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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO Nº 0256/2020

Cosquín, 08 de julio de 2020

VISTO:El Decreto N° 0162/20, de fecha 15/04/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 0162/20 el Departamento Ejecutivo acepta la re-

nuncia presentada por el señor Brossard, Cristian Abel, al cargo que des-

empeña como Director de Innovación e Identidad, de esta Municipalidad.

 Que con motivos de cubrir el cargo de Director para desempeñarlo 

efectivamente y cumplir con la función en el área y a los fines de afrontar la 

emergencia provocada por la pandemia de coronavirus, es necesario dejar 

sin efecto el Decreto N° 0162/20. 

 Que este Departamento Ejecutivo es el órgano competente para dictar 

el acto administrativo pertinente, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 

49, inciso 17) y el Artículo 50 de la Ley Provincial No  8102.

 Que por lo expuesto se debe proceder a realizar el trámite administrati-

vo correspondiente a los efectos de acceder a lo referido y dejar sin efecto 

la renuncia al cargo.

Por ello y en uso de sus atribuciones, el señor Intendente Municipal;

D E C R E T A 

 Artículo 1°.- DEJESE SIN EFECTO, el Decreto No 0162/20, de fecha 

15/04/2020, conforme lo expresado en los Visto y Considerando del Pre-

sente.

 Artículo  2°. EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 276820 - s/c - 01/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0257/2020

Cosquín, 08 de julio de 2020

VISTO:El Primer Centro Provincial y Público de Extracción de Plasma Con-

tra el Coronavirus – COVID-19.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en este espacio se realizarán los procesos de extracción de plas-

ma para tratamientos de Covid-19.

 Que la extracción de plasma de personas recuperadas de Covid-19 se 

destinará al tratamiento de infecciones agudas y fabricación de inmunoglo-

bulinas enriquecidas y se utilizara en el tratamiento de pacientes con diag-

nóstico de coronavirus agudo y para la fabricación de inmunoglobulinas 

enriquecidas. Este último procedimiento se llevará a cabo en el Laboratorio 

de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, único centro 

del país en condiciones de realizar este proceso.

 Que es el primer centro provincial y público de la Argentina que aten-

derá a personas recuperadas de coronavirus para que, a partir de ahí, se 

pueda extraer el plasma necesario y generar inmunoglobulina enriquecida 

para atacar la enfermedad en pacientes con mayor complejidad.

 Que cada donante puede ayudar a transfundir plasma a tres personas 

en situación de infección aguda.

 Que el Centro de Plasmaféresis se encuentra en el viejo “Hospital San 

Roque”, al igual que el Banco de Sangre, pero totalmente separado y ade-

cuado para su funcionamiento.

 Que se realizaron reformas y mejoras, readecuaron dos plantas del 

edificio que significaron un aporte a la salud, lo que incluye también nue-

va aparatología médica. Es muy importante la inversión que ha hecho el 

Gobierno provincial y la decisión del gobernador de seguir apostando a la 

salud pública en tiempos de pandemia.

 Que además, se reorganizaron las áreas. Una zona pública con la sala 

de admisión, sala de espera, consultorios y el área restringida la integra 

el Laboratorio de Inmunohematología, el Laboratorio de Procesamiento, 

sala de frío, extracciones, etiquetado, rotulado y distribución. También se 

recuperó un sector para el almacenamiento y depósito del centro.

 Que las personas confirmadas de Covid-19 estarán en condiciones 

de donar su plasma, pasados 14 días desde su recuperación y deberán 
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reunir los siguientes requisitos: tener más de 18 años de edad; no tener 

enfermedades infectocontagiosas o enfermedades crónicas; estar clínica-

mente recuperado de la infección; contar con demostración de muestra 

viral negativa y tener anticuerpos neutralizantes.

 Que asimismo la donación no implica obligatoriedad alguna para los 

pacientes recuperados de COVID19. La decisión de donar plasma rico en 

anticuerpos será siempre un acto de disposición voluntaria, conforme lo 

establecido en la Ley Nacional 22.990 - Ley de Sangre.

