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MUNICIPALIDAD DE  MINA CLAVERO
ORDENANZA Nº 1215/2019.- 

Mina Clavero, 27 de Noviembre de 2019. 

“ORDENANZA MODIFICACIÓN  DE  LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA MUNICIPAL 2019”. 

VISTOS: El inicio de la nueva gestión administrativa a partir del 10 de 

Diciembre de 2019  y la  estructura orgánica existente aprobada por Orde-

nanza Nro. 1177/2018.- 

CONSIDERANDO: 

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo determinar y organizar 

las Secretarías a su cargo conforme lo establece el Art. 47 de la Ley Or-

gánica Municipal 8102. Que durante la gestión del Presidente del Concejo 

Deliberante a cargo del Ejecutivo correspondiente al período 2015-2019, se 

incorporaron paulatinamente nuevas formas de gestión en miras de la mo-

dernización del Estado, la profesionalización de la Administración Pública, 

que tiene como fin último  hacer eficientes la utilización de los recursos mu-

nicipales. Desde esta mirada y en base a las nuevas demandas sociales 

vinculadas a la protección del medio ambiente, la perspectiva de género 

y la apertura de la gestión hacia la protección, promoción y participación 

de los jóvenes y adultos mayores, ya sea mediante programas de políticas 

públicas o bien a través de la participación directa de estos actores, es que 

para el nuevo período de gestión se busca organizar las áreas de manera 

que la ejecución de programas sea dinámica, creativa, responsable y efec-

tiva. Por otra parte, existen dos ejes centrales de la planificación que serán 

el cuidado del medio ambiente y la revalorización del Río Mina Clavero,  

considerando la importancia del reconocimiento como una de las Siete 

Maravillas Naturales de Argentina. El desarrollo del turismo y la ruptura 

de la estacionalidad tienen ahora nuevas oportunidades en función de las 

nuevas tendencias y exigencias de los turistas  que buscan recrearse de 

manera sana y natural. En función de ello, se proyectarán políticas públi-

cas que contemplen e integren a los diferentes actores sociales con sus 

problemáticas, buscando generar programas cuyos cimientos sean medio 

ambiente y Río Mina Clavero, para que a partir de allí, mediante el trabajo 

y acción conjunta se logre una verdadera contención social y respuestas 

a las necesidades de los vecinos. Todo ello sin descuidar otros aspectos 

de la gestión administrativa, como son los servicios públicos elementales 

y el mejoramiento de la atención a los vecinos en los trámites burocráticos.  

Es en estos aspectos  más elementales donde se continuará con la mo-

dernización paulatina de la gestión y de los recursos. Por último, la planifi-

cación y la gestión política tendrán en miras la diversificación de la matriz 

productiva de Mina Clavero, que viene consolidándose a través del Polo 

Tecnológico, con el fin de crear oportunidades y fuentes de trabajo para las 

nuevas generaciones. Esta mirada de gestión pretende que las Secretarías 

y los funcionarios a cargo de las mismas, tengan un contacto directo y flui-

do con los vecinos, de manera que puedan conocerse las necesidades y 

generen un dinamismo en la resolución de reclamos. Se propone entonces 

una estructura jerárquica consistente en siete Secretarías, que contemplan 

la prestación de los servicios  primordiales, la  Asesoría Letrada y Juz-

gado de Faltas, eliminándose las Direcciones. Se pretende que las áreas 

elaboren y ejecuten sus planes y programas, teniendo en cuenta para la 

planificación los ejes de la nueva gestión,  de manera que al ejecutar las 

acciones particulares para cumplir el fin, atraviesen las Secretarías que 

resulten imprescindibles para su cometido. En definitiva se apuesta a una 

ejecución transversal de los programas y acciones con el fin de aprovechar 

de manera eficaz los recursos financieros y humanos,  reubicando a los 

empleados y agentes de acuerdo a preferencias laborales y categorías. La 

estructura así definida, busca tener la mayor eficiencia en la ejecución de 

las tareas y al personal responsable de las mismas, brindándole para ello 

la libertad funcional para la ejecución de las acciones, sin que ello impli-

que libre disponibilidad de recursos financieros, los que siempre estarán 

supervisados por el Departamento Ejecutivo Municipal. De esta forma, se 

pretende una estructura jerárquicamente menor, refuncionalizando áreas y 

personal para lograr mayor eficiencia en la prestación de servicios y ejecu-

ción de programas públicos. Por todo ello, en función de lo dispuesto por el 

Art. 47 de la Ley 8102, deberes y facultades otorgados constitucionalmente 

al Departamento Ejecutivo Municipal, En uso de atribuciones conferidas 

por Ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MINA CLAVERO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Art. 1º) CRÉASE a partir del 11 de Diciembre de Dos Mil Diecinueve 

