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COMUNA de

LAS PLAYAS

RESOLUCIÓN N°

5

a SECCION

09/2019.Las Playas, 28 de marzo 2019.-

Visto: La posibilidad de adjudicar lotes que posee la comuna, ubicados en inmueble que se identifica como un lote que forma parte
de uno de mayor superficie, identificado con nomenclatura catastral
14010000100001000000HD, , a los fines de posibilitar que los adjudicatarios accedan a la vivienda propia.-

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y
OTRAS DE MUNICIPALIDADES
Y COMUNAS
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Y CONSIDERANDO:
Que dichos lotes resultan aptos para viviendas.Que, el inmueble donde se encuentran los lotes en cuestión son poseídos de manera pública, pacifica e ininterrumpida por la Comuna de Las
Playas, desde hace más de treinta años.Que, adjudicar dichos lotes de manera legal y efectiva a personas determinadas resulta una solución para facilitar a los vecinos de viviendas
dignas y propias.Que, los lotes a adjudicar resultan ser siete, debidamente identificados
en el plano confeccionado por el ingeniero Gustavo Bracamonte M.P 4066
y que forma parte de la presente resolución.Que, teniendo en cuenta los postulantes a dichos lotes, se ha determinado adjudicar los mismos de manera definitiva a las personas que en la
parte resolutiva de detallan e identifican.Que, el inmueble donde se ubican los lotes se identifica como: un lote
que forma parte de otro de mayor superficie, ubicado en Comuna de Las
Playas, que colinda con calle publica contigua a Polideportivo Las Playas.Que el otorgamiento de los lotes, no implicaran costo de ninguna índole para los Beneficiarios adjudicatarios.
Que a los fines de la adjudicación se ha considerado las condiciones
de los beneficiarios y su carencia de vivienda.Por ello:
La Comisión de la Comuna de Las Playas en uso de sus atribuciones
R E S U E LV E
ARTICULO 1°: ADJUDICAR lotes, ubicados en terreno contiguo al
Polideportivo de la localidad de Las Playas, los que se identifican en el
plano confeccionado por el Ing. Gustavo Bracamonte, y que forma parte del
presente como Anexo I, a las personas que se identifican a continuación:
a)-Lote N° 1, de una dimensión de 21 metros de frente, por 15,50 metros
de fondo, al Sr. MALDONADO, Sebastián, DNI 31.279.794.- B)-Lote N° 2,
de una dimensión de 22 metros de frente por 15,50 metros de fondo, a
la Sra. PAVON, Norma Beatriz, DNI 27.877.316.- C)-Lote N° 3 de una
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dimensión de 21 metros de frente por 15,50 metros de fondo, al Sr. DIAZ,
Nicolás Antonio, DNI 34.266.410.- D)-Lote N° 5, de una dimensión de 21
metros de frente por 15,50 metros de fondo, a la Sra. MENA, Betiana
Beatriz, DNI 35.473.981- E)-Lote N° 6 de una dimensión de 21 metros
de frente por 15,50 metros de fondo, al Sr. MOYANO, Eduardo Alejandro,
DNI 29.740.636.- F)-Lote N° 7 de una dimensión de 21 metros de frente
por 15,50 metros de fondo, a la Sra. RIVERO, Daniela Magdalena, DNI
39.324.459.ARTICULO 2° CELEBRESE contrato privado de cesión gratuita de
derechos posesorios, a fin de formalizar la misma.ARTICULO 3°: Serán obligaciones de los adjudicatarios: a) Destinar
el lote adjudicado a la construcción de vivienda para uso personal y familiar, debiendo respetarse las normas vigentes para tal fin.- b) Mantener la
vivienda en buen estado.- c)- Obedecer y respetar las pautas y normas
de convivencia, que a continuación se detallan, impuestas por la Comuna
o aquellas que en un futuro impongan los vecinos que actualmente y en
un futuro sean beneficiarios de adjudicaciones de lotes efectuados por la
comuna:
1) Los jardines del frente de las viviendas deben mantenerse limpios
y ordenados. Se prohíbe utilizarlos como depósito de basura, trastos
u objetos en desuso, a fin de evitar la proliferación de roedores, etc.,
que producen contagio de enfermedades. Dichos sectores, no podrán
destinarse como lugar para realizar asados, ni podrán utilizarse para
colocar elementos que permitan colgar ropas. Deberán utilizarse solamente como espacio verde dentro del inmueble.
2) Los residuos domiciliarios, sin perjuicio de las normas comunales
que regulan su recolección de la vía pública, deberán ser colocados en
bolsas y/o canastos, prohibiéndose su depósito en los baldíos inmediatos que hubiera en el lugar, o arrogarlos en la vía pública.
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3) Solo se permitirá la cría de mascota; y aquellos vecinos que convivan
con animales en su vivienda, serán responsables de su cuidado, de las
molestias y daños a vecinos o terceros que los mismos provoquen. Se
Prohíbe la cría de animales de granja ( cerdos, gallinas, patos, cabras,
caballos, etc), la construcción de corrales, cercados con cañas, nylon,
cartones, etc.
4) Serán responsables los padres, por los daños que provoquen sus
hijos en los frentes y jardines de las viviendas vecinas. Los niños no
podrán permanecer solos en la vía pública, especialmente por la tarde
en el horario de la siesta, o en horario nocturno, siendo responsables
sus progenitores de su cuidado.
5) Se prohíbe la colocación de aparatos o elementos sonoros cuya trascendencia de ruidos supere las valores mínimos establecidos por las
normas comunales y por ende causen molestias a vecinos.
6) Se prohíbe la circulación y permanencia de personas en estado de
ebriedad en la vía pública, a fin de evitar que tengan contacto con niños
y jóvenes.

