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COMUNA  de   LAS PLAYAS
RESOLUCION N° 020/2019.- 

Las Playas; 12 de julio de 2019.-

Visto: La realización del evento deportivo denominada “Desafíos Extre-

mos Las Playas”- segunda edición-  a realizarse el día domingo 25 de 

agosto de 2019 en la Comuna de Las Playas.-

Y CoNsiDERANDo:

 Que, la primera edición del evento fue llevada a cabo con éxito en esta 

Comuna el año próximo pasado.-

 Que, dada la trascendencia del mismo y la aceptación del evento se 

estima necesario realizar la segunda edición de la competencia de moun-

tain bicke y de runing.-

 Que, el incentivo a la practica de deporte es un objetivo de la Comuna, 

por los beneficios que ello acarrea.-

 Que, la organización del evento  implica contrataciones, cobertura de 

seguros, etc.-

 Que, por otra parte, la competencia resulta de interés comunal, nece-

sitando sea declarada como tal.-

 POR ELLO, 

LA CoMisioN CoMUNAL DE LAs PLAYAs 

REsUELVE 

 ARtiCULo 1°:  ORGANICESE, la Competencia deportiva denomina-

da “DESAFIOS EXTREMOS LAS PLAYAS” – segunda edición-  consisten-

te en competencia ciclística de Montain Bicke y de Runing, a desarrollarse 

en la Comuna de Las Playas, el próximo domingo 25 de agosto de 2019.-

 ARtiCULo 2°: Autorizar al Sr. Presidente Comunal de las Playas a 

realizar la organización de dicho evento, pudiendo realizar contrataciones 

de todo tipo a los fines del evento, entre ellos asistencia médica, contrata-

ción de seguros del espectador, y todo otro acto que fuere necesario a los 

fines de la realización del evento deportivo objeto de la presente.-

 ARtiCULo 3°: Declarase de interés comunal el evento deportivo “DE-

SAFIOS EXTREMOS LAS PLAYAS” – segunda edición , a desarrollarse en 

la Comuna de Las Playas, el próximo domingo 25 de agosto de 2019-

 ARtiCULo 4°: El gasto que demande la organización y realización del 

evento en cuestión será imputado a la partida correspondiente del Presu-

puesto Comunal en vigencia.-

 ARtiCULo 5°: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro de la 

Comuna y Archívese.- Fdo: Victor Manuel Archilla- Presidente Comunal – 

Nicolasa Beatriz Romero – Tesorera.-

1 día - Nº 218888 - s/c - 22/07/2019 - BOE

RESOLUCION N°  021/2019

Las Playas; 16 de julio de 2019.-

Visto:  La realización de la edición Número XV de la Fiesta Provincial de 

La Empanada Cordobesa, a llevarse a cabo en el mes de enero del año 

dos mil veinte.-

Y CoNsiDERANDo:  

 Que esta comuna estima considera dicho Festival un acontecimiento 

de magnitud e importancia para los habitantes de la misma, en virtud de la 

trayectoria de dicha festividad.-

 Que,  resulta necesario a efectos de la organización y desarrollo del 

festival, la contratación de artistas, tareas de reacondicionamiento del 

predio, contratación de  servicios de todo tipo, sonido, luces, provisión y 

montaje de escenario, control y seguridad, etcétera.-

 Que, por otra parte, resulta igualmente necesario la concesión o alqui-

ler de espacios dentro y fuera del predio, a los fines de la instalación de 

puestos de venta de comidas, bebidas, publicidades, etc.-

 Que,  a tal fin resulta necesario realizar erogaciones para cumplir con 

el cometido, mas teniendo en cuenta la conveniencia de acordar con los 

artistas a fin de lograr un espectáculo acorde al festival.-

 Que, corresponde encomendar  y autorizar al presidente comunal, a 
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realizar las erogaciones necesarias para la organización y realización del 

evento en cuestión,  esto es realizar contrataciones de artistas, acondicio-

namiento del predio, publicidad, contratación de iluminación, sonido, es-

cenario como asimismo todo otro acto o contratación que fuere necesario 

para la organización y realización del festival referido.-

 Del mismo modo, debe autorizarse a dicha autoridad comunal a la con-

cesión o alquiler de espacios dentro y fuera del predio del festival para la 

explotación de puestos de bebidas, comidas, publicidades, etc., pudiendo 

fijar precios y condiciones de contratación, como asimismo determinar todo 

aspecto que fuere necesario a fin de lograr tal cometido.-

 Por ello y en base a las consideraciones precedentemente expuestas:

 LA CoMisioN DE LA CoMUNA DE LAs PLAYAs

EN Uso DE LAs LEGitiMAs AtRiBUCioNEs CoNFERiDAs PoR LEY

REsUELVE

 ARtiCULo PRiMERo:  Encomendar y autorizar al Sr. Presidente Co-

munal de la Comuna de Las Playas, a realizar toda contratación o acto 

que fuere necesario tendiente a la organización y realización de la edición 

número XV de la Fiesta Provincial de la Empanada cordobesa, a realizarse 

en el mes de enero del año dos mil veinte.-

 ARtiCULo sEGUNDo: Autorizar al presidente comunal a realizar 

toda erogación dineraria necesaria para la organización del festival en 

cuestión, eso es contratación de artistas, tareas de reacondicionamiento 

del predio, contratación de  servicios de todo tipo, sonido, luces, provisión 

y montaje de escenario, control y seguridad, etcétera.-

 ARtiCULo tERCERo:  AUTORIZAR al presidente Comunal a cele-

brar contratos de concesión, alquiler o tipo de contrato que fuere nece-

sario en relación a espacios dentro y fuera del predio del festival para la 

explotación de puestos de bebidas, comidas, publicidades, etc., pudiendo 

fijar precios y condiciones de contratación, como asimismo determinar todo 

aspecto que fuere necesario a fin de lograr tal cometido.-

 ARtiCULo CUARto: Comuníquese,  desde el Registro comunal, y 

oportunamente archívese.- Fdo: Victor Manuel Archilla- Presidente Comu-

nal – Nicolasa Beatriz Romero – Tesorera.-

1 día - Nº 218889 - s/c - 22/07/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   

vILLA CUrA brOCherO

ORDENANZA N° 256/19

Villa Cura Brochero, 5 de julio de 2019.-

EL CoNCEJo DELiBERANtE DE LA MUNiCiPALiDAD DE 

ViLLA CURA BRoCHERo  sANCioNA CoN FUERZA DE 

oRDENANZA  Nº 256/2019

REGiMEN EsPECiAL DE REGULARiZACioN DE tAsAs MUNiCiPALEs

 ARtiCULo Nº 1º: OBLIGACIONES COMPRENDIDAS. ESTABLÉCE-

SE un Régimen Especial de Regularización de Tasas Municipales, que 

comprende las obligaciones adeudadas a la Municipalidad de Villa Cura 

Brochero con vencimiento hasta el  30 de junio 2019, en concepto de los 

siguientes tributos municipales:

1 Tasa por Servicios a la Propiedad.-

2 Tasa por Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, incluyendo Taxi.-

3 Tasa Automotor.-

 ARtiCULo Nº 2: CONDÓNENSE los intereses, multas y cualquier otra 

sanción que pudiere corresponder a los Contribuyentes y Encargados de 

Pago, respecto de las Tasas indicadas en el Artículo 1°, de la siguiente 

manera: 

 2.1. Pago de contado: con cien por ciento (100%) de descuento de   

  intereses y recargos.- 

 2.2 Pago en cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 

  a) Pago en hasta tres (3) cuotas, con descuento del ochenta 

por ciento (80%) de intereses y recargos, con una cuota mínima de Pesos 

Quinientos ($500,00).-

  b) Pago en hasta seis (6) cuotas, con descuento del cincuenta 

por ciento (50%) de intereses y recargos, con una cuota mínima de Pesos 

Cuatrocientos ($400,00).-

 ARtiCULo 3º: A los efectos de acogerse al presente régimen los con-

tribuyentes deberán:

 a) Suscribir Formulario de Regularización de deudas que deter-

mine el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Reglamentación, 

conteniendo un Reconocimiento expreso de deuda de las tasas e inte-

reses que se financian, a los fines de Art. 20 de Ordenanza general im-

positiva.- En el mismo constituirá domicilio especial en la localidad de 

Villa Cura Brochero, donde serán validas todas las notificaciones y em-

plazamientos que se le efectuaren.- En el mismo acto deberá abonar  

la primera cuota del Plan elegido, teniendo cada cuota en lo sucesivo 

vencimiento mensual, del día 1 al 10 de cada mes, del mes siguiente a 

la suscripción del Plan. 

