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MUNICIPALIDAD DE  LA CUMBRE
DECRETO Nº 74/2020

VISTO: La necesidad de reglamentar los procedimientos, para el uso del 

Servicio de Gobierno Electrónico de presentación de Declaraciones Jura-

das de Comercio e Industria, según lo indicado en la Ordenanza Nº 17 de 

Régimen de “Clave Fiscal Municipal - Transferencia Electrónica de Datos”, 

para el uso de Servicios de Gobierno Electrónico.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Empresa Program Consultores S.A. ha habilitado el Servicio de 

Presentación de Declaración Jurada de Comercio e Industria, dentro de los 

Servicios de Gobierno Electrónico.

 Que se debe formular un marco normativo específico para este servicio.

 Que significa un gran avance ampliando las posibilidades a los contri-

buyentes de la Tasa de Industria y Comercio, para hacer sus declaraciones 

juradas.

 Que los contribuyentes deben suscribir el trámite mediante su Clave 

Fiscal Municipal y que el procedimiento de obtención de la misma ya esta 

reglamentado por el Decreto Nº 73 Procedimiento de Obtención de “Clave 

Fiscal Municipal” y Restablecimiento de Contraseña.

 Que los contribuyentes, luego de confeccionada la presentación de la 

declaración jurada, de acuerdo a los rubros y métodos de cálculo que le 

correspondan, podrán emitir los comprobantes de pago desde el mismo 

servicio, para luego dirigirse a los lugares autorizados de cobranza.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º Se establece un régimen alternativo de presentación de 

DDJJ de Comercio e Industria, a través de la habilitación del servicio de 

“Presentación de Declaración Jurada de Comercio e Industria”, bajo el régi-

men de Clave Fiscal Municipal. El servicio está disponible en la página web 

creada a tal efecto.

 Articulo: 2º En forma paralela, se mantiene en vigencia el régimen de 

presentación de declaraciones juradas en soporte papel, firmadas en su 

parte principal y anexos por el contribuyente, responsable o representante 

autorizado.

 Articulo: 3º A los fines de efectuar la presentación de DDJJ mediante 

transferencia electrónica de datos, desde la página web que creada a tal 

efecto, los contribuyentes deberán solicitar con carácter previo su “Clave 

Fiscal Municipal”, conforme lo establecido en la legislación correspondiente. 

El sistema permitirá imprimir tanto el Formulario de Declaración Jurada 

presentada, así como el comprobante de pago correspondiente.

 Articulo: 4º Las disposiciones establecidas por la presente, entrarán 

en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

 Articulo: 5º Regístrese, publíquese y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE AUGUST DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre.  /  PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275204 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 75/2020

VISTO: La necesidad de reglamentar los procedimientos, para el uso del 

Servicio de Gobierno Electrónico de Consulta e Impresión de Deuda vía 

Internet, según lo indicado en la Ordenanza Nº 17 de Régimen de “Clave 

Fiscal Municipal - Transferencia Electrónica de Datos”, para el uso de Servi-

cios de Gobierno Electrónico.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Empresa Program Consultores S.A. ha habilitado el Servicio de 

de Consulta e Impresión de Deuda vía Internet, dentro de los Servicios de 

Gobierno Electrónico.

 Que se debe formular un marco normativo específico para este servicio.

 Que con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de 

sus obligaciones impositivas mediante la transferencia electrónica de da-

tos, resulta necesario establecer los términos generales del procedimiento 

de consulta e impresión de deuda vía Internet. 

 Que con la posibilidad de que los contribuyentes puedan consultar la 
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deuda e imprimir el cedulón de pago correspondiente, por medio de su 

computadora personal y un software de navegación con el uso normal de la red 

Internet, redundará en beneficio de la recaudación del estado municipal.

 Que los contribuyentes, luego de seleccionada la deuda que desean 

abonar, podrán emitir los comprobantes de pago desde el mismo servicio, 

para luego dirigirse a los lugares autorizados de cobranza.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º Se establece un régimen alternativo para la consulta de 

deuda actualizada de una tasa, servicio, contribución o impuesto, e im-

presión del comprobante para efectuar el pago correspondiente  en las 

entidades habilitadas a tal fin.