MUNICIPALIDAD de

COSQUIN

DECRETO N° 0102/19
Cosquín, 13 de marzo de 2019
VISTO: El Expediente No 2019-87-1 – Dirección de Personal, registro de
esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación contractual,
periodo, enero/marzo 2019, con el Cdor. Diego Sebastián Nazrala.
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 obligaciones que se generen.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe correspondiente, 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

DECRETO N° 0103/19

ARTICULO 4°: Los gastos de construcción, ampliación de la vivienda y construcción de las tapias de delimitación de los terrenos, como así
también los resultantes de la prestación de los Servicios de Agua y Luz e
incluso los impuestos de toda índole que pudieran corresponder, son a
cargo único y exclusivo del adjudicatario, renunciando este expresamente
a favor de la Comuna de Las Playas, a sus derechos de percibir reintegro
alguno de dichas inversiones.
ARTICULO 5°: El adjudicatario no podrá por el termino de diez años
alquilar, vender ni ceder en concepto de préstamo o comodato el dominio
de la vivienda.
ARTICULO 6°: Todos los costos y tramites tendientes a la escrituración
de los lotes, será de exclusiva responsabilidad de los adjudicatarios.ARTICULO 7°: Publíquese, Comuníquese, dese al registro de la Comuna y Archivese.Fdo: Victor Manuel Archilla – Presidente Comunal – Nicolasa Beatriz Romero- Tesorera.1 día - Nº 205949 - s/c - 30/04/2019 - BOE

D E C R ETA
Artículo 1o.-APRUEBASE el Contrato de Prestación de Servicios de
fecha 28/12/2018, celebrado con el Contador NAZRALA, DIEGO SEBASTIÁN, CUIT No 20-26481846-0, con domicilio en Grenada No 2840, Barrio
Santa Isabel 3ra Sección 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 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1o a la Partida 1.3.34.322, Jurídicos contabilidad y auditoría,
del Presupuesto de vigente.
Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas
Públicas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO
1 día - Nº 205612 - s/c - 30/04/2019 - BOE

las tareas, es la de una locación de servicios sin relación de dependencia.
Cosquín, 18 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente 2019-576-1, Mesa de Entradas, registro de esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación contractual, de los
servicios del señor Rivarola, Leopoldo Raúl, periodo enero/marzo 2019.
Y CONSIDERANDO: Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que corresponde que la contratación 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 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
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– el señor Intendente Municipal,

del Artículo 1o a la Partida 1.3.36.329 – Publicidad y Propaganda, del Presupuesto vigente.