la siguiente Estructura Orgánica, para el escalafón de Autoridades Supe-

riores de la Municipalidad de Mina Clavero, Intendente, Asesoría Letrada, 

Juzgado de Faltas. SECRETARÍAS: 1. Secretaría de Gobierno, 2. Secreta-

ría de Hacienda y Finanzas, 3. Secretaría de Turismo y Cultura, 4. Secreta-

ría de Trabajo y Desarrollo Social, 5. Secretaría de Deportes, 6. Secretaría 

de Promoción de la Salud, 7. Secretaría de Obras y Servicios Públicos.  
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 Art. 2º) PROMÚLGUESE, Publíquese, Comuníquese, dese copia al 

Registro Municipal y archívese.- 

Fdo: Claudio Manzanelli, Presidente del Concejo Deliberante a cargo del 

Departamento Ejecutivo Municipal de Mina Clavero

1 día - Nº 249199 - s/c - 06/02/2020 - BOE

DECRETO N°053/2019

Mina Clavero, Provincia de Córdoba, 09 de Abril del 2019.- 

VISTO: La Ordenanza Nº 1204 sancionada por el Concejo Deliberante de 

Mina Clavero, con fecha 03 de Abril del 2019; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la referida Ordenanza se establece la “RATIFICACION CON-

VENIO DE ADHESIÓN PCIA-MUNICIPIOS AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN 

DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO”.- 

Que corresponde la aplicación inmediata de la misma; 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA

 Art. 1º) PROMÚLGASE y CÚMPLASE la Ordenanza Nº 1204 sancio-

nada por el Concejo Deliberante con fecha 03 de Abril del 2019.- 

 Art. 2º) Remítase copia auténtica del presente Decreto al Concejo De-

liberante, dese copia al Boletín Municipal y archívese.- 

Fdo: Claudio Manzanelli, Presidente del Concejo Deliberante a cargo del 

Departamento Ejecutivo Municipal de Mina Clavero.

1 día - Nº 249216 - s/c - 06/02/2020 - BOE

DECRETO N° 058/2019 

Mina Clavero, Provincia de Córdoba, 16 de Abril del 2019.- 

VISTO: La Ordenanza Nº 1205 sancionada por el Concejo Deliberante de 

Mina Clavero, con fecha 10 de Abril del 2019; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la referida Ordenanza se establece la “AUTORIZACIÓN A LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA AURORA PARA EJECUCIÓN DE DOS AULAS PARA 

IPEM Nº285”.- 

Que corresponde la aplicación inmediata de la misma; 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES. DECRETA  

 Art. 1º) PROMÚLGASE y CÚMPLASE la Ordenanza Nº 1205 sancio-

nada por el Concejo Deliberante con fecha 10 de Abril del 2019.- 

 Art. 2º) Remítase copia auténtica del presente Decreto al Concejo De-

liberante, dese copia al Boletín Municipal y archívese.- 

Fdo: Claudio Manzanelli, Presidente del Concejo Deliberante a cargo del 

Departamento Ejecutivo Municipal de Mina Clavero.

1 día - Nº 249218 - s/c - 06/02/2020 - BOE

DECRETO N° 075/2019 

Mina Clavero, Provincia de Córdoba, 23 de Mayo del 2019.- 

VISTO:  La Ordenanza Nº 1206 sancionada por el Concejo Deliberante de 

Mina Clavero, con fecha 21 de Mayo del 2019; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la referida Ordenanza se establece la “ACEPTACIÓN DONA-

CIÓN PASILLO PRIVADO DESTINADO A CALLE PÚBLICA-BARRIO MA-

YHTE-OFRECIDO POR SR. JUAN QUINTEROS”.- 

Que corresponde la aplicación inmediata de la misma; 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA 

 Art. 1º) PROMÚLGASE y CÚMPLASE la Ordenanza Nº 1206 sancio-

nada por el Concejo Deliberante con fecha 21 de Mayo del 2019.- 

 Art. 2º) Remítase copia auténtica del presente Decreto al Concejo De-

liberante, dese copia al Boletín Municipal y archívese.- 

Fdo: Claudio Manzanelli, Presidente del Concejo Deliberante a cargo del 

Departamento Ejecutivo Municipal de Mina Clavero.

1 día - Nº 249222 - s/c - 06/02/2020 - BOE
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COMUNA DE  SAN LORENZO
RESOLUCION N°412 /2020

San Lorenzo, 24 de enero de 2020.-

VISTO: La necesidad de elaborar un plan de ordenamiento territorial para 

nuestra localidad.-

Y CONSIDERANDO:

 Que urge adoptar mecanismos de gestión y ordenamiento territorial 

que permitan la efectiva protección y reconstitución de los sistemas biofísi-

cos mediante el manejo integral del medio ambiente y los recursos natura-

les.