 b) Cancelar previamente, en caso de tratarse de deudas en ejecución 

judicial, los gastos causídicos y honorarios profesionales, pudiendo finan-

ciar las deudas e intereses restantes.-

 c) Renunciar expresamente a toda acción de repetición u otra que 

pudiere corresponder, como así también la formalización del desisti-

miento o allanamiento – según corresponda – cuando se trate de obli-

gaciones en discusión administrativa o judicial, o en proceso de ejecu-

ción fiscal.
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 d) En relación a la Tasa por Actividad Comercial, Industrial y de Ser-

vicios deberá presentar Declaración Jurada correspondiente si no hubiere 

cumplimentado con esa obligación.-

 ARtiCULo Nº 4: Los contribuyentes que hubieren suscripto planes 

de pago, moratoria o cualquier tipo de régimen de regularización de 

pago anterior bajo cualesquiera de los regímenes dispuestos anterior-

mente por la Municipalidad de Villa Cura Brochero  y que no hubieran 

cancelado íntegramente los importes de los mismos, para poder ac-

ceder a los beneficios de este régimen, deberán  refinanciar el saldo 

adeudado de dichos planes conjuntamente con los periodos adeuda-

dos a la fecha, sin aplicación de prescripción conforme Art. 20 de Or-

denanza General Impositiva.- 

 ARtiCULo Nº 5: El acogimiento a cualquiera de los planes de facilida-

des de pago que se establezcan no implica la novación de las obligaciones 

tributarias reconocidas, por lo que de operarse la caducidad del régimen 

acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, en su 

caso, las multas  y recargos que pudieren corresponder, tomando el mismo 

como reconocimiento expreso de deuda y acto interruptivo de la prescrip-

ción que pudiera haber transcurrido.-

 ARtiCULo Nº 6: Los que hubieran suscripto plan de regularización de 

deuda en cuotas deberán abonar en forma conjunta con las mismas las 

cuotas al día de los Tributos que venzan durante la vigencia del plan que 

hubieran suscripto. 

 ARtiCULo Nº 7: La caducidad del plan de facilidades de pago operará 

ante la falta de pago total de un (1) cuota del plan de pago. En caso de falta 

de cumplimiento procederá a disponer la caducidad del plan sin necesidad 

de comunicación alguna.-

A tales efectos, se entiende por “pago total” la cancelación del importe de 

la cuota con más los recargos y/o intereses que pudieran corresponder. 

 ARtÍCULo Nº 8: Producida la caducidad del plan de pagos el área 

respectiva del Departamento Ejecutivo reliquidará la deuda conforme las 

siguientes pautas:

 a) Los pagos efectuados se imputarán al pago de las deudas más anti-

guas existentes al día del acogimiento al plan de pago y así sucesivamente 

hasta imputar el total de los importes ingresados.

 b) Los pagos ingresados con posterioridad a la fecha de caducidad, 

serán considerados a cuenta del resultado obtenido conforme el inciso a) 

precedente.-

 ARtiCULo Nº 9: Los Contribuyentes podrán adherir al presente Régimen 

hasta el día 23 de agosto de 2019, por ante el Área de Rentas Municipal.-

 ARtiCULo Nº 10: Publíquese en el Boletín Oficial, Dése copia, Cum-

plido, Archívese.-

Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Valen-

ciaga y Sra. Secretaria, Alejandra Gómez.-

Promulgada mediante Decreto 446/2019.-

2 días - Nº 218729 - s/c - 22/07/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   COSQUIN
DECRETO  N° 0274/19

Cosquín, 14 de mayo de 2019

Visto: El Expediente No 2014-5165-1 – Mesa de Entradas, registro de 

esta Municipalidad, iniciado por el señor Torino Peralta, Rodolfo Reinaldo 

por el cual solicita un cambio de unidad siendo titular de la licencia remis 

No  42, que se encuentra registrada en el vehículo dominio BPD-403 y 

traspasar al vehículo con dominio HKC-089.