D E C R ETA
Artículo 1o.- APRUÉBASE el Contrato de Prestación de Servicios de
fecha 11/01/2019, celebrado con el señor RIVAROLA, LEOPOLDO RAÚL,
DNI No 29.223.796, con domicilio en calle Padres Salesianos No 404, 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 del como Anexo I.

Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas
Públicas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

anexo
Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento

1 día - Nº 205613 - s/c - 30/04/2019 - BOE

DECRETO N° 0104/19

D E C R ETA
Cosquín, 18 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-567-1- Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, por el que se solicita la renovación contractual de los servicios con la señora Moix Hergenzter, Lorena Elvira, periodo enero/marzo
2019.

Artículo 1o.-APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha 11/01/2019
celebrado con la señora MOIX HERGENZTER LORENA ELVIRA, DNI No
25.343.315, C.U.I.T. No 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.

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 obligaciones que se generen.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe correspondiente, 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

DECRETO N° 0106/19
Cosquín, 18 de marzo de 2019
VISTO: La Ordenanza No 2572/04 por la cual se crea el Programa Municipal de Becas, y la necesidad de designar personal para prestar servicios
en este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,
correspondiente al mes de febrero de 2019.

Artículo 2o.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1o, será imputada a Partida 1.3.36.329 – Publicidad y Propaganda.
Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas
Públicas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

anexo
1 día - Nº 205614 - s/c - 30/04/2019 - BOE

conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal,
D E C R ETA
Artículo 1o.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/02/2019 y el
28/02/2019, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación,
afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo I que forma
parte integrante del presente.

Y CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza No 2572/04 se crea el Programa Municipal de
Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se
encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de
otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina
del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el
horario a cumplir.
Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2o.-AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el
beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar
cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través
de Dirección de Personal.
Artículo 3o.-LA oficina de Personal deberá certificar a Secretaría de
Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del horario establecido para cada becario, documentación que será parte de la
orden de pago para la percepción del beneficio.
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Artículo 4o.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa
Municipal de Becas.
Artículo 5o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.
Artículo 6o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

DECRETO N° 0105/19

tario de Gobierno.
Artículo 7o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 205616 - s/c - 30/04/2019 - BOE

D E C R ETA
Cosquín, 18 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-568-1- Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, mediante el cual se solicita renovación contractual de los
servicios de la señora González, Ángela Elisa, periodo enero/marzo 2019.
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 obligaciones que se generen.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe correspondiente, 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

DECRETO N° 0107/19

Artículo 1o.- APRUÉBASE el Contrato de Servicios de fecha
11/01/2019, celebrado con la señora GONZALEZ, ÁNGELA ELISA, DNI No
12.035.342, C.U.I.T. No 27-12035342-5, con domicilio en Avenida Domingo
Funes No 65, de la localidad de Santa María de Punilla, 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 2o.- LA Contratación a que se refiere Artículo 1o, será imputada a Partida 1.3.36.329 – Publicidad y Propaganda del Presupuesto
vigente.
Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal
ANEXO
1 día - Nº 205615 - s/c - 30/04/2019 - BOE

D E C R ETA
Cosquín, 18 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-340-1 – Dirección de Personal, registro de
este Municipio, mediante el cual solicita la designación de personal para
prestar servicios en diferentes áreas de este Municipio como Beneficiario
del Programa Municipal de Becas, correspondiente al período diciembre
2018 y enero 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza No 2572/04 se crea el Programa Municipal de
Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se
encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de
otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina
del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el
horario a cumplir.
Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones
conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1o.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/12/2018 y el
31/12/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación en
las distintas áreas de este Municipio tal como surge del Anexo I que forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2o.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/01/2019 y el
31/01/2019, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación en
las distintas áreas de este Municipio tal como surge del Anexo II que forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3o.-AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el
beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar
cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través
de Dirección de Personal.
Artículo 4o.-LA oficina de Personal deberá certificar a Secretaría de
Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del ho-
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rario establecido para cada becario, documentación que será parte de la
orden de pago para la percepción del beneficio.

Artículo 7o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Artículo 5o.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa
Municipal de Becas.

Artículo 8o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Artículo 6o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

DECRETO Nº 0108/19.

