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MUNICIPALIDAD  DE   COLONIA CAROYA
RESOLUCION

La Municipalidad de Colonia Caroya en el marco de la Ordenanza 2011/16, 

Art. 3, intima en un plazo máximo de 3 (tres) días corridos ejecute los tra-

bajos de desmalezado de los siguientes catastros:

• Acta Nº 1726, Catastro Nº 5659, propietario Sr. Titta Oreste Gian Pietro, 

domicilio en Ingeniero Olmos Nº 395, Jesús María;

• Acta Nº 1725, Catastro Nº 5636, propiedad del Arzobispado de Córdoba, 

domicilio en Pedro J. Frías 550;

• Acta Nº 1721, Catastro Nº 4659, propietario Sr. Quiñones Ermelindo y 

Otra, domicilio Juez Barraco Marmol Nº 347, Córdoba;

• Acta Nº 1714, Catastro Nº  8585, propietario  Mariano Alicia y Rodolfo, 

domicilio Fregueiro Nº 1050;

• Acta Nº 1713, Catastro Nº 5701, propietaria Contessi Anita María, domici-

lio en calle Salta Nº 1246, Jesús María; 

• Acta Nº 1703, Catastros Nº 9330, 9331, 9332, 9334, 9335, 9336, 9337, 

propietaria Sra. Verónica  Andrea Roldán,  domicilio Mariano Moreno Nº 

99, Jesús María;

• Acta Nº 1684, fecha 18/10/2019, Catastro Nº 7184, propiedad de Nuevo 

Hogar S.A., con domicilio en Ameguino Nº 543, Jesús María;

• Acta Nº 1691, Catastro Nº 7549, propietaria Sra.  Distefano Sandra , do-

micilio en Calle 24 (N) 155;

• Acta Nº 1677, Catastro 8293, propietaria Sra. Quinteros Ferandez Jesica, 

domicilio: España Dpto. 07, Jesús María;

• Acta Nº 1819, Catastro 1092, propietaria Sra. Ordaz Ema, sin datos de 

domicilio;

• Acta N º 1818, Catastro  8048, propietario Di Filippo Edgar y O., domicilio 

en calle Udine 296 Jesús María;

• Acta Nº 1817, Catastro 8050, propietario Sr. Valy Alejandro, domicilio Co-

lón 633, Jesús María; 

• Acta Nº 1816, Catastro 8862, propietaria Sra. Barrionuevo Carolina,  do-

micilio en calle Basilea Nº 962, Jesús María;

• Acta Nº 1815, Catastro 8864, propietario Sr. Di Filipo Edgar , domicilio en 

Udine nº 296, Jesús María; 

• Acta Nº 1814, Catastros 9172 y 9168, propietaria Sra. María de las Merce-

des Barrionuevo, domicilio en Bv. Los Andes nº 959, Córdoba;

• Acta Nº 1913, Catastro 2929, propietario Sr. Alberto Sabino Balicki, domi-

cilio Carlos Griguol Nº 1670, Caroya;

• Acta Nº 1811, Catastro 6364, propiedad de  Sra. Strada Melisa – Julieta, 

domicilio Jujuy 767, Jesús María;

• Acta  Nº 1808, Catastro 6129, propietario Sr. Farías Carlos, domicilio Cór-

doba Nº 802, Jesús María;

• Acta Nº 1805, Catastro 0168, propietario Sr. Di Filippo Edgar , domicilio 

Udine Nº 296, Jesús María;

• Acta Nº 1804, Catastro 7833, propietaria Sra. Ordoñez Rosana, domicilio  

calle Italia Nº 158, Jesús María;

• Acta Nº 1802, Catastros 8103, 8104, 8105, 8106, propietario Sr. Heredia 

Guillermo y/o, domicilio en Soldan Bº h. Yrigoyen 867, Córdoba

• Acta Nº 1801, Catastro 1440, propietario Sr. Guyón Antonio y/o, domicilio 

en Av. San Martín Nº 1651,  Las Heras Mendoza; 

• Acta Nº 1909, Catastro 7904, propietaria Sra. Bertolino Enriqueta Heralda, 

domicilio V. Braida (N) Dpto. 3 Nº 156;
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• Acta Nº 1660, Catastro 2655, propietaria Sra. P. de Fernandez Dora, do-

micilio Miguel Arrambide Nº 6151, Argûello C.P. 5147;

• Acta Nº 1665, Catastro 7123, propietaria Sra. Gordillo Mirta , domiclio C. 

Pública s/n,  Ascochinga C.P. 5117; 

• Acta Nº 1666, Catastro 5108, propietaria Sra. Maldonado de la Torre Ma-

ría, domicilio Av. Gral. Paz 186 5to. A, Córdoba C.P. 5000;

• Acta Nº 1683, Catastro7183, propietario Sr. Ludueña Julio, domicilio en 

Zona Rural El Crispín, S. R. de Río 1ro. C.P. 5133;

• Acta Nº 1686, Catastro 6181, propietario Sr. Altamirano Miguel y/o, con 

domicilio en Esmeralda Bº V. Adela nº 4679, Córdoba C.P. 5000; 

• Acta Nº 1689, Catastro 7650, propietario Nuevo Hogar S.A., sin datos de 

domicilio;

• Acta Nº 1919, Catastro 1989, propiedad de Angelini – Manassero Arturo 

V. – María, domicilio en Puerto de Palos Nº 928, Jesús María;

• Acta Nº 1911, Catastro Nº 6721, propiedad de Grasso – Calvetti Roberto 

– Marcela, domicilio en M. Gongora Nº 250 Alta Córdoba;

• Acta Nº 1910, Catastro Nº 3174, propiedad de Lóndero María Mercedes 

y/o, domicilio en Las Moras  nº 269, Mendiolaza;

• Acta Nº 1906, Catastros 7907 y 7906, propiedad de Lóndero María Mer-

cedes y/o, domicilio en Las Moras  nº 269, Mendiolaza;

• Acta Nº 1921, Catastro Nº 7904, propietario Sra. Bertolino Enriqueta He-

ralda, domiclio Zuloaga Nº 4175 Bº Los Granados, Córdoba. 