Y CoNsiDERANDo: 

 Que el peticionante, solicita el otorgamiento de un plazo de 180 días a efec-

tos de poder cambiar el vehículo de su propiedad anexándolo a la chapa de 

remis No 42, con fecha 19/10/2015 se considera lo peticionado por el solicitante.

 Que se lo notifica al señor Torino a los fines de que cumplimente la 

documentación para la prosecución del trámite, al no cumplimentarse di-

cho requerimiento, la Dirección de Seguridad Democrática e Inspección 

General sugiere dejar sin efecto el trámite iniciado. 

 Que el Art. 1 de la Ordenanza No 3366/12 determina: “Objeto. La pre-

sente Ordenanza regula el Servicio Público de Remises de la Ciudad de 

Cosquín, consistente en el transporte de uno o más pasajeros - con o sin 

equipaje - en automóviles habilitados a tal efecto, estableciendo las nor-

mas bajo las cuales, en forma regular, permanente, continua, uniforme e 

ininterrumpida se satisfagan las necesidades de la población en esta ma-

teria, garantizando su prestación en las mejores condiciones de seguridad, 

comodidad, higiene y eficiencia, de acuerdo a las exigencias fijadas por 

esta Ordenanza y su reglamentación”.

 Que el art. 55 de la misma, prevé en su inc. c), la caducidad de la licen-

cia de remis para aquellos permisionarios infractores a la ordenanza, como 

así también el art. 62 dispone, que la aplicación de la caducidad implica la 

pérdida del depósito de garantía y la automática extinción de la habilitación 

del vehículo afectado.

 Que surge que la licencia de remis No 42 no se encuentra afectada a 

ninguna agencia de remises, y la Dirección de Seguridad Democrática e 

Inspección General ratifica su informe.

 Que puede procederse a la recuperación de la Chapa Remis No 42 

previo el dictado de caducidad de la adjudicación; como así también arbi-

trar las medidas necesarias, para gestionar el cobro de los montos adeu-

dados por la permisionaria o por quien correspondiere.

 Que por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por Ley 

Provincial No 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal

DECREtA 

 Artículo 1o.- DESE de BAJA del Servicio de Transporte Público de Pa-

sajeros  la Licencia de Chapa de Remis No 42 (cuarenta y dos), adjudicada 
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a favor de la señora TORINO PERALTA, RODOLFO REINALDO, DNI No 

25903032, en un todo de acuerdo con los considerando y lo normado en la 

Ordenanza  No 3366/12.

 Artículo 2o.- FACULTASE a la Autoridad de Aplicación a dar de baja 

del registro de remises y proceda al recupero de la matrícula identificatota-

ria de la Licencia de Chapa de Remis No 42 (cuarenta y dos).

 Artículo 3o.- COMUNIQUESE a la Dirección de Recursos Tributarios 

para que arbitre las medidas necesarias para gestionar el cobro de los 

montos adeudados a quien corresponda. 

 Artículo 4o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario 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 217561 - s/c - 22/07/2019 - BOE

DECRETO  N° 0275/19

Cosquín, 14 de mayo de 2019

Visto: El Expediente No 2017-3174-1 – Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por iniciado con fecha 13/10/2017, por la Dirección 

de Seguridad Ciudadana e Inspeccción General, informando el incumpli-

miento a la Ordenanza No 3366/12 por parte de la señora Arias, Norma 

Susana permisionaria de la chapa de remis No 32 (treinta y dos).

Y CoNsiDERANDo: 

 Que en el año 2000 se habilita al vehículo dominio CQO 984, modelo 

1996, para prestar el servicio, según normativa mencionada la antigüedad 

de los vehículos para prestar servicio de remis no debe superar los diez 

años.

 Que el cambio de unidad requerido mediante Expediente  No 2015-

2906-1 fue denegado por Decreto No 0145/16 ante la falta de cumplimiento 

de lo establecido en la normativa vigente.

 Que la documentación obrante en el legajo se encuentra desactualiza-

da desde el año 2008.

 Que se notificó a la permisionaria en reiteradas oportunidades, solici-

tando actualice la documentación, no obteniendo resultado alguno.

   Que dentro de los relevamientos a las agencias de remises no se ha 

verificado la actividad comercial de la licencia mencionada.