1 día - Nº 205617 - s/c - 30/04/2019 - BOE

das por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal
Cosquín, 20 de marzo de 2019

D E C R ETA

VISTO: El Expediente No 2019-401-1- Dirección de Personal, registro de
esta Municipalidad, iniciado por la señora COPPERI, MARÍA BELÉN, DNI
No 31423958, mediante el cual presenta su renuncia al cargo que desempeña en esta Municipalidad, a partir del 01/03/2019.

Artículo 1o.- ACÉPTASE, a partir del 01/03/2019, la renuncia presentada por la señora COPPERI, MARÍA BELÉN, DNI No 31423958, al cargo
que desempeña en el área de Dirección de Seguridad Democrática e Inspección General.

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto correspondiente se contrata los servicios de la
señora COPPERI, MARÍA BELÉN, DNI No 31423958, para cumplir tareas
en el área de Dirección de Seguridad Democrática e Inspección General.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima que no existen obstáculos ni impedimentos para aceptar la dimisión de que se trata, debiendo
éste proceder al dictado del correspondiente acto administrativo.
Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

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

ORDENANZA Nº 3731/2019
VISTO: Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por
la Ordenanza 1\1 3300/11, y la necesidad de realizar obras de mejoramiento en calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad
y accesibilidad.
Y CONSIDERANDO:
Que se ha dispuesto el proyecto de ordenanza de la obra de Cordón
Cuneta, Hormigón Articulado y Obras Complementarias a realizarse en
Barrio Quinta Bouquet, para la calle Monseñor D’Andrea (entre calles
Arruabarrena y Roberto Arlt), de nuestra ciudad, según Anexo 1 que forma
parte integral de la presente, conteniendo la memoria descriptiva y el estudio de factibilidad de la obra.
Que la realización de estas obras cordón cuneta, hormigón articulado
y obras complementarias, en uno de los objetivos estratégicos e imprescindible para el desarrollo urbano y mejoramiento en la calidad de vida de
gran parre de su población.
Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de
contribuir a la realización de trabajos públicos a los fines de mejorar su
calidad de vida.
Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza
nº 3300/11, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de estos
trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3o.-PROTOCOLÍCESE, publíquese, comuníquese, pase a la
Oficina de Personal, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 205619 - s/c - 30/04/2019 - BOE

