanza, corresponde otorgar la exención solicitada.
Por ello, el señor Intendente de la ciudad de Cosquín, en uso de las
atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102, Orgánica Municipal.

VISTO: El Expediente No 2016-2664-1-Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, iniciado por el señor VILCHEZ, HUGO DANIEL, DNI No
12.802.890, con domicilio en calle 24 de Noviembre No 2595, de la ciudad
de Cosquín, por el cual solicita concesión de uso de un lote de terreno
ubicado en el cementerio local.
Y CONSIDERANDO:
Que corresponde que la concesión de que se trata sea otorgada por el
Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que
conste identificación del lote, plazos, precio y obligaciones que se generen.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica ha emitido informe el
que se encuentra incorporado en el Expediente en cuestión.
Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102- Orgánica Municipal,
D E C R ETA
Artículo 1o.-APRUEBASE el Convenio de Concesión de Uso de Lote
en el Cementerio de la ciudad de Cosquín de fecha 10/10/2018, celebrado
con el señor VILCHEZ, HUGO DANIEL, DNI No 12.802.890, con domicilio
en calle 24 de Noviembre No 2595, de la ciudad de Cosquín, por el período, retribución global y demás condiciones establecidas en el mismo, el
que adjunto al presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.
Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

D E C R ETA
Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
Artículo 1o.- EXIMASE a la señora CENA, KARIN VANESA, DNI No
22.384.311, del pago total de la deuda que mantiene con esta Municipalidad en concepto de Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles
– Tasa por Servicio a la Propiedad –, correspondiente al año 2018, del
inmueble ubicado en calle Conde de Vendome No 1175, Barrio El Conda-
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FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal
ANEXO
1 día - Nº 201424 - s/c - 01/04/2019 - BOE
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TANTI

ORDENANZA Nº 1109/19
“Municipalización del Servicio de Agua Potable”
VISTO; El Decreto Nº 1976, de fecha 18 de Diciembre de 2018 – B.O.
28/12/2018 - emanado del Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se aprueba el convenio suscripto con fecha 19 de Octubre de 2018, entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Tanti, a través del cual se cede y
transfiere a esta última la titularidad del servicio de agua potable, captación, recolección conducción, tratamiento y floración que existe en el radio
de su competencia territorial; y
Y CONSIDERANDO;
Que, el citado convenio, aprobado por Ordenanza Nº 1075/18 que fuera promulgado por Decreto Nº 139/18, establece en el último párrafo de
la cláusula primera que “por su parte la Municipalidad puede prestar los
servicio previstos en la presente cláusula, en forma directa o por concesión
que efectúe a tercero, con previa conformidad”;
Que, el Decreto Provincial 1976/18 dispone que la mencionada conformidad debe ser expresada por la Administración Provincial de Recursos
Hídricos – APRHI – en su calidad de organismo rector de la política hídrica
y de saneamiento;
Que, mediante el convenio de transferencia de la titularidad del agua
potable, la Municipalidad asume en todo su radio o ejido municipal, la obligación de asegurar la continuidad, regularidad, cantidad y calidad del servicio que se presta. Para ello, la Municipalidad deberá elaborar proyectos,
ejecutar obras nuevas, mejorar y/o renovar las existentes y efectuar cuanta
inversión resultara necesaria a esos fines, siempre que se cuente con los
recursos o el financiamiento suficientes para atenderlas;
Que, del análisis de situación de la infraestructura de servicio se desprende que existe un grave déficit en las instalaciones operadas “de hecho”
por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda.; esto es que la
explotación no tiene como base legal una concesión con contrato vigente
alguno por parte de la Provincia de Córdoba, ni permiso otorgado expresamente por esta. Precisamente, la ineficacia en la prestación de tan escaso
como vital recurso humano (el agua) ha generado una situación crítica
que no se puede minimizar ni soslayar sin poner en riesgo la salud de la
población y su nivel de vida digno, encontrándonos en la actualidad con
que el servicio está muy lejos de los estándares mínimos de calidad, inobservándose al mismo tiempo los postulados de continuidad, regularidad y
cantidad, lo que resulta derechamente inaceptable. No es una ocurrencia
del Estado, sino que basta con revisar detenidamente el informe técnico
del ERSEP 51/2019 del 13.02.2019, para advertir de la gravedad del escenario respecto de la prestación del servicio. Las seis conclusiones que
allí se alcanzan, resultan lapidarias y ese informe (entregado por aquél
ente a la Municipalidad con fecha 25.02.2019), el cual ha sido remitido
a este Concejo Deliberante acompañando este proyecto de Ordenanza.
Es posible colegir la ausencia de inversiones de las siguientes circunstancias: requerimientos de la prestadora actual sin sustento técnico; negativa
a posibilitar las inspecciones y controles del ERSEP; reclamos y quejas de
usuarios ciertamente significativos (50%); falta de optimización y mantenimiento de las unidades de filtrado, más precisamente en el recambio del
manto de arenas en los filtros lentos de la planta. Todos estos datos, ciertos
y comprobables, reflejan la preocupante deficiencia (además de rebeldías
inaceptables a controles ineludibles) que traza una arquitectura altamente
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