 Que puede procederse a la recuperación de la Chapa Remis No 32 

previo el dictado de caducidad de la adjudicación; como así también arbi-

trar las medidas necesarias, para gestionar el cobro de los montos adeu-

dados por la permisionaria o por quien correspondiere.

 Que por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por Ley 

Provincial No 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal

DECREtA 

 Artículo 1o.- DESE de BAJA 01/01/2018, del Servicio de Transporte 

Público de Pasajeros  la Licencia de Chapa de Remis No 32 (treinta y 

dos), adjudicada a favor de la señora ARIAS  NORMA SUSANA, DNI No 

17781832, en un todo de acuerdo con los considerando y lo normado en la 

Ordenanza  No 3366/12.

 Artículo 2o.- FACULTASE a la Autoridad de Aplicación a dar de baja 

del registro de remises y proceda al recupero de la matrícula identificatota-

ria de la Licencia de Chapa de Remis No 32 (treinta y dos).

 Artículo 3o.- COMUNIQUESE a la Dirección de Recursos Tributarios 

para que arbitre las medidas necesarias para gestionar el cobro de los 

montos adeudados a quien corresponda. 

 Artículo 4o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario 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 217563 - s/c - 22/07/2019 - BOE

DECRETO  N° 0276/19

Cosquín, 14 de mayo de 2019

Visto: El Expediente No 2019-58-1– Desarrollo Social, registro de 

este Municipio, iniciado por el señor ESCUDERO, JUAN JOSÉ, DNI No 

24471488, por el que solicita ayuda económica.

Y CoNsiDERANDo: 

 Que a través del expediente mencionado en el Visto, se requiere de 

éste Municipio exención de la tasa municipal por emisión de carnet de 

conducir.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Desarrollo y Promoción Social, el solicitante no cuenta con recursos eco-

nómicos para solventar el gasto mencionado.

 Que es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta positi-

va a lo solicitado, otorgando al señor Escudero, Daniel Eduardo, un subsi-

dio no reintegrable que le permita abonar el costo de emisión del carnet de 

conducir.

 Que en consecuencia y 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

DECREtA

 Artículo 1o.- OTORGASE al señor ESCUDERO, DANIEL EDUARDO, 

DNI No 24471488,  un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de 

PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($777,00), importe que será 

destinado a cubrir gastos de tasa municipal por emisión de carnet de con-

ducir.

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

del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del 

Presupuesto de Gastos Vigente.
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 Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario 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

1 día - Nº 217565 - s/c - 22/07/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 3748/2019

Visto: La Ley Nacional N° 27.499,  “Micaela  García”, sancionada en 2018 

que establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y vio-

lencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en 

la función pública en todos sus niveles y jerarquías.”  La ley provincial N° 

10.628, votada en la décimo cuarta sesión del presente año, de la Legis-

latura provincial. 

Y  CoNsiDERANDo: 

 Que ambas normas invitan a otras esferas de gobierno a adherir a la 

ley. 

 Que la ley provincial mediante la cual Córdoba adhiere a la ley nacio-

nal, pone en el Ministerio de Derechos Humanos la responsabilidad de 

la capacitación institucional permanente en Género y Violencia contra las 

Mujeres. 

 Que los municipios de Colonia Caroya, Villa María y Mendiolaza han 

dictado sendas ordenanzas en ese sentido entendiendo “Que mediante 

la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de paradigma  en 

nuestros vecinos, en tanto aborda la temática de la violencia de género 

desde una perspectiva infinitamente más amplia y abarcativa de la que 

hasta ahora existía  en la legislación argentina”  (ordenanza  833/19  Muni-

cipio  de Mendiolaza.) 

 Que  el principal aporte de la perspectiva de género es la posibilidad de  

comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas 

se convierten en desigualdades sociales que limitan el acceso equitativo 

de mujeres y hombres a  recursos culturales, económicos y políticos. Y que 

el trabajo reflexivo en esta materia nos brinda la oportunidad de construir 

alternativas para modificar esas desigualdades. 

 Que las convenciones internacionales como la “CEDAW” o “La Con-

vención Belem  do Para”, obligan a los estados a adoptar medidas con-

cretas para eliminar la discriminación contra las mujeres  y garantizar los 

Derechos Humanos. 