formidad con este mecanismo.
Que el Artículo 2º de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el Concejo Deliberante, por ordenanza particular, quien declare la utilidad pública
y autorice la ejecución de la obra.
Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas
por la ley Provincial nº 8102 — Orgánica Municipal
Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo Nº 1: DISPÓNESE la ejecución de la obra “Cordón Cuneta
Hormigón Articulado y Obras Complementarias”, a realizarse en el Barrio
Quinta Bouquet, para la calle Monseñor D’Andrea (entre calles Arruabarrena y Roberto Art,), de nuestra ciudad, en los términos que se detallan en
el Provecto que forma parte de la presente Ordenanza COMO Anexo I.
Artículo Nº 2: DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la
ejecución de la obra a que hace referencia el Artículo 1º de esta Ordenanza, estableciéndose que el monto total al que ascienden los trabajos
descriptos, sus obras complementarias, estudios, proyectos, inspección,
dirección técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afrontados obligatoriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño,
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tenedores de los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por
el Artículo 9º de la Ordenanza nº 3300/11 –en adelante frentistas-, en un
todo de acuerdo a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y
conforme el ancho de la calle correspondiente.
Artículo Nº 3: APRUÉBASE el presupuesto de la obra, el análisis
técnico financiero y el cálculo de costos de los trabajos a ejecutar, la forma
de contratación y los cronogramas de trabajo que se detallan en el Proyecto del Anexo 1 de la presente.
Artículo Nº 4: ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las
obras ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al
pago de la Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera,
para lo cual la Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada
frentista.
Su recaudación y administración es responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, quien asimismo nombrará un representante responsable del provecto, inspección y dirección de la obra.
Artículo Nº 5: DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición
por el termino de veinte (20) días corridos, debiendo el Departamento
Ejecutivo Municipal informar a la población, por todos los medios de comunicación posibles, acerca de su apertura, comienzo del plazo durante
el cual podrán presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar
de funcionamiento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plenamente sus derechos. Los propietarios, poseedores o tenedores y demás
sujetos alcanzados por el artículo 9º de la Ordenanza nº 3300/11 de aquellos inmuebles beneficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular
oposición escrita y fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de
sustento.
Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no
superasen el cuarenta por ciento (40%) del total de frentistas involucrados,
el Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a dar
continuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución de
la obra.
El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente designará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o responsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia.
Artículo Nº 6: ESTABLÉCESE que las obras serán ejecutadas por el
contratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Ordenanza de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo
ejecutarse en todo o en parte por Administración.
Artículo Nº 7: EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de
los inmuebles beneficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá
ser abonado de acuerdo a siguientes las opciones de pago.
a) De contado efectivo, con una bonificación del quince por ciento
(15%) sobre el importe que le corresponda abonar;
b) De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del diez por
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ciento (10%) sobre el importe que le corresponda abonar;
c) En seis (6) cuotas mensuales y consecutivas por su valor neto sin
interés’, y
d)
En doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas por su
valor neto, más un interés del dos por ciento (2%) mensual, por sistema
francés.
e)
En veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas
por su valor neto, más in interés del dos punto cinco por ciento (2.5%)
mensual, sistema francés.
El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especiales para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio
socioeconómico que determine la real carencia del peticionante, otorgando
en tal caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.
Artículo Nº 8: LA falta de pago en los términos fijados en el artículo
anterior, determinará la aplicación del régimen de actualización dispuesto
en el Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaría que se encuentren en vigencia al momento de la mora.
Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la
caducidad del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando
se produjera la mora de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas.
Artículo Nº 9: LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación
correspondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos
efectos habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de
esta gestión no lo exime de las obligaciones pendientes.
Artículo Nº 10: LA Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes solicitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada
sobre deudas, hará constar las que existieren sobre está obra de Cordón
Cuneta, Hormigón Articulado y Obras Complementarias.
Artículo Nº 11: DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta en marcha y la financiación de la obra que se impone por la presente
Ordenanza, puedan ser atendidos -en caso de disponerse de ellos- con
recursos obtenidos del Fondo de Desarrollo Urbano conforme lo previsto
en la Ordenanza IV° 3593/16 debiéndose proceder a su devolución en la
medida dispuesta por la legislación específica.Artículo Nº 12: ESTIMASE en diez (10) años el límite de vida útil de
la obra, plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución
por el mismo tipo de obra.
Artículo Nº 13: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A
LOS 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019
Firmado: Diego Bastos Magi, Secretario. Pablo Pinto, Presidente.