Vencido el plazo sin que el propietario ejecute las tareas ordenadas la mu-

nicipalidad procederá a la realización del desmalezado con costos a cargo 

del propietario y/o poseedor del inmueble.

5 días - Nº 237049 - s/c - 05/11/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD   de   COSQUIN
DECRETO  N° 0511/19

 Cosquín, 23 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2018-3826-1 – Mesa de Entradas, registro de 

esta Municipalidad, iniciado por el señor GALLO, MARIANO LEANDRO, 

DNI No 30091859, mediante el cual reclaman indemnización por daños 

producidos accidentalmente en el vehículo de su propiedad, marca Re-

nault, modelo 1996, dominio AME 829, el día 16/11/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el señor Gallo manifiesta que el día 16/11/2018  se dirigía a la 

escuela por la calle Juan B. Justo donde empleados municipales se encon-

traban cortando el pasto y al pasar por el lugar saltó una piedra provocando 

la rotura del vidrio del automotor.

 Que de acuerdo al informe de la Secretaría de Obras y Servicios Públi-

cos del Municipio en el cual el supervisor de Parques y Paseos corrobora 

el evento de fecha 16/11/2018 afirma que efectivamente sucedió el hecho. 

 Que el solicitante acompaña fotografías que ilustran los daños susci-

tados, el presupuesto correspondiente a la reparación del vehículo cons-

tando el valor en pesos, el certificado de cobertura de la póliza donde 

declara que no cubre reposición de cristales y la denuncia del siniestro a la 

aseguradora, todo se encuentra incorporado al expediente mencionado. 

 Que en consecuencia corresponde hacer lugar a lo solicitado ya que 

está acreditado en las constancias que el daño producido al vehículo fuera 

causado por dependientes de este Municipio. 

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

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

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal;

D E C R E T A

 Artículo 1o.- ABONESE al señor GALLO, MARIANO LEANDRO, DNI 

No 30091859, la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS  ($1700,00), en 

concepto de reparación de daños producidos en el vehículo de su propie-

dad marca RENAULT, modelo 1996, dominio AME 829, el día 16/11/2018, 

monto que es comprensivo de todo daño presente y/o futuro, ya sea ma-

terial, físico, psíquico, moral, lucro cesante, privación de uso, pérdida de 

chance y/o de cualquier otro concepto de cualquier naturaleza, no descrip-

to relacionado causal y/o con causalmente con el hecho que se describe 

en los vistos del presente y liberando de toda responsabilidad a la Munici-

palidad.

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

del Artículo precedente a la Partida 1.3.33.313 – mantenimiento y repara-

ción de vehículos y maquinarias menores.

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archí-

vese. 

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

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 236790 - s/c - 05/11/2019 - BOE

DECRETO N° 0512/19

Cosquín, 23 de septiembre de 2019

VISTO: Las tareas que lleva a Coordinación de Procuración Fiscal de esta 

Municipalidad. 
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Y CONSIDERANDO: 

 Que se debe instrumentar las acciones y procedimientos establecidos 

en la Ordenanzas No 2685 – Código Tributario Municipal y No 3590 – Ad-

hesión a la Ley 10059 Código de procedimiento Unificado.

 Que es competencia del Organismo Fiscal Municipal proceder a la 

emisión de cedulones para el cobro judicial intimando a contribuyentes con 

mora a cumplir con los pagos de distintos tributos, tasas y contribuciones. 

 Que para ello es necesario designar personas aptas que realicen la 

tarea de notificar a los contribuyentes con mora, a fin de no entorpecer el 

procedimiento.

 Por ello, en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No  8102, 

Orgánica Municipal, el señor Intendente Municipal 

D E C R E T A 

 Artículo 1o.-DESIGNASE al agente Municipal PAREDES, JULIO FA-

BIÁN, DNI No 17284032, Legajo No 189, a cumplir las tareas de  Notifica-

dor, retroactivo a partir del día viernes 20 del corriente mes y año, confor-

me a los argumentos vertidos en los Visto y Considerando del Presente.

 Artículo 2o.- NOTIFÍQUESE al agente municipal con copia del 

presente.

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

tario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 236791 - s/c - 05/11/2019 - BOE

DECRETO N° 0513/19.

Cosquín, 24 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-2142-1 – Mesa de Entradas, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación de la relación 

contractual con el señor Villegas Ruiz, José Luis, por el período compren-

dido desde el 01/07/2019 al 31/08/2019.

Y CONSIDERANDO: 

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

de una locación de servicios sin relación de dependencia.

 Que corresponde que la contratación sea realizada por el Departa-

mento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que conste 

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

generen.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

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

de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1o.- APRUÉBASE el Contrato de Servicios de fecha 

01/07/2019, celebrado con el señor VILLEGAS RUIZ, JOSÉ LUIS, DNI No 

32.913.236, C.U.I.T. No 20-32913236-7, con domicilio en calle Juan Car-

los Gerónico No 1164 de esta ciudad, por el período, retribución global, 

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

Presente Decreto forma parte integrante del como Anexo I.

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

tada a Partida 1.3.36.329 - publicidad y propaganda, del Presupuesto 

vigente.

 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 Públi-

cas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 236792 - s/c - 05/11/2019 - BOE

DECRETO  N° 0514/19

      Cosquín, 24 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente 2019-2828-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por Unión Vecinal del Barrio Villa Pan de Azúcar 

de esta ciudad, por el cual solicitan contar con una pantalla para proyec-

ción de cine.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha recorrido un camino lo suficientemente largo en la lucha 

vecinal por la recuperación efectiva de estos espacios.