 Por todo ello

EL CoNCEJo DELiBERANtE DE LA CiUDAD DE CosQUÍN 

sANCioNA CoN FUERZA DE oRDENANZA

 Artículo Nº 1: Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela 

García, que establece la capacitación obligatoria en materias de género y 

violencia contra las mujeres, para todos los funcionarios públicos. 

 Artículo Nº 2: La capacitación de los funcionarios públicos de la ciu-

dad de Cosquín dependerá de la Secretaría de Gobierno Municipal, con la 

colaboración del Área de Género municipal y deberá realizarse siguiendo 

los lineamientos de la Ley Micaela García, sin desmedro de otras acciones 

de capacitación y promoción de la perspectiva de género que el municipio 

pudiera desarrollar. Quedan alcanzados por esta ordenanza todos los in-

tegrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, de la Comisión Municipal 

de Folclore, los miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. 

Se pide al DEM que extienda progresivamente esta capacitación para to-

dos los agentes municipales para poder realizar el ejercicio de su función. 

 Artículo Nº 3: La capacitación deberá comenzar a realizarse en el año 

de aprobada  la presente y en lo sucesivo los funcionarios deberán asistir 

a esta formación aunque lo hubieran realizado en años anteriores. 

 Artículo Nº 4: La Municipalidad generará un registro de la participa-

ción de los agentes públicos alcanzados  por la presente, para enviar al 

organismo  nacional  que es autoridad de aplicación  de la Ley, a los fines 

de aportar a la construcción de los indicadores nacionales de género que 

elabora el Observatorio de violencia de género.

 Artículo Nº 5: Protocolícese, comuníquese, archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 27 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 

FDO: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 219104 - s/c - 22/07/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 3749/2019

Visto: el Expediente Nº 2018-0658-1  - Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por  la señora BOSSI  MARIA CRISTINA, DNI 

Nº 11.114.124, mediante   el cual eleva la documentación correspondiente 

para acogerse a los beneficios de la eximición de contribuciones que Inci-

den Sobre los Inmuebles — Tasa por Servicio a la Propiedad, establecida 

en la Ordenanza nº 2685 — Código Tributario Municipal. 

Y CoNsiDERANDo: 

 Que acompaña certificado de discapacidad expedido por el Ministerio 

de Salud Hospital Colonia Santa María de Punilla Ley 22.431 que acredita 

diagnóstico y discapacidad de la señora  BOSSI MARIA  CRISTINA. 

 Que  conforme  lo informado  por  División  Contribución Sobre los 

Inmuebles, incorporado  al Expediente mencionado, la propiedad inscrip-

ta bajo nomenclatura  catastral nº 23-03-11-26-02-020-010-00000-0 posee  

deuda  correspondiente  a tasas  por servicios a la propiedad y opto co-

rriente. 

 Que analizada la documentación presentada  la propiedad mencio-

nada no cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza nº2685, 

Código Tributario Municipal. 

 Que la  Secretaría  de  Asesoría Legal   y Técnica  emite  informe co-

rrespondiente el que se encuentra incorporado en el expediente en cues-

tión. 

 Que sin embargo  es razonable considerar la situación. 

 Por todo ello

EL CoNCEJo DELiBERANtE DE LA CiUDAD DE CosQUÍN 

sANCioNA CoN FUERZA DE oRDENANZA
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 Artículo Nº 1: EXÍMASE a la señora BOSSI MARIA CRISTINA, DNI 

nº11.114.124, del pago total de  la deuda   que mantiene  con esta Munici-

palidad en concepto de Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles 

- Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad y Sobre la Prestación de Ser-

vicios de Agua Potable, correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018, del inmueble ubicado en calle Santa Fe nº 1246,  de esta ciudad 

de  Cosquín,  cuya nomenclatura   catastral es: 23-03-11-26-02-020-010-

00000-0. 

 Artículo Nº 2: De existir gastos originados a causa de gestiones judi-

ciales y  de procuración,  los mismos correrán a cargo del contribuyente. 