 Que en el Valle de Traslasierra se da la existencia de una marcada y 

exponencial densificación como producto de la migración interna de per-

sonas desde las grandes urbes metropolitanas a lugares de gran belleza y 

tranquilidad.

 Que ello sumado a la enorme expansión de la industria turística y la 

focalización del motor de desarrollo en la actividad del turismo, producen 

impactos y modificaciones dentro de los sistemas urbanos y ambientales 

que contrastan con la noción de sustentabilidad.

 Que la expansión urbanística y turística implica a su vez el crecimiento 

del sector inmobiliario, que se centra en la transformación de las carac-

terísticas parcelarias actuales para intensificar el uso de suelo con fines 

residenciales y de alojamiento temporario.-

 Que así, se verificó una marcada expansión del núcleo urbano origina-

rio hacia sectores de gran riqueza paisajística y ambiental, concretamente 

hacia el sector conformado por las Sierras de Pocho al norte y oeste de la 

localidad,  y por las Sierras Grandes- sector de piedemonte al Este de la 

localidad, poniendo en serio riesgo el ecosistema de Achala y Pocho, y la 

calidad de las cuencas hídricas de las que se provee agua la población.

 Que también existen proyectos que pretenden ser localizados en el 

sector oeste del Río PANAHOLMA, donde existen altos niveles de conser-

vación y particularmente un alto índice de riesgo ambiental y vulnerabilidad 

del ecosistema.-

 Que el equilibrio de los ecosistemas, y por ende la calidad de vida de 

la población establecida se ve amenazada por la utilización indiscriminada 

del territorio y de los recursos, obligando a la elaboración de planes es-

tratégicos que ordenen y mitiguen los efectos adversos de los fenómenos 

mencionados.

 Por ello, se ha vuelto absolutamente prioritario establecer mecanismos 

eficaces y planificados que regulen el uso del territorio para conservar los 

sistemas ambientales, permitir un desarrollo sustentable y evitar los con-

flictos devenidos del uso desequilibrado e impropio de la tierra.-

 Para lograr el objetivo es necesario contar con estudios de territorio 

adecuados que sirvan como instrumento de diagnóstico para la planifica-

ción.

 Que mientras se desarrollan dichos estudios se debe restringir los 

usos del suelo de forma temporaria, mediante la suspensión del otorga-

miento de autorizaciones, permisos y visaciones para fraccionar.-

 Siendo prioritario establecer mecanismos concretos y eficaces para 

la preservación de los recursos locales, y ante la evidencia de que las 

actividades de carácter urbanístico han complejizado ese proceso, esta 

Comisión Comunal considera oportuno y conveniente declarar la emer-

gencia edilicia y de fraccionamiento, y en consecuencia iniciar el plan de 

ordenamiento territorial de San Lorenzo.-

 Que es facultad de la Comisión Comunal en uso de las atribuciones del 

art. 5, 123 C.N., art. 186 inc. 7 de la Constitución Provincial, y art. 197 inc. 1 

de ley 8102.-

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO

SANCIONA CON FUERZA DE

RESOLUCIÓN N°412/2020

 ARTÍCULO 1: DECLARASE la EMERGENCIA EDILICIA Y DE FRAC-

CIONAMIENTO en la localidad de San Lorenzo, por el término de diecio-

cho meses desde sancionada la presente resolución.-

 ARTICULO 2: SUSPENDASE el otorgamiento de factibilidades de lo-

calización, permisos, autorizaciones y visaciones de planos de subdivisio-

nes de más de tres lotes, loteos y fraccionamientos de cualquier tipo, así 

como emprendimientos de más de cinco unidades funcionales.-

 ARTICULO 3: SUSPENDASE el otorgamiento de factibilidades de 

prestación de servicios públicos para los fraccionamientos y emprendi-

mientos descriptos en el artículo precedente .-

 ARTÍCULO 4: PROHIBASE el emplazamiento y/o ampliación de cons-

trucciones en zonas inundables y/o en los sectores con más de diez (10%) 

por ciento de pendiente.-

 ARTÍCULO 5: Cualquier proyecto a localizarse en zonas sujetas a pro-

tección especial de recursos naturales y culturales por las leyes provin-

ciales y nacionales, como legislación de protección de recursos hídricos, 

boscosos, de biodiversidad, zonas arqueológicas o paleontológicas, etc., 

deberá contar con la factibilidad previa del órgano competente.