 Que para profundizar aún más nuestro conocimiento acerca del funcio-

namiento interno, sus motivaciones y particularidades, hemos optado por 

trabajar con observación participante permitiéndonos ser parte de la vida 

de los vecinos y así comprender.

 Que la Unión Vecinal del Barrio Villa Pan de Azúcar desarrolla diversas 

actividades, una de ellas es la proyección de cine para niños y adultos, 

para continuar con las funciones es preciso que cuenten con una pantalla 

de forma permanente.   

 Que el Departamento Ejecutivo de este Municipio ha resuelto donar 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/41860_DECRETO-0513-19.pdf
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una pantalla para ser utilizada en las actividades de cine que realiza la 

institución.

 Que por todo ello el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo  1o.- DONESE a la UNIÓN VECINAL del BARRIO VILLA PAN 

DE AZÚCAR de esta ciudad, una pantalla, en óptimas condiciones, para 

ser utilizada en las actividades de cine que realiza la institución, descripta 

con las siguientes características: lona blanca y estructura de metal pinta-

do, medidas 3mts. por 1,60 mts., con base en los fundamentos vertidos en 

los considerando del Presente.

  Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de  Gobierno.

 Artículo  3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 236800 - s/c - 05/11/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  DE   SERRANO
ORDENANZA 202/19.-

SERRANO, 07 de octubre de 2019. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/10/2019.

DECRETO PROMULGATORIO N° 079/19.

VISTOS...Y CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SERRANO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA. 

 ARTICULO 1º.- APRUÉBESE la CUENTA GENERAL EJERCICIO 

2018 de la Municipalidad de Serrano, elevada a este órgano por el Honora-

ble Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Serrano.- 

 ARTICULO 2º.- RATIFIQUESE lo resuelto por el Honorable Tribunal de 

Cuentas Municipal en el Dictamen elaborado con fecha 10/02/2019.- 

 ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, 

dese al Registro Municipal y Archívese.- 

Fdo. Juan M. Renaudo Presidente - Pablo D. Echavarri - Secretario - Con-

cejo Deliberante de Serrano.-

1 día - Nº 237989 - s/c - 05/11/2019 - BOE

ORDENANZA 203/19.-

SERRANO, 07 de octubre de 2019. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/10/2019.

DECRETO PROMULGATORIO N° 080/19.

VISTOS...Y CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SERRANO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA.

 ARTICULO 1º.- RATIFÍQUENSE en todos sus términos los siguien-

tes decretos compensatorios, a saber: Nº 033/19 de fecha 30/04/2019; N° 

041/19 de fecha 31/05/2019; N° 049/19 de fecha 28/06/2019; N° 057/19 de 

fecha 31/07/2019; N° 064/19 de fecha 30/08/2019.- 

 ARTICULO 2º. COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, dese 

al Registro Municipal y Archívese.- 

Fdo. Juan M. Renaudo Presidente - Pablo D. Echavarri - Secretario - Con-

cejo Deliberante de Serrano.-

1 día - Nº 237990 - s/c - 05/11/2019 - BOE

ORDENANZA 200/19.-

SERRANO, 07 de octubre de 2019. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/10/2019.

DECRETO PROMULGATORIO N° 077/19.

VISTOS...Y CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SERRANO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA. 

 ARTICULO 1º.- RATIFÍQUENSE en todos sus términos el Decreto N° 

070/19 de fecha 06 de Septiembre de 2019, a través del cual se dispone la 

realización de una auditoria sobre las cuentas municipales, con corte al día 

31 de Octubre de 2019.-

 ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese en el Boletín Oficial, 

dese al Registro Municipal y Archívese.- 

Fdo. Juan M. Renaudo Presidente - Pablo D. Echavarri - Secretario - Con-

cejo Deliberante de Serrano.-

1 día - Nº 237987 - s/c - 05/11/2019 - BOE
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ORDENANZA 197/19.-

SERRANO, 07 de octubre de 2019. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/10/2019.

DECRETO PROMULGATORIO N° 074/19.

VISTOS...Y CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SERRANO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA. 

 ARTICULO 1º.- RATIFÍQUESE en todos sus términos la operación y el 

contrato celebrado con fecha 28/11/2017 entre la Municipalidad de Serrano 

y el Sr. Juan Carlos Lerda, DNI N°10.749.571, a través del cual el municipio 

adquiere un inmueble de aproximadamente Dos Mil Setecientos Ochen-

ta Y Nueve Metros Cuadrados (2.789m²) de superficie, a los fines de ser 

destinado a la creación de un ingreso que conecte el Parque Industrial de 

Serrano con la Ruta Provincial N° 27.- 

 ARTICULO 2º.- AUTORÍCESE al Sr. Intendente Municipal a suscribir la 

escritura traslativa de dominio del inmueble a favor de la Municipalidad de 

Serrano.- 

 ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Muni-

cipal y Archívese.- 

Fdo. Juan M. Renaudo Presidente - Pablo D. Echavarri - Secretario - Con-

cejo Deliberante de Serrano.-

1 día - Nº 237978 - s/c - 05/11/2019 - BOE

ORDENANZA 199/19.-

SERRANO, 07 de octubre de 2019. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/10/2019.

DECRETO PROMULGATORIO N° 076/19.

VISTOS...Y CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SERRANO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA. 

 ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Proyecto: “Paseo del Centenario – Lo-

teo Pro.Vi.Ce.I – Municipalidad de Serrano”, que se incorpora como ANEXO 

I de esta Ordenanza.- 

 ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal 

para que gestione y tome del “Fondo Permanente para la Financiación de 

Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdo-

ba”, un préstamo de hasta PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000), con 

destino a la ejecución del proyecto presentado.- 

 ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en 

pago del crédito, ceda al Fondo Permanente, de la coparticipación que 

mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, 

hasta la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 

44/100 ($4.444,44) mensuales, durante el término máximo de treinta y seis 

(36) meses.- 

 ARTÍCULO 4º.- El Departamento Ejecutivo deberá notificar formal-

mente a la Provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de 

que, en mérito a tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida 

directamente al Fondo Permanente.- 

 ARTÍCULO 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que ga-

rantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del 

Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en 

los impuestos provinciales.- 

 ARTÍCULO 6º.- El Departamento Ejecutivo informará al Concejo 

Deliberante y al FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, antes del día diez de cada mes, el estado de 

ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º y al mismo tiempo y ante 

los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de 

los fondos tomados.- 

 ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro munici-

pal y archívese.-

Fdo. Juan M. Renaudo Presidente - Pablo D. Echavarri - Secretario - Con-

cejo Deliberante de Serrano.-

1 día - Nº 237982 - s/c - 05/11/2019 - BOE

ORDENANZA 196/19.-

SERRANO, 07 de octubre de 2019. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/10/2019.

DECRETO PROMULGATORIO N° 073/19.

VISTOS...Y CONSIDERANDO...

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SERRANO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA.
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 ARTÍCULO 1º.- APRUÉBESE el listado y orden de postulantes inscrip-

tos que se adjunta a la presente ordenanza como ANEXO I.-

 ARTÍCULO 2º.- AUTORÍCESE la adjudicación de lotes disponibles a 

los doce (12) beneficiarios establecidos en el ANEXO I. En caso de que 

ocurra la baja, rechazo y/o incumplimiento de alguno de los oferentes, el 

D.E.M deberá continuar con la adjudicación de los mismos según el orden 

establecido en el sorteo realizado con fecha 20/08/2019.-

 ARTÍCULO 3º.- AUTORÍCESE al Sr. Intendente Municipal para la fir-

ma de los Convenios de Adjudicación celebrados y para el otorgamiento y 

suscripción de las de las escrituras traslativas de dominio a favor de cada 

adjudicatario una vez cancelado la totalidad del precio pactado.-

 ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro munici-

pal y archívese.- 

Fdo. Juan M. Renaudo Presidente - Pablo D. Echavarri - Secretario - Con-

cejo Deliberante de Serrano.-

ANEXO

1 día - Nº 237973 - s/c - 05/11/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  DE   LOS REARTES
RESOLUCION Nº 2058

Los Reartes, 01 de Noviembre de 2019.

Y VISTOS: La Comisión Comunal de Los Reartes ha decidido convocar a 

Asamblea Ordinaria de vecinos de conformidad a las pautas establecidas 

en la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N°8102.

Y CONSIDERANDO:

 Que el art. 206 de la Ley Provincial N°8102 dispone la celebración de 

una Asamblea ordinaria anualmente.

 Que se debe celebrar la Asamblea Ordinaria del año 2018, se dispone 

que la presente convocatoria tendrá como finalidad el tratamiento de los 

siguientes temas conforme el art. 210 de la normativa provincial: 1.- Con-

sideración del informe anual del periodo 2018; 2.- Informe sobre obras y 

adquisiciones de bienes para la Comuna; 3.- Análisis de la administración 

contable y financiera de la Administración Comunal.

 Que de conformidad a lo preceptuado por el art. 208 inc. 2 de la Ley 

8102, corresponde convocar a la Asamblea para el día 22 de Noviembre a 

las 17 horas en el Salón de Usos Múltiples Atahualpa Yupanqui, que sesio-

nará con más de la mitad de los miembros del padrón;

 Que en el caso de que en el primer llamado no se cuente con más de 

la mitad de los miembros del padrón, corresponde convocar a la Asamblea 

para el día 22 de Noviembre a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples 

Atahualpa Yupanqui, que sesionará con los miembros presentes;

 Por ello y lo dispuesto por el art. 207, 208 y concordantes de la Ley 

Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102;

LA COMISIÓN COMUNAL DE LOS REARTES

RESUELVE

 Art. 1.- CONVÓCASE a Asamblea Ordinaria de vecinos mayores de die-

ciocho años con domicilio real anterior en la jurisdicción de la Comuna, por un 

período no inferior a noventa (90) días para el día 22 de Noviembre a las 17 ho-

ras en el Salón de Usos Múltiples Atahualpa Yupanqui, para tratar los siguientes 

temas: 1.- Consideración del informe anual del periodo 2018; 2.- Informe sobre 

obras y adquisiciones de bienes para la Comuna; 3.- Análisis de la administra-

ción contable y financiera de la Administración Comunal.

 Art. 2.- CONVÓCASE a Asamblea Ordinaria de vecinos mayores de 

dieciocho años con domicilio real anterior en la jurisdicción de la Comuna, 

por un período no inferior a noventa (90) días para el día 22 de Noviembre 

a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples Atahualpa Yupanqui, para 

tratar los siguientes temas: 1.- Consideración del informe anual del periodo 

2018; 2.- Informe sobre obras y adquisiciones de bienes para la Comuna; 

3.- Análisis de la administración contable y financiera de la Administración 

Comunal.

 Art. 3.- COMUNÍQUESE, dese publicidad, dese al Registro Comunal y 

archívese.

FDO: LUCAS MARTÍN SÁNCHEZ. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CO-

MUNAL DE LOS REARTES - PALMIRA MERCEDES BRUNELLI. TESO-

RERA DE LA COMISIÓN COMUNAL DE LOS REARTES

1 día - Nº 238090 - s/c - 05/11/2019 - BOE

RESOLUCION Nº 2057

Los Reartes, 01 de Noviembre de 2019.

REGLAMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENAS DE TELEFONÍA

VISTO: La normativa local que regula la instalación y funcionamiento de 

las estructuras portantes de antenas de telefonía; y

CONSIDERANDO:

 Que la aplicación práctica de la referida normativa ha puesto en evi-

dencia la necesidad de reglamentar diversos aspectos de la misma, espe-

cialmente ante la actuación de empresas dedicadas a la construcción de 

“ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE ANTENAS” (en adelante denomina-

das “ESA” si se hace referencia al singular o “ESAS” si se hacer referencia 

al plural) que finalmente no resultan ser las titulares de las mismas y/o 

las que luego las explotan, lo cual acarrea dificultades interpretativas y de 

aplicación.

 Que los aspectos a reglamentar se refieren principalmente al procedi-

miento para autorizar el inicio de construcción de nuevas “ESAS”, la oportu-

nidad en que deben abonarse las tasas previstas en la normativa vigente y 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42015.pdf
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los responsables del pago de las mismas, los requisitos que deben encon-

trarse cumplimentados para que se emita el correspondiente certificado 

de habilitación de una “ESA”, la vigencia de los certificados de habilitación 

extendidos y otros aspectos relevantes.

 Que en caso de “ESAS” ya instaladas, también resulta necesario regu-

lar el procedimiento necesario para el otorgamiento de las habilitaciones 

correspondientes, además de contemplar de manera expresa el procedi-

miento aplicable en aquellos casos en que se suscriba un convenio de 

pago o regularización con una empresa en particular.

 Que el dictado de la presente reglamentación es facultad de este De-

partamento Ejecutivo de acuerdo a la normativa general vigente, y median-

te el mismo se regulan aspectos que se encuentra dentro de la competen-

cia del mismo.

 Que mediante las disposiciones del presente no se alteran el espíritu 

ni el alcance de las normas reglamentadas.

 Por ello y lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal 

de la Provincia de Córdoba, 8102;

LA COMISIÓN COMUNAL DE LOS REARTES

RESUELVE

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS “ESAS”

“CONSULTA PREVIA DE FACTIBILIDAD” DE CARÁCTER OPCIONAL Y 

NO VINCULANTE PARA EL SOLICITANTE – “CERTIFICADO DE FACTI-

BILIDAD” Y ALCANCES DEL MISMO

 Artículo 1º: Antes de decidir la instalación de una nueva “ESTRUC-

TURA DE SOPORTE DE ANTENAS” (en adelante denominadas “ESA” si 

se hace referencia al singular o “ESAS” si se hacer referencia al plural), 

el futuro propietario o constructor de la misma podrá efectuar una “CON-

SULTA PREVIA DE FACTIBILIDAD” para que se le informe si es factible la 

construcción de la misma en uno o más lugares determinados.

La realización de la “CONSULTA PREVIA DE FACTIBILIDAD” es opcional, 

y tendrá la finalidad de que el futuro propietario o constructor pueda cono-

cer de antemano si puede construir en determinado lugar, para así evitar 

incurrir en gastos y demoras innecesarios.

Dicha solicitud no será vinculante para el solicitante, quien no estará obli-

gado a construir en el lugar para el cual la Comuna otorgó el “CERTIFICA-

DO DE FACTIBILIDAD” referido en este Artículo.

La “CONSULTA PREVIA DE FACTIBILIDAD” se realizará mediante una 

NOTA que deberá contener:

1) Datos completos de la persona que realiza la consulta. En caso de per-

sonas jurídicas, se adjuntará copia certificada del contrato social o esta-

tuto, constancia de inscripción ante A.F.I.P., y copia certificada de la docu-

mentación que resulte necesaria para acreditar la personería del firmante 

de la nota. En caso de personas físicas, se adjuntará copia certificada del 

D.N.I. o pasaporte y constancia de inscripción ante A.F.I.P.

2) Datos de la persona o área de la empresa solicitante que operará como 

contacto (teléfonos, dirección de correo electrónico, etc.).

3) Datos precisos de la ubicación pretendida de la “ESA” (domicilio, coorde-

nadas geográficas y croquis de implantación).

4) Descripción de las características de la “ESA” a construir (tipología, al-

tura, etc.).

Si la Comuna concluye que el lugar pretendido (o alguno de los varios 

lugares pretendidos) es apto para la futura instalación de una “ESA” de las 

características informadas, emitirá un “CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD” 

que tendrá una vigencia máxima de dieciocho (18) meses, y que le ase-

gurará al beneficiario que la Comuna no podrá denegar la instalación en 

dicho lugar mientras el “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” referido en el 

Artículo 2º se solicite dentro del plazo de vigencia del “CERTIFICADO DE 

FACTIBILIDAD”.

Ello no obsta a la facultad de la Comuna de negar el “PERMISO DE CONS-

TRUCCIÓN” por razones que no se relacionen a la ubicación o a las carac-

terísticas generales de la “ESA” a construir.

La presentación de esta nota no devengará la “TASA DE HABILITACIÓN 

Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN” (en adelante “TASA DE 

HABILITACIÓN”), sin perjuicio de la aplicación de la tasa de actuación ad-

ministrativa general que pudieran resultar aplicable de acuerdo a la norma-

tiva general vigente.

SOLICITUDE DE “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” – PROHIBICIÓN 

DE INICIAR OBRAS O TRABAJOS SIN CONTAR CON “PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN”

 Artículo 2º: Antes de comenzar la construcción de nuevas “ESAS”, el 

futuro propietario de la misma o la empresa encargada de su construcción 

está obligado a presentar una nota ante la Comuna solicitando el otorga-

miento del correspondiente “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”.

Con dicha NOTA deberá informarse y/o adjuntarse:

1) Datos completos de la persona que realiza la solicitud. En caso de per-

sonas jurídicas, se adjuntará copia certificada del contrato social o esta-

tuto, constancia de inscripción ante A.F.I.P., y copia certificada de la docu-

mentación que resulte necesaria para acreditar la personería del firmante 

de la nota. En caso de personas físicas, se adjuntará copia certificada del 

D.N.I. o pasaporte y constancia de inscripción ante A.F.I.P.