 Articulo: 2º El régimen entrará en vigencia mediante la habilitación del 

Servicio de Gobierno Electrónico “Consulta e Impresión de Deuda”, el cual 

estará disponible en la página web creada a tal efecto.

 Articulo: 3º El nuevo régimen permitirá a los ciudadanos realizar vía 

web, la consulta de la deuda correspondiente a una cierta tasa, servicio, 

contribución o impuesto, actualizar dicha deuda a una fecha especificada, 

y posteriormente imprimir el comprobante para el pago correspondiente.

 Articulo: 4º En forma paralela, se mantiene en vigencia el régimen 

de consulta de deuda, actualización e impresión del comprobante para el 

pago correspondiente, realizado personalmente por el contribuyente en las 

oficinas municipales.

 Articulo: 5º Las disposiciones establecidas por la presente, entrarán 

en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

 Articulo: 6º Regístrese, publíquese y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE AUGUST DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275207 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 77/2020

VISTO: La  Ordenanza Nº 19/2020 sancionada por el Honorable Conce-

jo Deliberante de La Cumbre, con fecha  13  de Agosto del año Dos Mil 

Veinte.-

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 19/2020 en todos y 

cada uno de sus artículos donde la MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE se 

ADHIERE a las disposiciones establecidas en la Ley Provincial Nº 10.618 

y reglamentaciones que se dicten al respecto, en virtud de la cual se es-

tablece las bases para la simplificación, racionalización y modernización 

administrativa, con la finalidad de proponer a la economía, celeridad, efi-

cacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando una pronta 

y efectiva respuesta a los requerimiento de la ciudadanía y una eficiente 

gestión de los recursos públicos.-

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AUGUST DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275213 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 78/2020

VISTO: La  Ordenanza Nº 20/2020 sancionada por el Honorable Conce-

jo Deliberante de La Cumbre, con fecha  20  de Agosto del año Dos Mil 

Veinte.-

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 20/2020 en todos y 

cada uno de sus artículos por la cual se PRORROGA hasta el 31.12.2020 

el plan de facilidades de pago para toda deuda vencida correspondiente 

a tasas, derechos, contribuciones - incluidas contribuciones por mejoras 

derivadas del gas- establecido por las Orednanzas 40/19 y 12/19con los 

mismos alcances y efectos. PRORROGUESE por los meses de Agosto, 

Septiembre y Octubre de 2020 inclusive la eximición de tasas de comercio 

e industria establecida por Ordenanza 05/2020 con los mismos alcances y 

efectos.meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2020 inclusive la eximi-

ción de tasas de comercio e industria establecida por Ordenanza 05/2020 

con los mismos

 Articulo: 2º EXIMASE - sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2º de la 

Ordenanza 20/20 del pago de la tasa por servicio a la propiedad y agua, de 

manera excepcional y por las consideraciones vertidas en los consideran-

dos del presente, a todo aquel que explote la actividad comercial hotelera 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXIX - Nº  215
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

y de cabañas hasta que las medidas sanitarias y de restricción continuen 

vigente respecto de la referida actividad comercial.

 Articulo: 3º ESTABLECER, de manera mensual, un Premio de Incen-

tivo al CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR destinado a todos los contribu-

yentes y/o responsables que NO resgistren deudas con el Municipio de 

La Cumbre respecto de todas las tasas municipales que se encuentren a 

su cargo. A tales fines, estarán habilitados para participar todos aquellos 

contribuyentes titulares o responsables que no registren deudas en los tri-

butos a su cargo y, aquellos que habiendo conformado su deuda a través 

de planes de pago se encuentran al día.