 Artículo Nº 3: Protocolícese, comuníquese al Departamento Ejecutivo 

Municipal, archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 04 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

FDO: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 219105 - s/c - 22/07/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 3750/2019

Visto: El Expediente Nº 2019-1249-1 - Mesa  de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por la señora OFELIA MARTA GONZALEZ, DNI 

Nº 16.432.225,  mediante el cual eleva la documentación  correspondiente 

para  acogerse a los beneficios de la eximición de Contribuciones que Inci-

den Sobre los Inmuebles — Tasa por Servicio a la Propiedad, establecida 

en la Ordenanza N’ 2685 — Código Tributario Municipal. 

Y CoNsiDERANDo: 

 Que acompaña certificado de discapacidad expedido por el Ministerio 

de Salud Hospital Colonia Santa María de Punilla Ley 22.431 que acredita 

diagnóstico y discapacidad de la señora OFELIA MARTA    GONZÁLEZ. 

 Que  conforme lo informado por División Contribución  Sobre los In-

muebles, incorporado   al Expediente mencionado, la propiedad inscripta 

bajo  nomenclatura catastral nº 23-03-11-25-03-015-048-00000-0 posee  deuda 

correspondiente a tasas por servicios a la propiedad y agua corriente. 

 Que analizada  la documentación presentada la propiedad mencio-

nada no cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza nº 2685, 

Código Tributario Municipal. 

 Que  la Secretaría de Asesoría  Legal y Técnica emite informe corres-

pondiente el que se encuentra incorporado en el expediente en cuestión. 

 Que sin embargo es razonable considerar la situación. 

 Por todo ello

EL CoNCEJo DELiBERANtE DE LA CiUDAD DE CosQUÍN 

sANCioNA CoN FUERZA DE oRDENANZA

 Artículo Nº 1: EXIMASÉ a señora OFELIA MARTA GONZALEZ, DNI 

nº16.432.225, del pago total de la deuda que mantiene con esta Munici-

palidad en concepto de Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles 

- Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad y Sobre la Prestación de Ser-

vicios de Agua Potable, del inmueble ubicado en calle Enfermero Amado 

Landa nº 1670, de esta ciudad de Cosquín, cuya nomenclatura catastral 

es: 23-03-11-25-03-015-048-0000-0. 

 Artículo Nº 2: De existir gastos originados a causa de gestiones judi-

ciales y de procuración los mismos correrán a cargo del contribuyente. 

 Artículo Nº 3: PROTOCOLICESE y comuníquese al Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 04 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 

FDO: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 219106 - s/c - 22/07/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de   vILLA DeL rOSArIO
ORDENANZA 1475-A-2019

Ciudad de Villa del Rosario, 2 de julio de 2019.-

oRDENANZA PARA DECLARAR LA PREsCRiPCiÓN ADMiNistRAti-

VA DE UN LotE MUNiCiPAL siN DoMiNio

Visto: La posesión por parte de esta Municipalidad de Villa del Rosario 

del inmueble que de acuerdo a un plano de mensura realizado al efecto por 

el Ing. Horacio A. Carrión, se designa como C.:01, S.:04, M.: 035, P.:100 de 

la Cuidad de Villa del Rosario, Pedanía del mismo nombre, del Departa-

mento Rio Segundo.-

Y CoNsiDERANDo:

 Lo dispuesto por las Leyes Nacionales Nros. 20.396, 21.477 y 24.320, 

lo establecido por el art. 4.015 del C.C. y la Resolución Normativa Nº 

000064 de la Dirección de Catastro de la Provincia de la Provincia de Cór-

doba, de fecha 10 de Abril de 1996.-

 Que la Municipalidad de Villa del Rosario ha ocupado la parcela deno-

minada C.:01, S.:04, M.: 035, P.:100 desde hace más de treinta años, en 

forma quieta, pacífica, pública, sin contradicción y sin interrupción alguna, 

procediendo como único dueño.-

 Que no existe, según estudios de títulos realizado, propietario dominal 

alguno, estando aprobado un plano en Catastro de la Provincia como Exp-

te.: 0033-107035/2018, figurando como C.:01, S.:04, M.: 035, P.:100 y que 

le corresponde a la Municipalidad de Villa del Rosario en mucha mayor su-

perficie de la siguiente manera: el 27 de enero de 1795 el Sr. Gobernador 

Intendente Marques de Sobremonte, fundó el pueblo de Villa del Rosario, 

determinando por mensura practicada por el Períto Dalmacio Vélez, el área 

del terreno que ocupara- Lo que así resultara del Expediente de Mensura 

que obra en el Archivo Municipal en copia legalizada expedida por el Archi-

vo Histórico de la Provincia en el que consta como Legajo 15 Exp. 14 Esc. 4 
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año 1800. Posteriormente, en 1857, pasa a ser propiedad Municipal, fecha 