2) Datos de la persona o área de la empresa solicitante que operará como 

contacto (teléfonos, dirección de correo electrónico, etc.).

3) Datos precisos de ubicación de la “ESA” (domicilio, coordenadas geográ-

ficas y croquis de implantación) y descripción de las características de la 

“ESA” a construir (tipología, altura, etc.).

4) Informar si cuenta con un “CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD” vigente 

(obtenido de acuerdo al procedimiento referido en el artículo anterior), y en 

su caso acompañar copia del mismo.
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5) Copia certificada del contrato de locación, contrato de comodato, boleto 

de compraventa o escritura del inmueble en el que se pretende construir 

la “ESA”.

6) Copia certificada de la autorización de la Fuerza Aérea Argentina u otra 

autoridad competente en lo relativo a la altura máxima permitida en el lugar 

de instalación.

7) Copia certificada de la declaración jurada de la radiobase presentada 

ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o la autoridad que 

lo reemplace.

8) Cálculo teórico de las radiaciones no ionizantes que emitirán las ante-

nas, celdas o radiobases instaladas en la “ESA” a construir.

9) Copia certificada de la póliza de seguro de responsabilidad civil por los 

daños que puedan ocasionar la “ESA” durante su construcción y funciona-

miento.

10) Cómputo y presupuesto de la obra.

11) Plano de proyectos de obra y electromecánicos, firmados por ingeniero 

y visado por el Consejo Profesional correspondiente.

12) Pago de la “TASA DE HABILITACIÓN” que corresponda de acuerdo 

a la legislación vigente. Si el comprobante de pago de esta tasa no se 

adjunta junto a la nota de solicitud de “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”, 

no se dará trámite a la nota hasta tanto la “TASA DE HABILITACIÓN” sea 

íntegramente abonada por el solicitante y se acredite debidamente dicha 

circunstancia.

13) La declaración expresa de que conoce y acepta íntegramente las dis-

posiciones de esta Reglamentación y el resto de la normativa Comunal 

referida a la instalación de “ESAS”.

Cumplimentada la totalidad de los requisitos, la Comuna procede-

rá a otorgar el respectivo “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”, si así 

correspondiera.

Queda expresa y terminantemente prohibida la realización de cualquier 

tipo de obra o trabajo directa o indirectamente relacionado con la instala-

ción de la “ESA” hasta tanto no se cuente con el correspondiente “PERMI-

SO DE CONSTRUCCIÓN”, incluso la realización de aquellos trabajos que 

podrían considerarse meramente preparatorios.

REALIZACIÓN DE LA “COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA” – PAGO 

DE “TASA DE INSPECCIÓN”

 Artículo 3º: El solicitante del “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” está 

obligado a realizar ante la Comuna la “COMUNICACIÓN DE FINAL DE 

OBRA” cuando concluya con la construcción de la “ESA”, a los efectos de 

permitir que se pueda disponer lo necesario para proceder a la inspección 

de la obra y/o a evaluar si se encuentran cumplimentados los requisitos ne-

cesarios para proceder a la habilitación definitiva de la misma, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Artículo 6º.

En oportunidad de realizarse la “COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA” 

mediante la presentación de la NOTA respectiva, deberán cumplimentarse 

los siguientes requisitos:

1) Acreditar que en un lugar del predio de instalación de la “ESA” perfecta-

mente visible desde la vía pública, se ha fijado un cartel de al menos 100 x 

50 centímetros en el que consten los siguientes datos:

1.a) Identificación del expediente administrativo donde tramitó el proceso 

de otorgamiento del “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”, si el mismo exis-

tiere.

1.b) Identificación de la persona física o jurídica que resulte ser la titular o 

explotadora de la “ESA” instalada.

1.c) Datos de identificación interna de la “ESA” en la empresa que es la 

titular o explotadora de la misma.

1.b) Datos de contacto para comunicarse de manera directa con la titular 

o explotadora en caso de que acontezca alguna emergencia con la “ESA” 

instalada.

2) Informar y acreditar los datos completos de la empresa que resultará ser 

la titular y/o explotadora de la “ESA” a los efectos del futuro pago de la “TASA 

DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INSFRAESTRUC-

TURAS RELACIONADAS” (en adelante “TASA DE INSPECCIÓN”) y de las 

responsabilidades que la normativa Comunal asigna a estas personas.

3) Acreditar que se ha abonado la “TASA DE INSPECCIÓN” correspon-

diente al período fiscal que se encuentra corriendo al momento en que se 

realiza la “COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA”.

No se dará trámite a esta “COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA” hasta 

que la “TASA DE INSPECCIÓN” se encuentre íntegramente abonada.

MOMENTO DE DEVENGAMIENTO DE LA “TASA DE INSPECCIÓN”

 

 Artículo 4º: Se considerará que el primer período de la “TASA DE INS-

PECCIÓN” se devenga cuando se finaliza la construcción de la “ESA”, y que 

la construcción de la “ESA” finaliza cuando se realiza la “COMUNICACIÓN 

DE FINAL DE OBRA”.

Esta disposición no se aplicará cuando la Comuna constate que la “ESA” se 

encontraba en funcionamiento antes de esta oportunidad, en cuyo caso se 

entenderá que el primer período de la “TASA DE INSPECCIÓN” se devengó en 

el momento en que se tenga constancia de que la “ESA” empezó a funcionar, o 

–si ello no fuera posible- en la fecha en que se otorgó el “PERMISO DE CONS-

TRUCCIÓN”, o en cualquier fecha anterior que se fije fundadamente.