 Que el área de Salud de la Municipalidad de Cosquín articulará y coor-

dinará acciones necesarias para enriquecer y aportar al trabajo permanen-

te con el centro de Plasmaféresis.

Por ello y en uso de sus atribuciones, el señor Intendente Municipal;

D E C R E T A 

 Artículo 1°.- SOLICÍTAR al área de Salud de la Municipalidad de Cos-

quín a articular y coordinar acciones necesarias para enriquecer y aportar 

al trabajo permanente en conjunto con el centro de Plasmaféresis que se 

encuentra en el viejo “Hospital San Roque”, conforme lo expresado en los 

Visto y Considerando del Presente..

 Artículo 2°.- REALIZAR a través de a la oficina de Comunicación del 

Municipio difusión y concientización sobre la importancia de la donación 

de voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recupe-

rados de COVID-19, para el ensayo clínico destinado al tratamiento de los 

pacientes que lo requieran, a realizarse en el Centro de Plasmaféresis. 

 Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 276822 - s/c - 01/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0258/2020

Cosquín, 08 de julio de 2020

VISTO: La renuncia presentada por el señor CAVALLI, CARLOS ARIEL, 

DNI N° 28.650.977, al cargo que desempeña como SECRETARIO EJECU-

TIVO Y DE FINANZAS de la Comisión Municipal de Folklore.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en atención a lo expuesto, resulta adecuado proceder a su aceptación.

 Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario renunciante los 

valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo.

 Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por 

el Art. 49, inc. 17)  de la Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal.

Por ello, el señor Intendente Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el Contador 

CAVALLI, CARLOS ARIEL, DNI N° 28.650.977, Clase 1981, al cargo que 

desempeña como SECRETARIO EJECUTIVO Y DE FINANZAS de la Co-

misión Municipal de Folklore, conforme a lo descripto en los Visto y Consi-

derando del Presente.

 Artículo 2º.-AGRADÉZCANSE los importantes servicios entregados 

por el Contador en el cumplimiento de las tareas que oportunamente le 

fueron encomendadas.

 Artículo 3°.- REFRENDASE el presente Decreto  por  la Secretaria de 

Gobierno.

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

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 276823 - s/c - 01/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0259/2020

Cosquín, 13 de julio de 2020

 

VISTO: La necesidad de reglamentar el procedimiento para la tramitación de 

conexión de agua a la red domiciliaria, como así también del estudio de fac-

tibilidad.  Que la realización de trámites de forma remota ofrece agilidad y co-

modidad, minimizando la concurrencia de contribuyentes al edificio municipal.

   

Y CONSIDERANDO: 

 Que uno de los requisitos para tramitar la conexión de agua domicilia-

ria es contar con planos de edificación presentados en la Municipalidad.

 Que paralelamente se ha establecido un nuevo procedimiento digital a 

distancia para la presentación de planos de edificación.

 Por ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones conferidas 

por Ley Orgánica Municipal No 8102,

D E C R E T A

 Artículo 1°.-REGLAMÉNTESE el procedimiento para el estudio de 

factibilidad y para la conexión de agua domiciliaria.

 Artículo 2°.-APRUÉBASE el procedimiento denominado “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD DE AGUA DIGITAL” para iniciar el trámite que se detalla 

en el anexo I que forma parte integrante del presente.

El sistema actual de tramitación para la factibilidad de conexión de agua 

presencial tendrá vigencia hasta el 31/12/2020.