No podrán ser beneficiarios del sorteo: a) los funcionarios de los Poderes 

Ejecutivos y Legislativo Municipal cubran o no cargos electvos, como así 

temabien por los bienes en los cuales tengan participación en un porcen-

taje indiviso; b) Las personas jurídicas y/o de existencia ideal y Empresas 

del Estado Nacional, Provincial o Municipal; los que posean exención total 

de la tasa municipal respectivo, sea por aplicación de Código Tributario 

Municipal y/o leyes especiales. El acto del sorteo será de carácter público, 

con la intervención del Juez de Paz y representantes del D.E.M y este 

Honorable Cuerpo, debiendo publicarse de manera fehaciente por los me-

dios de comunicación oficial el lugar, fecha y hora que se determine, tanto 

como quien resulte mensualmente beneficiario del premio que por dicha 

ordenanza se establece.

 Articulo: 4º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTIUNO DIAS DEL MES DE AUGUST DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre.  /  PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275218 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 79/2020

VISTO: Los Protocolos remitidos y aprobados por el COE - Centro de Ope-

raciones de Emergencia - a los fines del funcionamiento  de los gimnasios; 

natatorios y piscinas y rubro estética en la Provincia de Córdoba;

La ordenanza 06/2020.

La emergencia sanitaria declarada, las medidas adoptadas por el Gobier-

no Nacional imponiendo el “Distanciamiento social, preventivo y obligato-

rio” en todo el territorio Provincial; 

Ley 8102;

Y CONSIDERANDO:

 Que, con motivo de la delegación de facultades efectuada por el Go-

bierno Nacional a los Gobiernos Provinciales a efectos de disponer nue-

vas excepciones al cumplimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo 

y Obligatorio” y a la prohibición de circular, se han emitido desde el COE 

diversos protocolos que autorizan el funcionamiento de los gimnasios, na-

tatorios, piscinas y centros de estéticas dentro del territorio provincial.

 Que en razón de ello, el Honorable Concejo Deliberante dicto la Orde-

nanza 06/2020 mediante la cual ADHIRIO a todas las directivas emitidas 

por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en el marco de la 

flexibilización al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio vigente.

 Que, asimismo, FACULTO  al D.E.M a adherir a los protocolos que en 

un futuro apruebe el Comité de Operaciones de Emergencia (COE)y regla-

mentar la referida ordenanza en todo aquello que resulte necesario para el 

correcto acatamiento de las disposiciones emitidas tanto por el Gobierno 

Nacional como Provincial en nuestra localidad. 

 Que, el COE ha emitido nuevos protocolos referidos particularmente a:

1. PROTOCOLO DE TRABAJO RUBRO ESTETICA - ANEXO 78 - VER-

SION 2 CON FECHA DE REVISION EL 18.08.2020;

2. PROTOCOLO PARA NATATORIOS Y PISCINAS- ANEXO 107, FECHA 

DE VIGENCIA 18.08.2020;

3. PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS - ANEXO 99, 

FECHA DE VIGENCIA 18.08.2020.

 Que, en razón de las facultades delegadas por el H.C.D. a este Depar-

tamento Ejecutivo, deviene necesaria la adhesión a los protocolos emitidos 

y referidos supra a los fines de un correcto y adecuado cumplimiento en 

nuestra localidad.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º El Municipio de La Cumbre ADHIERE en su totalidad a los 

PROTOCOLOS y apéndices emitidos por el COE - Centro de Operaciones 

de Emergencia - que se agregan al presente decreto y forman parte del 

mismo, referidos a: 

1. PROTOCOLO DE TRABAJO RUBRO ESTETICA - ANEXO 78 - VER-

SION 2 CON FECHA DE REVISION EL 18.08.2020;

2. PROTOCOLO PARA NATATORIOS Y PISCINAS- ANEXO 107, FECHA 

DE VIGENCIA 18.08.2020;

3. PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS - ANEXO 99, 

FECHA DE VIGENCIA 18.08.2020.

 Articulo: 2º Los referidos PROTOCOLOS que por el presente se ad-

hieren, serán de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos de La 

Cumbre y, el no acatamiento traerá aparejada la imposición de las san-

ciones previstas para cada caso, toda vez que, sigue vigente el Distancia-

miento Social, Preventivo y Obligatorio.