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LA “TASA DE INSPECCIÓN”

 Artículo 5º: Si no se realizara la “COMUNICACIÓN DE FINAL DE 

OBRA” prevista en el Artículo 3º, y/o si la empresa referida por la solicitan-
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te del “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” de acuerdo a lo dispuesto en el 

inciso 2) del Artículo 3º no asume el pago de la “TASA DE INSPECCIÓN” 

de los períodos devengados, y/o si la empresa referida niega ser la titular 

o explotadora de la “ESA” instalada, la responsable del pago de la “TASA 

DE INSPECCIÓN” será la persona que solicitó y obtuvo el “PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN”, hasta tanto desaparezcan la totalidad de las condicio-

nes descriptas precedentemente.

EMISIÓN DEL “CERTIFICADO DE HABILITACIÓN”

 Artículo 6º: Una vez que la “COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA” 

se encuentre completa de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3º (incluido 

el cumplimiento del requisito de pago de la “TASA DE INSPECCIÓN”), la 

Comuna podrá disponer la realización de las inspecciones que estime per-

tinentes (por sí o por medio de terceros contratados a esos fines), y emitirá 

el correspondiente “CERTIFICADO DE HABILITACIÓN” dentro del plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la 

fecha en que la “COMUNICACIÓN DE FINAL DE OBRA” quedó completa y 

en condiciones de ser considerada.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA HABILITAR “ESAS” INSTALADAS CON AN-

TERIORIDAD

“SOLICITUD DE HABILITACIÓN” DE “ESAS” QUE YA SE ENCUEN-

TRAN INSTALADAS

 Artículo 7º: Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa ya vigente, se 

ratifica la obligación de efectuar la “SOLICITUD DE HABILITACIÓN” de to-

das aquellas “ESAS” que se encuentran instaladas y respecto de las cuáles 

no se hubiera realizado una “SOLICITUD DE HABILITACIÓN”, lo que deberá 

tener lugar dentro del plazo máximo de sesenta (60) días hábiles adminis-

trativos contados a partir del día siguiente de la sanción del presente.

La “SOLICITUD DE HABILITACIÓN” deberá hacerse a través de una NOTA 

mediante la cual deberá informarse y/o adjuntarse:

1) Datos completos de la persona que realiza la solicitud. En caso de per-

sonas jurídicas, se adjuntará copia certificada del contrato social o estatu-

to, constancia de inscripción ante A.F.I.P. y copia certificada de la documen-

tación que resulte necesaria para acreditar la personería del firmante de la 

nota. En caso de personas físicas, se adjuntará copia certificada del D.N.I. 

o pasaporte y constancia de inscripción ante A.F.I.P.

2) Datos de la persona o área de la empresa solicitante que operará como 

contacto (teléfonos, dirección de correo electrónico, etc.).

3) Datos precisos de ubicación de la “ESA” (domicilio, coordenadas geo-

gráficas y croquis de implantación) y descripción de las características de 

la “ESA” construida (tipología, altura, fecha de inicio de construcción, fecha 

en que comenzó a funcionar, etc.) y de las antenas, celdas o radiobases 

instaladas en ella (cantidad, potencia, características, titulares de las mis-

mas, etc.).

4) Copia certificada del contrato de locación, contrato de comodato, boleto 

de compraventa o escritura del inmueble en el que se pretende construir 

la “ESA”.

5) Copia certificada de la autorización de la Fuerza Aérea Argentina u otra 

autoridad competente en lo relativo a la altura máxima permitida en el lugar 

de instalación.

6) Copia certificada de la declaración jurada de la radiobase presentada 

ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o la autoridad que 

lo reemplace.

7) Cálculo teórico de las radiaciones no ionizantes que emiten los equipa-

mientos instalados en la “ESA”.

8) Copia certificada de la póliza de seguro de responsabilidad civil por los 

daños que puedan ocasionar la “ESA”.

9) Plano de proyectos de obra y electromecánicos, firmados por ingeniero 

y visado por el Consejo Profesional correspondiente.

10) Manifieste y acredite –en su caso- si abonó la “TASA DE HABILITA-

CIÓN” y la “TASA DE INSPECCIÓN” correspondiente a la “ESA” cuya ha-

bilitación solicita.

11) Acreditar que en un lugar del predio de instalación de la “ESA” perfecta-

mente visible desde la vía pública, se ha fijado un cartel de al menos 100 x 

50 centímetros en el que consten los siguientes datos:

11.a) Identificación del expediente administrativo donde tramitó el proceso 

de otorgamiento del “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”, si el mismo hubiera 

existido.

11.b) Identificación de la persona física o jurídica que resulte ser la titular o 

explotadora de la “ESA” instalada.

11.c) Datos de identificación interna de la “ESA” en la empresa que es la 

titular o explotadora de la misma.

11.b) Datos de contacto para comunicarse de manera directa con la titular 

o explotadora en caso de que acontezca alguna emergencia con la “ESA” 

instalada.

Una vez recepcionada la “SOLICITUD DE HABILITACIÓN”, la Comuna 

procederá a evaluar la documentación solicitada, y a liquidar la “TASA 

DE HABILITACIÓN” y la “TASA DE INSPECCIÓN” que resultaren adeu-

dadas y/o a controlar los pagos efectuados en tal concepto, intimando 

al solicitante –en su caso– para que abone la misma dentro del plazo 

máximo de quince (15) días hábiles administrativos, y/o para que sub-

sane cualquier otro defecto que hubiera podido detectar en la “SOLICI-

TUD DE HABILITACIÓN”.

Cumplimentada la totalidad de los requisitos (incluido el pago de la 

“TASA DE HABILITACIÓN” y de la “TASA DE INSPECCIÓN” liquida-

das), la Comuna procederá a otorgar el respectivo “CERTIFICADO DE 
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HABILITACIÓN” dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles 

administrativos contados a partir de la fecha en que los requisitos que-

daron cumplimentados.