 Artículo 3°.-REFRENDASE el presente Decreto por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tómense 

conocimiento, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 276827 - s/c - 01/10/2020 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45802_DECRETO-0259-20.pdf
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DECRETO  N° 0260/2020

Cosquín, 13 de julio de 2020

VISTO: La necesidad de habilitar trámites de presentación de planos de 

edificación para Visación Previa en formato digital, con la posibilidad de 

realizarlos de forma remota minimizando la concurrencia de contribuyen-

tes al edificio municipal. Que acompañando el nuevo procedimiento, y por 

cuestiones de eficiencia; modernización; espacio físico y disponibilidad de 

la información contenida en el archivo de Obras Privadas, es conveniente 

disponer de dicha información en formato digital en el sistema informático 

municipal, relacionada al catastro parcelario y georreferenciada mediante 

el sistema GeoServer de información geográfica desarrollado en esta Mu-

nicipalidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la División Obras Privadas ha elaborado un proyecto que contem-

pla los aspectos detallados en los visto.

 Que la mecánica propuesta en esta etapa reúne los estándares de 

calidad y las formalidades mínimas necesarias para la tramitación, de la 

forma más simple y ágil posible para los contribuyentes y profesionales que 

intervienen en el trámite.

 Que para la digitalización de los archivos existentes se utilizarán los 

medios informáticos disponibles, realizando el proceso íntegramente en el 

municipio y sin contratación de consultoría externa. 

Por ello, el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.-APRUÉBASE el procedimiento denominado “VISACIÓN 

PREVIA DIGITAL” para la presentación de planos de edificación ante la 

División Obras Privadas que se detalla en el anexo I que forma parte inte-

grante del presente.

El sistema actual de tramitación para visación previa de planos de edifi-

cación presencial y en formato físico tendrá vigencia hasta el 31/12/2020. 

 Artículo 2°.-IMPLEMÉNTESE el proceso de “DIGITALIZACIÓN DEL 

ARCHIVO FISICO DE OBRAS PRIVADAS” que se detalla en el anexo II 

que forma parte integrante del presente.

 Artículo 3°.-REFRENDASE el presente Decreto por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tómense 

conocimiento, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 276828 - s/c - 01/10/2020 - BOE

COMUNA DE  LAS PLAYAS
Resolución N° 023/2020.

Las Playas; 7 de septiembre de 2020

VISTO: La Ley Provincial Nº 10702 y su Decreto Reglamentario Nº 

521/2020;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de la referida normativa se establece un “Régimen San-

cionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria COVID 19” que regirá para 

toda persona humana o jurídica que incumpla alguno de los Protocolos de 

Actuación, Disposiciones y Resoluciones del Centro de Operaciones de 

Emergencia Central (COE) dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, 

sin perjuicio de la aplicación del Código Penal de la República Argentina, 

 Que, la mentada ley N° 10.702 tiene como fin último   evitar la propa-

gación de enfermedades epidémicas y de esta forma proteger la salud de 

la población cordobesa.

Por ello:

LA COMISION COMUNAL DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS

R E S U E L V E

 ARTICULO  1°: ADHERIR en todas sus partes a la Ley Provincial N° 

10702 que establece el RÉGIMEN SANCIONATORIO EXCEPCIONAL 

EMERGENCIA SANITARIA – COVID 19”, como asimismo a su Decreto 

Reglamentario número 521/2020.-

 ARTICULO. 2°: AUTORÍZAR al Sr. Presidente Comunal de la Comuna 

de Las Playas a celebrar con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, los 

convenios necesarios para hacer efectiva la aplicación de la presente or-

denanza; en especial los dirigidos a acordar las áreas de constatación de 

las faltas.

 ARTICULO 3°: FACÚLTAR al Sr, Presidente Comunal de la Comuna de 

Las Playas a disponer todas las medidas que estime pertinentes a los efec-

tos de procurar la adecuada implementación del Régimen Sancionatorio.

 ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al Registro 

de la Comuna y archívese. -

FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA- PRESIDENTE COMUNAL- CAROLA 

VIVIANA ROMERO- TESORERA.-

1 día - Nº 277364 - s/c - 01/10/2020 - BOE

Resolución N° 024/2020.

Las Playas; 29 de septiembre de 2020

VISTO: La necesidad de implementar medidas tendientes a evitar la ex-

pansión del virus covid-19.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45803_DECRETO-0260-20.pdf
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Y CONSIDERANDO:

 Que en la provincia como asimismo en localidades y ciudades vecinas 

el número de infectados por covid-19 se ha visto incrementada en los últi-

mos días. 