 ARTICULO 6: FACÚLTESE al Sr. Presidente Comunal a suscribir los 

convenios con instituciones, organismos no gubernamentales, universi-

dades y profesionales a los fines de desarrollar el plan de ordenamiento 

territorial de San Lorenzo.-

 ARTÍCULO 7: DETERMINASE que los sujetos que intermedien en 

la oferta y demanda inmobiliaria deberán exhibir en lugar visible en sus 

locales de atención al público la presente resolución, debiendo además 

informar precisamente lo aquí normado a quienes pretendan efectuar ope-

raciones sobre inmuebles ubicados en ésta localidad.-

 ARTÍCULO 8: El que realizare edificaciones en violación a la presente 

normativa será sancionado con multa equivalente al doble del valor de 

lo construido según el valor del metro de construcción establecido por el 

Colegio de Arquitectos de La Provincia de Córdoba, sin perjuicio de la de-

molición de la obra en infracción.-

 ARTÍCULO 9: El que realizare fraccionamientos en violación a la pre-

sente normativa será sancionado con multa equivalente al valor del in-

mueble sujeto al fraccionamiento, sin perjuicio de ordenar la paralización y 

suspensión de los trabajos tendientes a consolidar el fraccionamiento.-

 ARTÍCULO 10: El que comercializare fraccionamientos en violación a 

la presente normativa será sancionado con multa equivalente al doble del 
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valor de los inmuebles fraccionados enajenados o cedidos, sin perjuicio de 

ordenar la paralización y suspensión de la venta y los trabajos tendientes a 

consolidar el fraccionamiento.-

 ARTÍCULO 11: Serán solidariamente responsables los profesionales 

inmobiliarios o de la construcción por las infracciones a la presente norma-

tiva que se cometieren como consecuencia o con motivo de su interven-

ción.-

 ARTÍCULO 12: En todos los casos se priorizará la restitución al estado 

anterior de la situación de hecho y a la reparación plena del daño causa-

do, a tales fines el Ejecutivo Comunal podrá ordenar medidas de carácter 

preventivo o de mitigación de los efectos ya ocurridos.-

 ARTICULO 13: PROTOCOLICESE, PUBLIQUÉSE, DESE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL, CUMPLIDO ARCHÍVESE.-

FDO: Presidente Comunal: Aguirre Luis Eduardo

     Tesorera: Andrea Lorena Rivera

1 día - Nº 249356 - s/c - 06/02/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LA CUMBRE
DECRETO Nº 11/2020

VISTO: Las previsiones establecidas por el art. 43 de la Ley 8102; Las Re-

soluciones 1/2020 y 2/2020 del Honorable Concejo Deliberante.

Y CONSIDERANDO:

 El pedido de licencia solicitado por el Sr. Intendente Municipal Ruben J. 

Ovelar.

 La Resolucion 01/2020 del Honorable Concejo Deliberante por la cual 

se acepta el pedido de licencia aludido.

 La Resolucion 02/2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante 

la cual y en cumplimiento de lo establecido por el art. 43 de la Ley 8102 se 

designa al Concejal - Presidente del H.C.D - como Intendente provisional 

de este Municipio de La Cumbre  y hasta tanto cese el impedimiento que 

dio lugar al pedido de licencia del intendente municipal.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º ENTREGUESE la Intendencia Municipal de La Cumbre 

de manera provisional y hasta tanto cese el impedimiento que dio lugar al 

pedido de licencia del Intendente Ruben Justo Ovelar, al  Sr. PABLO ALE-

JANDRO ALICIO DNI 30.738.816 a partir de  las 11 hs. del día de la fecha.

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  al Registro Municipal y AR-

CHÍVESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE

LIDIA GARCIA D.N.I 13.698.684, Legajo Nº 1054

FDO: JUAN MANUEL GONZALEZ  Secretario de Obras Públicas Munici-

palidad de La Cumbre.

1 día - Nº 249483 - s/c - 06/02/2020 - BOE

DECRETO 12/2020

VISTO: Que es necesario cubrir el cargo  de Coordinación  y Relaciones 

con la Comunidad de La Municipalidad de La Cumbre.-

Y CONSIDERANDO:

 Las facultades que otorga al Departamento Ejecutivo, la ley Orgánica 

Municipal Nº 8102 en el artículo 49 inc. 17.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º  DESIGNASE  al Sr. Edgardo Hugo Jauregui   D.N.I. Nº 

11.267.244 como   Secretario de Coordinación  y Relaciones con la Comunidad 

de La Municipalidad de La Cumbre, a partir  del día 03 de Febrero de 2020.-

 Articulo: 2º COMUNIQUESE, dese copia a la oficina del personal, al 

Registro Municipal y ARCHÍVESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE

FDO: JUAN MANUEL GONZALEZ  Secretario de Obras Públicas Munici-

palidad de La Cumbre. / PABLO ALEJANDRO ALICIO Intendente Provicio-

nal Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 249485 - s/c - 06/02/2020 - BOE

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