CASOS EN QUE NO SE REQUIERE REALIZAR LA “SOLICITUD DE 

HABILITACIÓN” – LOS “CONVENIOS DE PAGO O REGULARIZACIÓN”

 Artículo 8º: No será necesaria realizar la “SOLICITUD DE HABILI-

TACIÓN” ni cumplimentar con los requisitos referidos en el Artículo 7º 

cuando la Comuna haya suscripto un “CONVENIO DE PAGO O REGU-

LARIZACIÓN” con la empresa que resulte titular o explotadora de una 

“ESA”.

En tal caso la Comuna emitirá el correspondiente “CERTIFICADO DE HA-

BILITACIÓN” dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles adminis-

trativos contados a partir de que la titular o explotadora de la “ESA” acredite 

el cumplimiento íntegro del “CONVENIO DE PAGO O REGULARIZACIÓN” 

suscripto con la Comuna, o dentro del plazo que se hubiera establecido 

expresamente en el “CONVENIO DE PAGO O REGULARIZACIÓN”.

CAPÍTULO III

SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

CADUCIDAD DEL “CERTIFICADO DE HABILITACIÓN”

 Artículo 9º: Los “CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN” referidos en los 

artículos precedentes se emitirán por tiempo indeterminado, pero caduca-

rán en los siguientes casos:

1) Desaparición de las condiciones que llevaron al otorgamiento del “CER-

TIFICADO DE HABILITACIÓN”, cuando el titular del mismo no cumplimente 

la intimación fehaciente que se le realice para que subsane dichos defectos 

(siempre que los mismos resultaran subsanables).

2) Incumplimiento de las intimaciones que la Comuna le realice a efectos 

de que subsane o repare desperfectos o problemas que haya detectado 

en la misma y/o en el predio en que la misma se encuentra instalada o en 

sus instalaciones.

3) Incumplimiento de la intimación de pago de la “TASA DE INSPECCIÓN” 

u oposición expresa al pago de la misma.

La caducidad del “CERTIFICADO DE HABILITACIÓN” deberá ser expresa-

mente declarada por la Comuna y notificada al titular y/o explotador de la 

“ESA”, y sólo será recurrible por vía de un recurso de reconsideración que 

deberá interponerse dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles 

administrativos.

Una vez que la caducidad se encuentre firme, la titular o explotadora de la 

“ESA” estará sometida a las sanciones que correspondan por la explota-

ción o utilización de “ESAS” que no se encuentran habilitadas, y podrá dis-

ponerse la aplicación de las multas contenidas en la normativa Comunal, 

y de la clausura que pudiera corresponder por considerar que se está ante 

una obra o una explotación que funciona sin contar con habilitación y/o en 

contravención con las normas legales.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

 Artículo 10º: Cuando la Comuna detecte la comisión de alguna de las in-

fracciones previstas en la normativa específica, labrará un acta en la que dejará 

constancia de la presunta infracción, de su encuadramiento legal, del presunto 

titular de la “ESA” y de las demás circunstancias relativas a los hechos.

Ese Acta será notificada fehacientemente a la presunta titular de la “ESA”, 

quien contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles adminis-

trativos para formular descargo y presentar las pruebas que hagan a su 

derecho.

La Comuna dictará resolución dentro del plazo máximo de noventa (90) 

días hábiles administrativos contados a partir del vencimiento del plazo 

para efectuar descargo sin que el mismo se hubiera presentado, o a partir 

de que se hubiera recepcionado el descargo y se hubieran producida las 

pruebas ofrecidas.

Contra la resolución dictada sólo podrá interponerse recurso de reconside-

ración dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos.

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

 Artículo 11º: Las resoluciones dictadas por la Comuna como resul-

tado de la interposición del Recurso de Reconsideración referido en los 

artículos 9º y 10º causan estado y producen el agotamiento de la instancia 

administrativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN SUPLETORIA – FORMA DE REALIZAR 

LAS PRESENTACIONES

 Artículo 12º: Todas las cuestiones de procedimiento que no se en-

cuentran expresamente previstas, serán resueltas por aplicación supletoria 

de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 19.549 y de su res-

pectivo Decreto Reglamentario.

Todas las presentaciones referidas en esta norma como así también la 

interposición de recursos de reconsideración, podrán realizarse de manera 

personal y directa ante la Mesa General de Entradas, o bien mediante 

carta certificada con aviso de recibo o carta documento, en cuyo caso se 

considerará como fecha de la presentación, la contenida en el sello inserto 

por la empresa de correo.

CAPÍTULO IV

OTRAS DISPOSICIONES

APLICABILIDAD DE LA PRESENTE REGLAMENTACIÓN A TRÁMITES 

YA INICIADOS
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 Artículo 13º: El procedimiento previsto en el CAPÍTULO I se aplicará 

a las solicitudes de “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” que se realicen a 

partir del día siguiente a la fecha de sanción de la presente Resolución, y 

también a los “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” solicitados con anteriori-

dad, pero en los cuáles las “ESAS” aún no se encuentran habilitadas.

Por su parte, el procedimiento previsto en el CAPÍTULO II se aplicará a las 

“SOLICITUD DE HABILITACIÓN” que se realicen a partir del día siguiente 

a la fecha de sanción del presente Resolución, o a aquellas realizadas con 

anterioridad sin que se haya emitida aún el correspondiente “CERTIFICA-

DO DE HABILITACIÓN”.

ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE REGLAMENTACIÓN

 Artículo 14º: La presente Reglamentación entrará en vigencia al día 

siguiente de su emisión.

 Artículo 15º: DÉJASE sin efecto la Resolución N° 1917 de fecha 10 de 

Septiembre de 2018.

DE FORMA

 Artículo 16º: Comuníquese, regístrese oficialmente y oportunamente 

archívese.

FDO: LUCAS MARTÍN SÁNCHEZ. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CO-

MUNAL DE LOS REARTES - PALMIRA MERCEDES BRUNELLI. TESO-

RERA DE LA COMISIÓN COMUNAL DE LOS REARTES

1 día - Nº 238092 - s/c - 05/11/2019 - BOE

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