1 día - Nº 205929 - s/c - 30/04/2019 - BOE
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ORDENANZA Nº 3732/2019
VISTO: Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 3300/11, y la necesidad de realizar obras de mejoramiento
en calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad y accesibilidad.
Y CONSIDERANDO: Que se ha dispuesto el proyecto de ordenanza de la
obra de Cordón Cuneta, Hormigón Articulado y Obras Complementarias
a realizarse en Barrio Don Elías Romero, para la calle Pedro Ortiz (entre
calles Santiago del Estero y Facundo Quiroga), de nuestra ciudad, según
Anexo I que forma parte integral de la presente, conteniendo la memo-ria
descriptiva y el estudio de factibilidad de la obra.
Que la realización de estas obras cordón cuneta, hormigón articulado
y obras complementarias, en uno de los objetivos estratégicos e imprescindible para el desarrollo urbano y mejoramiento en la calidad de vida de
gran parte de su población.
Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión
de contribuir a la realización de trabajos públicos a los fines de mejorar su
calidad de vida.
Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza
nº 3300/11, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de estos
trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su conformidad con este mecanismo.
Que el Artículo 29- de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el
Concejo Deliberante, por ordenanza particular, quien declare la utilidad pública y autorice la ejecución de la obra.
Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas
por la ley Provincial 1\1°- 8102— Orgánica Municipal.
Por todo ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
Artículo Nº 1: DISPÓNESE la ejecución de la obra “Cordón Cuneta,
Hormigón Articulado y Obras Complementarias”, a realizarse en el Barrio
Don Elías Romero, para la calle Pedro Ortiz (entre calles Santiago del Estero y Facundo Quiroga), de nuestra ciudad, en los términos que se detallan
en el Proyecto que forma parte de la presente Ordenanza como Anexo I.
Artículo Nº 2: DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la
ejecución de la obra a que hace referencia el Artículo 1 de esta Ordenanza,
estableciéndose que el monto total al que ascienden los trabajos descriptos, sus obras complementarias, estudios, proyectos, inspección, dirección
técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afrontados obligatoriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, tenedores de
los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por el Artículo 9º
de la Ordenanza nº 3300/11 –en adelante frentistas-, en un todo de acuerdo a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y conforme el ancho
de la calle correspondiente.
Artículo Nº 3: APRUÉBASE el presupuesto de la obra, el análisis
técnico financiero y el cálculo de costos de los trabajos a ejecutar, la forma
de contratación y los cronogramas de trabajo que se detallan en el Proyecto del Anexo 1 de la presente.
Artículo Nº 4: ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las
obras ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al
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pago de la Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera,
para lo cual la Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada
frentista.
Su recaudación y administración es responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, quien asimismo nombrará un representante responsable de/proyecto, inspección y dirección de la obra.
Artículo Nº 5: DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición por el termino de veinte (20) días corridos, debiendo el Departamento
Ejecutivo Municipal informar a la población, por todos los medios de comunicación posibles, acerca de su apertura, comienzo del plazo durante
el cual podrán presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar
de funcionamiento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plenamente sus derechos.
Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados
por el artículo 9º de la Ordenanza nº3300/11 de aquellos inmuebles beneficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y
fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de sustento.
Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no
supera-sen el cuarenta por ciento (40%) del total de frentistas involucrados, el Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a
dar continuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución
de la obra.
El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente designará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o responsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia.
Artículo Nº 6: ESTABLÉCESE que las obras serán ejecutadas por el
contratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Ordenanza de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo
ejecutarse en todo o en parte por Administración.
Artículo Nº 7: EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de
los inmuebles beneficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá
ser abonado de acuerdo a siguientes las opciones de pago:
a) De contado efectivo, con una bonificación del quince por ciento
(15%) sobre el importe que le corresponda abonar,
b) De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del diez por
cien-to (10%) sobre el importe que le corresponda abonar;
c) En seis (6) cuotas mensuales y consecutivas por su valor neto sin
interés,
Y
d)
En doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas por su
valor neto, más un interés del dos por ciento (2%) mensual, por sistema
francés.
e) En veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas por
su valor neto, más in interés del dos punto cinco por ciento (2.5%) mensual, sistema francés.
El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especiales para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio
socioeconómico que determine la real carencia del peticionante, otorgando
en tal caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.
Artículo Nº 8: LA falta de pago en los términos fijados en el artículo
anterior, determinará la aplicación del régimen de actualización dispuesto
en el Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se en-
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cuentren en vigencia al momento de la mora.
Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la
caducidad del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando
se produjera la mora de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas.