 Articulo: 3º PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER, 

OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275222 - s/c - 18/09/2020 - BOE
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DECRETO Nº 81/2020

VISTO: La  Ordenanza Nº 21/2020 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha  10  de Septiembre del año Dos Mil 

Veinte.-

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 21/2020 en todos y 

cada uno de sus artículos por la cual se AUTORIZA al Departamento Eje-

cutivo a suscribir el convenio con los vecinos del Barrio Villa Los Nogales.

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275226 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 82/2020

VISTO: La  Ordenanza Nº 22/2020 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha  11  de Septiembre del año Dos Mil 

Veinte.-

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica Municipal  Nº 

8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, publicar y ha-

cer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº 22/2020 en todos y 

cada uno de sus artículos por la cual se fija como nueva tarifa de Taxis Y 

Remises a partir del 01/10/2020.

Diurno: $50.-( pesos cincuenta) bajada de bandera más $5.- (pesos cinco) 

la cuadra. Nocturno: $55.- (pesos cincuenta y cinco) bajada de bandera 

más $5,50.- (pesos cinco con cincuenta) la cuadra.-

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese,  dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTEMBER DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre.  /  PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275227 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 83/2020

VISTO: El fallecimiento del Sr. Francisco Carmelo Capdevila, ciudadano 

ilustre de nuestra localidad, ocurrido el dia 11 de septiembre de 2020;

Y CONSIDERANDO:

 Que con gran dolor nos toca despedir por sobre todo a una gran perso-

na, que se destacó y destacara por siempre por su humildad y su don de 

buena gente. 

 El será por siempre la persona que más conocía la historia de nuestro 

pueblo, quien apasionadamente se deleitaba contándonos con su voz tan 

particular y ceremoniosa la tradición del Pueblo de la Cumbre.  

 Fue una persona que supo hacerse querer tanto por sus pares como 

por sus superiores, siempre atento a la necesidad del otro, siempre dis-

puesto, lo que motivó el reconocimiento más importante que nuestra loca-

lidad puede brindar: ser declarado “Ciudadano Ilustre de la localidad de La 

Cumbre” y, fuimos testigos del inmenso cariño y respeto que le brindaron 

todos los ciudadanos de La Cumbre el dia 31 de octubre del 2019 cuando 

el Honorable Concejo Deliberante en una emotiva ceremonia lo declarara 

por unanimidad. 

 El ha sido nuestro referente cultural, ha contribuido a la historia de 

nuestra localidad como nadie y la humidad que lo caracterizaba hizo que 

en aquel momento en que recibió tan importante distinción sus palabras 

fueran solo de agradecimiento, aun retumban en la Sala Caraffa, donde se 

desempeñó como el más notorio Director de Cultura que este Municipio 

supo tener, sus palabras “.. Me siento desangrado lejos de mis montañas..”; 

y asi es como lo recordaremos siempre, con el compromiso de transmitir 

su legado, sus poesías, sus informes históricos, en definitiva, su vida dedi-

cada a La Cumbre. 

 En mérito de su nobleza y su eximia contribución e interés para con 

nuestra localidad es que el Departamento Ejecutivo Municipal declara due-

lo en el ámbito municipal, ofreciendo su máximo respeto a nuestro gran 

amigo y compañero Francisco Carmelo Capdevila, nuestro querido “Pino-

cho”.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo; 1º Declárese Duelo en el ámbito de la Municipalidad de La 

Cumbre los días 12, 13, 14, 15 y 16 del mes de Septiembre de 2020, en 

virtud del fallecimiento del Sr. Francisco Carmelo Capdevila por las razones 

expuestas en los considerandos del presente. En consecuencia dispón-

gase izar la bandera a media asta en los edificios municipales y lugares 

públicos por dicho plazo.-

 Articulo: 2º Invitase a las instituciones, organismos gubernamenta-

les y no gubernamentales, Instituciones, Asociaciones, clubes y demás 

entidades que tienen su sede en nuestra localidad a adherirse al duelo 

municipal dispuesto en el Artículo 1º del presente decreto.-
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 Articulo: 3º Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTEMBER DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 275228 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 73/2020

VISTO: La necesidad de reglamentar los procedimientos para la obtención 

de la Clave Fiscal Municipal, según lo indicado en la Ordenanza Nº 17/020 

de Régimen de “Clave Fiscal Municipal - Transferencia Electrónica de Da-

tos”, para el uso de Servicios de Gobierno Electrónico, que requieran firma 

electrónica.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Empresa Program Consultores S.A. ha habilitado el Servicio de 

Presentación de Declaración Jurada de Comercio e Industria dentro de los 

Servicios de Gobierno Electrónico.