 Que, municipios y comunas de la provincia de Córdoba, como asimis-

mo la ciudad de Cruz del Eje, han restringido la circulación en horarios 

determinados con el fin perseguido de prevención. -

 Que, se cita a la vecina ciudad, toda vez que dada la proximidad con 

esta Comuna implica una constante circulación entre ambas. - 

 Que, dada la situación de emergencia se estima necesario y útil de-

terminar horarios de circulación como asimismo el horario de atención de 

comercios, a fin de facilitar el control y prevenir el contagio. -

 Que, esta medida extraordinaria responde a la crisis sanitaria, debien-

do la comuna velar por la salud de todos sus habitantes. - 

Por ello:

LA COMISION COMUNAL DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS

R E S U E L V E

 ARTICULO  1°:  DISPONGASE, por los motivos expresados en los 

considerandos de la presente resolución la restricción de circulación en el 

ámbito de la Comuna de Las Playas, en el horario comprendido entre las 

veinte horas y las seis horas del día siguiente, ello a partir del día martes 

veintinueve de septiembre de dos mil veinte extendiéndose hasta el día 

domingo once de octubre inclusive. - 

 ARTICULO. 2°: EXIMASE de la restricción horaria impuesta a aquellos 

que desempeñen actividades esenciales determinadas por la normativa 

nacional en vigencia. -

 ARTICULO 3°: ESTABLECER, durante el periodo de restricción 

establecido en el artículo número uno de la presente resolución, que 

todo comercio, de cualquier rubro, solo podrá estar abierto al público 

y desarrollar actividades hasta las veinte horas (20:00 hs.), pudiendo 

solo extender dicho horario para el caso de sistema de deliverys de 

productos alimentarios elaborados, los que podrán desarrollar activi-

dades hasta las veintitrés horas.- Los comercios durante el desempeño 

de su actividad y atención al público, deberán extremar las medidas de 

seguridad impuestas, entre ellos el uso de barbijo o tapabocas obliga-

torio, tanto en comerciantes, personal dependiente de ellos y clientes; 

brindar alcohol en gel o similar para el ingreso y egreso de los clientes; 

mantener el distanciamiento social, tanto entre comerciantes, depen-

dientes y clientes del lugar, como asimismo toda otra medida que ayu-

de a evitar la propagación del virus y la posibilidad de contagio.- Los 

comercios, en su actividad, no permitirán el ingreso y permanencia en 

el lugar de más de dos personas.-

 ARTICULO 4°: IMPONGASE para el caso de incumplimiento del pre-

sente, el régimen sancionatorio excepcional de emergencia sanitaria – 

covid 19, previsto por la Ley Provincial N° 10702 , como asimismo a  su 

Decreto Reglamentario número 521/2020, disposiciones estas adheridas 

por Resolución Comunal Nº 023/2020 de fecha 07/09/2020.-

 ARTICULO 5°: REQUIERASE a los fines del cumplimiento del pre-

sente ordenamiento, colaboración a la Policía de la Provincia de Córdoba, 

informándose del contenido de la presente. -

 ARTICULO 6°: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al Registro 

de la Comuna y archívese. -

FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA- PRESIDENTE COMUNAL – CARO-

LA VIVIANA ROMERO- TESORERA.-

1 día - Nº 277365 - s/c - 01/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LUQUE
ORDENANZA 1866/2020

Visto: Que el Sr. Fichetti Martín Ricardo, D.N.I. Nº: 30.544.561, es adju-

dicatario de una vivienda construida por esta Municipalidad, mediante  

plan Pro.Mu.Vi, 118 cuotas, el cual ha sido cancelado en su totalidad 

por el monto total de Pesos: Cuatrocientos nueve mil doscientos treinta 

y ocho con cuarenta centavos ($ 409.238,40), monto que incluye la 

totalidad del pago por su compra del terreno propiedad de la Munici-

palidad de Luque, valuado en Pesos Cuarenta y seis mil quinientos 

($46.500-), cuya designación catastral es Matrícula 1.407.452, Desig-

nación Oficial: Manzana 85 - Lote 08 – Parcela 08, Designación Catas-

tral: C1. S1. Mza 70B – Parc.08, localidad de Luque.