negativa del servicio, que es imperioso superar;
Que, en línea con lo anotado supra y además de las objeciones formuladas por el ERSEP, la publica situación económica – financiera de la prestadora (de hecho) a cargo de este sistema, ha impedido la posibilidad de
que se realicen las inversiones necesarias para optimizar el servicio, lo que
exige, en el marco del convenio aludido, que esta Municipalidad asuma tales obligaciones en el menor tiempo posible, afrontando la faena necesaria
para vertebrar y proveer de un servicio de agua potable compatible con el
inaplazable derecho del vecino a su salud, y a un consumo sustentable;
Que, a los fines de poder cumplir con las obligaciones asumidas con
la Provincia y los vecinos de Tanti, que aspiran a contar (se reitera) con un
servicio tan esencial, que se provea y gestiones de forma segura y eficiente, la Municipalidad de Tanti debe asumir (con ese objetivo) la prestación
del citado servicio, en forma directa;
Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 180 de la Constitución
Provincial la Municipalidad goza de plena autonomía en materia política,
administrativa, económica, financiera e institucional, contando con competencia material para, entre otras cuestiones, realizar obras y prestar servicios públicos por sí o por intermedio de particulares, como también la de
ejercer las funciones delegadas por el gobierno federal o provincial;
Que, en el marco de esa autonomía y en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica Municipal Nº 8.102, que rige para los municipios
que no cuentan con Carta Orgánica propia, como es el caso de Tanti, la
Municipalidad puede resolver la municipalización del servicio de marras,
organizándose de forma administrativa, económica y financiera para ello;
Que, en lo que respecta a los sistemas operados por la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Villa Santa Cruz del Lago, que presta el
servicio de agua potable en el Barrio El Parador de Tanti, con excepción de
las instalaciones de uso común que sirven a la prestación de dicho barrio
dentro del ejido de Tanti, como a la zona concesionada por la Provincia en
la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, como el que opera la Asociación
de Amigos de Villa Flor Serrana, que hace lo propio en esa zona de la
localidad, corresponde -a los fines de una correcta evaluación- aplicar el
procedimiento establecido por el Art. 43 del Decreto Nº 4560 – Serie “C”• 55;
Que, en lo que respecta a los bienes afectados al servicio, los mismos
han sido puesto a disposición de esta Municipalidad al momento de la confección del Acta de Entrega del Sistema de Provisión de Agua Potable de la
Localidad de Tanti, celebrada por los Sres. Presidente y Vicepresidente del
Directorio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Ing. Juan
Pablo Brarda e Ing. Pablo Wierzbicki, y el Intendente Municipal de Tanti, Dr.
Luís Horacio Azar;
Por todo ello, normas legales citadas y vigentes;
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE TANTI
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º- DECLARASE la municipalización del servicio de agua potable en el radio de la Municipalidad de Tanti, disponiéndose a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, la prestación en
forma directa por parte de esta Municipalidad -o del ente o sociedad estatal que pudiera crearse - del sistema de provisión, captación, recolección,
conducción, tratamiento y floración que al día de la fecha explota en forma
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precaria la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda., y autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder al Control del servicio
prestado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Villa Santa
Cruz del Lago en el Barrio El Parador de Tanti, con excepción de las instalaciones de uso común que sirven a la prestación de dicho barrio dentro del
ejido de Tanti, como a la zona concesionada por la Provincia en la localidad
de Villa Santa Cruz del Lago; como el que opera la Asociación de Amigos
de Villa Flor Serrana, que hace lo propio en esa zona de la localidad.-

4.2. La Prestadora ha presentado notas con requerimientos de inversiones,
los que en todas las oportunidades carecieron de sustento técnico, como
también de cómputos y presupuestos para su evaluación y consideración.