ta en marcha y la financiación de la obra que se impone por la presente
Ordenanza, puedan ser atendidos -en caso de disponerse de ellos- con
recursos obtenidos del Fondo de Desarrollo Urbano conforme lo previsto
en la Ordenanza nº 3593/16 debiéndose proceder a su devolución en la
medida dispuesta por la legislación específica.

Artículo Nº 9: LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación
correspondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos
efectos habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de
esta gestión no lo exime de las obligaciones pendientes.

Artículo Nº 12: ESTIMASE en diez (10) años el límite de vida útil de
la obra, plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución
por el mismo tipo de obra.

Artículo Nº 10: LA Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes solicitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada
sobre deudas, hará consta las que existieren sobre esta obra de Cordón
Cuneta, Hormigón Articulado y obras complementarias.

Artículo Nº 13: COMUNÍQUESE,
nicipal y Archívese.

publíquese, dese al Registro Mu-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A
LOS 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019
Firmado: Diego Bastos Magi, Secretario. Pablo Pinto, Presidente

Artículo Nº 11: DISPÓNESE que los gastos que demande la pues-

ORDENANZA Nº 3733/2019
VISTO: El Decreto nº 0029/19 de fecha 31/01/2019 y la Resolución de
este cuerpo que presta acuerdo al Convenio celebrado con fecha 20/03/2019,
entre la Municipalidad de la ciudad de Cosquín y los respectivos representantes del Sindicato de Obreros y Emplea-dos Municipales de Cosquín y Zona
(SOEMC), y de la Asociación Sindical de Empleados Municipales (A.S.E.MC.)
en donde se fijan las pautas salariales para el periodo del año 2019.
Y CONSIDERANDO: Que se estableció una pauta salarial a aplicar en el
transcurso del presente ejercicio, para todo el personal dependiente de la Municipalidad de la ciudad de Cosquín, quedando comprendidos tanto los agentes de planta permanente como el personal contratado de la Administración
Municipal.
Que se determinó un cronograma para ello y conforme las previsiones
del Artículo 32 de la Ordenanza N22708/05 - Régimen de Remuneraciones,
resulta oportuno disponer las pautas acordadas entre las partes, fijando un
incremento sobre los haberes.
Que si bien el Artículo 30, Inciso 9 de la Ley Provincial N2 8102 -Orgánica
Municipal- establece que es facultad exclusiva del Concejo Deliberante fijar las
remuneraciones de las autoridades superiores, funcionarios y empleados de
la Municipalidad, resulta conveniente y aceptable que el Departamento Ejecutivo, como poder administrador de las finanzas públicas y como interlocutor
permanente con la representación sindical del personal municipal, sea quien
interprete las necesidades de los dependientes a su cargo, acuerde las pautas
genera-les con los gremios y eleve al Concejo Deliberante la solicitud de incremento salarial, materializada mediante el presente instrumento.
Por todo ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo Nº 1: ESTABLÉCESE, para el personal de Planta Permanente, Contratado y Autoridades Superiores del Departamento Ejecutivo
Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas de la Administración
Municipal, el siguiente cronograma de las su-mas otorgadas según lo
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acordado:
a) A partir del mes de ENERO de 2019: se aplicará un incremento
salarial de carácter REMUNERATIVO del CINCO POR CIENTO (5%),
calculado sobre el Sueldo básico del agente correspondiente al mes de
DICIEMBRE de 2018.
b) A partir del mes de FEBRERO de 2019: se aplicará un incremento
salarial de carácter REMUNERATIVO del CINCO POR CIENTO (5%),
calculado sobre el Sueldo básico del agente correspondiente al mes de
ENERO de 2019.
e) A partir del mes de MARZO de 2019: se aplicará un incremento
salarial de carácter REMUNERATIVO del SIETE COMA OCHO POR
CIENTO (7,8%), calculado sobre el Sueldo básico del agente correspondiente al mes de FEBRERO de 2019.
d) A partir del mes de ABRIL de 2019 y hasta el mes de AGOSTO de
2019: se aplicará un incremento salarial de carácter REMUNERATIVO
del porcentaje que surja del IPC de Córdoba, abonándose al mes siguiente luego de que dicho porcentaje haya sido publicado.
e) A partir del mes de SEPTIEMBRE de 2019 y hasta el mes de DICIEMBRE de 2019: se continuara con el incremento salarial de carácter
REMUNERATIVO de acuerdo al porcentaje que surja del IPC Córdoba,
pero se analizará la evolución de la recaudación. Para el caso que esta
última este por debajo de la inflación, las partes se reunirán para resolver la situación.
f) A partir del mes de MARZO de 2019: se aplicará un incremento salarial de carácter NO REMUNERATIVO del OCHO COMA CINCUENTA
Y TRES POR CIENTO (8,53%), calculado sobre el sueldo básico
del agente. Dicho porcentaje se irá incorporando mes a mes a partir de
Abril de 2019 en un UNO POR CIENTO (1%), al salario básico, hasta
noviembre de 2019, de manera adicional a lo previsto en la clausulas
precedentes.
Artículo 2-1.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese al Departamento
Ejecutivo Municipal, Publíquese y Archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A
LOS 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019
Firmado: Diego Bastos Magi, Secretario. Pablo Pinto, Presidente.
1 día - Nº 205933 - s/c - 30/04/2019 - BOE
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