 Que de acuerdo al convenio celebrado en el momento de la compra 

realizada de acuerdo a la ordenanza 1381/2011, el Sr. Fichetti Mar-

tín Ricardo dona a la Municipalidad del Luque el inmueble adquirido 

y descripto precedentemente, con el cargo que le sea construida en 

dicho inmueble una vivienda por el Plan Promuvi al que se encuentra 

adherido.      

 Que habiéndose verificado el cumplimiento de la cancelación de la 

deuda en concepto de Obra Vivienda y compra de inmueble municipal.

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
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 Art.1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la 

escritura traslativa de dominio bajo título de donación a favor de Fichetti 

Martín Ricardo, DNI 30.544.561, el inmueble que se designa como Matrí-

cula 1.407.452, Designación Oficial: Manzana 85 - Lote 08 – Parcela 08, 

Designación Catastral: C1. S1. Mza 70B – Parc.08, localidad de Luque.

 Art.2º: Los gastos que demande la escritura del inmueble estarán a 

cargo exclusivo del señor Fichetti Martín Ricardo.

 Art.3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y Provin-

cial, archívese.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de 

Luque, a los siete días del mes de setiembre de dos mil veinte.

Promulgada mediante Decreto del DEM Nº 097/2020,  de fecha 08 de se-

tiembre de 2.020.-

1 día - Nº 277181 - s/c - 01/10/2020 - BOE

ORDENANZA 1867/2020

VISTO La Ley nacional N° 22.990, que tiene por objeto establecer el régi-

men regulatorio de sangre, sus componentes y hemoderivados.  Que con 

fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, lue-

go de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global 

afectara a millones de personas en más de un centenar de países a nivel 

mundial.  Que la situación actual de la pandemia, con una considerable 

mortalidad y aún en ausencia de un tratamiento comprobado o de vacuna 

preventiva, es una obligación de salud pública considerar todas las opcio-

nes potencialmente útiles y las menos riesgosas para la población.  

Y CONSIDERANDO 

 Que la mencionada Ley tiene entre sus objetivos promover medidas 

para el abastecimiento, la seguridad transfusional, garantizar una política 

de autosuficiencia, sus principios fundamentales, las atribuciones y funcio-

nes que debe desempeñar la autoridad de aplicación a través del organis-

mo rector. 

 Que el plasma de pacientes recuperados de Covid 19, es hoy una op-

ción para afrontar y acelerar la recuperación de aquellos pacientes afec-

tados por el virus, además de tener antecedentes en el tratamiento de 

la fiebre hemorrágica argentina y de haber sido empleado con éxito para 

tratar otras infecciones virales por ser un método seguro y eficaz como ha 

sido probado en múltiples estudios. 

 Que a la fecha en la Argentina ya hay más de 309.000 pacientes re-

cuperados de Covid-19, de los cuales 4.181 corresponden a la Provincia 

de Córdoba y 22 (datos actualizados al día 02/09/2020) a la localidad de 

Luque, de los cuales, entre ellos, seguramente hay un alto porcentaje que 

ha generado anticuerpos para fabricar inmunoglobulina con anticuerpos 

anti Covid-19. 

 Que en este contexto es recomendable organizar una campaña de 

educación, concientización y promoción de la donación de plasma y gene-

rar las condiciones necesarias para favorecer la misma, sabiendo que es 

patrimonio exclusivo del Ministerio de Salud Pública y que en el único lugar 

que se realiza en toda la Provincia de Córdoba es en el Hospital San Roque 

de la ciudad capital, previa autorización de Salud Pública Provincial. 

 Que desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba se alienta 

a realizar estas donaciones. 