 Que dicho Servicio necesita de la utilización de la Clave Fiscal Munici-

pal por parte de los contribuyentes.

 Que se debe formular un procedimiento específico, para permitir que 

los contribuyentes obtengan la Clave Fiscal Municipal, con la cual podrán 

suscribir trámites vía Internet utilizando su firma electrónica, como alterna-

tiva de la realización de los mismos trámites en forma personal, utilizando 

su firma olográfica en presencia de un funcionario municipal.

 Que a futuro se utilizará el mismo procedimiento para los nuevos Ser-

vicios de Gobierno Electrónico que se habiliten y necesiten suscribirse me-

diante la firma electrónica.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º ESTABLEZCASE el Procedimiento de Obtención de Clave 

Fiscal Municipal y Restablecimiento de Contraseña, como régimen para 

permitir la realización de diferentes trámites vía Internet mediante firma 

electrónica, a través de los Servicios de Gobierno Electrónico habilitados 

en la página web creada a tal fin.

 Articulo: 2º Los contribuyentes podrán solicitar su Clave Fiscal Munici-

pal, en las oficinas municipales presentando la documentación correspon-

diente conforme a lo establecido en el Anexo I de la presente normativa.

 Articulo: 3º La utilización de la Clave Fiscal Municipal, el uso y protec-

ción, son de exclusiva autoría y responsabilidad del titular. La operación del 

sistema y la información transmitida como así mismo toda consecuencia 

jurídica o fiscal que de ella derive, se atribuirán, de pleno derecho, a la 

persona física o jurídica en cuyo nombre y representación actúe el contri-

buyente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a este último 

por la aplicación de las normas vigentes.

 Articulo: 4º En caso de olvido de la contraseña de Clave Fiscal, el 

contribuyente podra utilizar cualquiera de los mecanismos descriptos en el 

anexo II de la presente nomina, para restablecimiento.

 Articulo: 5º Las disposiciones establecidas por la presente, entrarán 

en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

 Articulo: 6º Regístrese, publíquese y archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE AUGUST DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE

FDO: EDGARDO HUGO JAUREGUI Secretario de Coordinación y Relacio-

nes con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJANDRO 

ALICIO Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

ANEXO

1 día - Nº 275198 - s/c - 18/09/2020 - BOE

DECRETO 76/2020

VISTO: El escaso nivel de precipitaciones y las condiciones meteorológi-

cas estacionales que anticipan la posible emergencia hídrica.

Y CONSIDERANDO:

 Que es deber de este DEM arbitrar las medidas conducentes a lograr 

la eficaz y equitativa distribución de los recursos hídricos disponibles; y 

ejecutar las acciones que permitan su racional utilización y pongan límite 

al uso indiscriminado de los mismos con proyección al futuro.

POR ELLO y en so de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º DECLARASE el estado de alerta por Emergencia Hídrica, 

a partir del día 19 de Agosto de 2020, sin perjuicio de las modificaciones 

en los alcances y términos que imponga la evolución de la misma.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45701_73-ANEXO.pdf
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 Articulo: 2º IMPLEMENTESE de inmediato la fase 1 del Plan de Con-

tingencia elaborado por Defensa Civil, con el respaldo técnico de la Secre-

taría de Obras y Servicios Públicos.

 Articulo: 3º COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AUGUST DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE

FDO: EDGARDO HUGO JAUREGUI Secretario de Coordinación y Relacio-

nes con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJANDRO 

ALICIO Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

ANEXO

1 día - Nº 275210 - s/c - 18/09/2020 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45702_76-ANEXO.pdf