en que fue creada por el Superior Gobierno, dicha Municipalidad. Se hace 

constar también que el Ing. Luis Revol practicó en 1877 mensura de las 

tierras de Propiedad Municipal, la que fue aprobada judicialmente el 22 de 

Marzo de 1890 por el Sr. Juez de 1º Instancia de la Cdad de Córdoba, ante-

cedentes que obran en el Archivo General de la Provincia Legajo 1 -Expte. 

5- 1a. Civil año 1890. En consecuencia: No constan los datos de dominio 

por ser éste anterior a la creación del Registro de Propiedad Inmueble.-

 Que se han cumplimentado todos los demás requisitos de ley y la Re-

solución Nº 000064, de fecha 10/04/96, emanada de la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba.-

 POR ELLO 

EL CoNCEJo DELiBERANtE DE LA CiUDAD DE ViLLA DEL 

RosARio, REUNiDos EN sEsiÓN oRDiNARiA sANCioNA CoN 

FUERZA DE: oRDENANZA

 Artículo 1º.- DECLÁRESE la Prescripción Adquisitiva Administrativa 

a favor de esta Municipalidad de Villa del Rosario, del lote de terreno ubi-

cado en Villa del Rosario, Pedanía del mismo nombre, Departamento Rio 

Segundo, Provincia de Córdoba, que de acuerdo a la plano de mensu-

ra confeccionado por el Ing. Horacio A. Carrión, M.P. 2919, Expte.: 0033-

107035/2018, se designa como C.:01, S.:04, M.: 035, P.:100, cuyas medi-

das y colindancias son las siguientes: en su costado Noroeste, partiendo 

del punto D, con orientación Noreste y un ángulo interno de 90°19’42’’, línea 

D-A. ocho metros cincuenta centímetros (8,50 m), lindando con calle 25 de 

Mayo; en su costado Noreste, partiendo del punto A con orientación Su-

deste y ángulo interno de 89°01’43’’ lado A-B de sesenta y dos metros se-

senta y nueve centímetros (62,69 m), lindando con la parcela 17 propiedad 

de Gladis ó Gladis Odilia Fantoni de Lambertti, Verónica del Valle Lambertti 

y Sergio Adrián ó Sergio Lambertti, Matrícula 223.893; en su costado Su-

deste, partiendo del punto B con orientación Sudeste y ángulo interno de 

91°18’55’’, lado C-B de siete metros ochenta centímetros (7,80 m), lindando 

con Parcela 27 propiedad de Berta Nélida Guevara, Matrícula 1.259.398; 

y cerrando la figura en su costado Sudoeste, partiendo del punto C con 

orientación Noroeste y ángulo interno de 89°19’40’’, lado D-C de sesenta 

y dos metros setenta y tres centímetros (62,73 m) lindando con Parcela 

15 propiedad de José María Martínez, Matrícula 443.122, Parcelas 9, 10 

y 11, poseídas por la Municipalidad de Villa del Rosario las que no se en-

cuentran inscriptas en el Registro General, todo lo que hace una Superficie 

Total de QUINIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS NOVENTA Y OCHO 

DECÍMETROS CUADRADOS (510,98 m2).-

 Artículo 2º.- ORDENAR al Registro General de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba, en un todo de acuerdo a lo establecido por las Leyes 

Nacionales Nº 20.396, 21.477 y su modificatoria Ley 24.320, se INSCRIBA 

el inmueble detallado en el artículo precedente, al Dominio Privado de la 

Municipalidad de Villa del Rosario, de la pedanía del mismo nombre, del 

Departamento Rio Segundo, de esta Provincia de Córdoba.- 

 Artículo 3º.- EL plano de mensura, en copia forma parte integrante de 

la presente Ordenanza.-

 Artículo 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Ofíciese al Registro Gene-

ral de la Propiedad y al Registro Municipal y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a los dos días del mes 

de julio de dos mil diecinueve.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

ANEXO

1 día - Nº 219072 - s/c - 22/07/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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