Artículo 2º- INCORPORAR al domino municipal, previo inventario y
control, con el fin de ser utilizados para la prestación del servicio de agua
potable, lo bienes muebles e inmuebles afectados actualmente a ese servicio, excluyéndose los que resulten de exclusiva propiedad de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tanti, sin perjuicio de acudirse si fuera
necesario, en torno a estos últimos, al mecanismo legal de la expropiación.

4.4. Del total de las inspecciones realizadas al área de Servicio de la Cooperativa, el 50% fueron inspecciones de servicio a la planta y el resto corresponden a inspecciones por reclamos de usuarios en su mayoría consultando por disponibilidad de servicio de agua.

Artículo 3º- COMUNICAR lo dispuesto por el Art. 1º de la presente Ordenanza a la Administración Provincial de Recursos Hídricos, a efectos de
que preste conformidad al mismo, de acuerdo a los términos del convenio
y del decreto 1976/18.
Artículo 4º- El personal afectado por la actual prestataria a la tarea
de provisión del servicio de agua potable, podrá ser incorporado por el
Municipio o por el ente o sociedad estatal que pudiera crearse conforme
el artículo 1º de esta Ordenanza, si previamente extinguiera su vínculo
laboral con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tanti. En tal
caso, la incorporación de ese personal deberá sujetarse a las disposiciones legales establecidas en el régimen del personal de la administración
pública de Tanti, conforme las Ordenanzas Nº 46/87 “Estatuto del Personal
de la Administración Pública Municipal” y N° 47/87 “Escalafón del Personal
Administrativo Municipal y sus modificatorias.
Artículo 5º- NOTIFICAR la presente Ordenanza a las Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda.; Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de Villa Santa Cruz del Lago y a la Asociación de Amigos de Villa
Flor Serrana.Artículo 6º- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al D.E.M, al
Registro Municipal y archívese.
Dada en sala de Sesiones el 27/03/19 S/Acta Nº 09/19
Conclusiones Informe Técnico de ERSEP 51/2019
4.1. No existen planes de inversiones ejecutados por la cooperativa que
fueran autorizados por este Ente Regulador a ser financiados a partir de
Cargos Tarifarios especiales a tales fines.

4.3. Las inversiones realizadas por la prestadora fueron informadas mediante notas sin posibilidad de ser verificadas por este Ente Regulador en
dicho momento, debido a la negativa por parte de la Cooperativa al acceso
a la planta de tratamiento para su relevamiento.

4.5. La problemática detectada principalmente se asienta en la falta de optimización en la operación y mantenimiento de las unidades de filtrado, mas
precisamente en el recambio del manto de arenas de los filtros lentos de la
Planta.
4.6. Los reclamos por falta de presión permiten inferir existencia de redes
de distribución deficitarias o con capacidad hidráulica insuficiente.

DECRETO Nº 047/19
Tanti, 28 de marzo de 2019.
Visto; La Ordenanza Nº 1.109/19 “Municipalización del Servicio de Agua
Potable”;
y Considerando;
Que debe procederse a su promulgación conforme a las atribuciones
que le confiere el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102/91;
Que por todo ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANTI
DECRETA
Artículo 1º- Promúlgase con fuerza de Ordenanza Nº 1.109/19 “Municipalización del Servicio de Agua Potable”; sancionada por el Concejo
Deliberante de Tanti con fecha 27 de marzo de 2019.
Artículo 2º- Refréndese, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al
Registro Municipal y archívese.
3 días - Nº 201864 - s/c - 04/04/2019 - BOE
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