Por ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LUQUE SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA

 ARTÍCULO PRIMERO:   Promuévase la actividad de Donación de 

Plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados de COVID19 que 

habiten en la localidad de Luque, que tiene los siguientes objetivos: 

1. Promover la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados 

de COVID-19 que habiten en nuestra localidad, por medio de: 

a. Realización de campañas de concientización, educación e información. 

b. Realización de los estudios necesarios a pacientes recuperados 

de COVID-19, para determinar si se encuentran en condiciones de ser 

donantes.  

c. Facilitar a los donantes la movilidad hasta el lugar en el que se realiza-

rá la donación de plasma sanguíneo. 

2. Destacar a los vecinos recuperados de COVID-19 que opten volunta-

riamente por ser donantes de plasma sanguíneo.  

 ARTÍCULO SEGUNDO: Será función del Centro Operativo de Emer-

gencias de la localidad de Luque: 

1. Identificar a las personas que han padecido la enfermedad y generado 

anticuerpos contra el SARS-CoV2, creando un registro que será estricta-

mente confidencial, para salvaguardar la privacidad de los pacientes. 

2. Contactar individualmente a las referidas personas, para informar-

les todo lo relativo acerca de la importancia de la donación de plasma 

sanguíneo y de sus derechos, incluidos los inherentes a la confidencia-

lidad y protección de sus datos personales amparados por la normativa 

vigente. 

3. Facilitar a las personas que decidan ser donantes de plasma los me-

dios de movilidad, la atención y la logística necesaria para que la donación 

de plasma pueda llevarse a cabo. 

 ARTÍCULO TERCERO: Será responsabilidad del Departamento Eje-

cutivo Municipal 

1. Realizar una campaña de difusión e información sobre la importancia 

de la donación de plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados 

de COVID-19. 

2. Capacitar al personal municipal sobre los pormenores del procedi-

miento de la donación de plasma sanguíneo, aplicado a la responsabilidad 

que cada agente tiene en el proceso.  

 ARTÍCULO CUARTO: Otórguese un certificado de “Luquense Solida-

rio y Comprometido con la Pandemia de Covid 19” a aquellos vecinos de 

la localidad de Luque que, habiéndose enfermado y recuperado de CO-

VID-19, opten por ser donantes de plasma. 
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 ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese, publíquese, dése al Registro mu-

nicipal y archívese.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Luque a los siete 

días del mes de setiembre de 2.020.

Promulgada mediante Decreto del DEM Nº 097/2020 de fecha 08 de se-

tiembre de 2.020.

1 día - Nº 277185 - s/c - 01/10/2020 - BOE

ORDENANZA 1868/2020

FUNDAMENTOS

 El Departamento Ejecutivo remite proyecto de Ordenanza de adhesión 

a la ley Nro. 10.618 y Decreto Nro. 1280/2014 ciudadano Digital y suscrip-

ción de convenio entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y esta Mu-

nicipalidad de Luque.

 En virtud de dicha iniciativa se establecen las bases para la simplifi-

cación, racionalización y modernización administrativa con la finalidad de 

propender a la economía, celeridad, eficacia de la Administración Pública 

que permitirá a la Municipalidad la utilización de la plataforma ciudadano 

digital que simplificará el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios 

mediante el uso conjunto de herramientas informáticas y además se per-

mitirá el intercambio de datos e informaciones con el gobierno provincial. 

 El convenio a suscribirse también permite al Municipio usar el turnero 

digital  provincial y las herramientas a utilizar lo serán sin costo para las 

partes.

Por ello y lo dispuesto por el artículo 30 inc. 30 de la Ley Orgánica Munici-

pal de la Provincia de Córdoba, 8102;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LUQUE

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Art. 1º).- ADHIERASE la Municipalidad de Luque a la ley de la Pro-

vincia de Córdoba Nro. 10.618 y Decreto de la Provincia de Córdoba Nro. 

1280/2014, ciudadano digital.

 Art. 2º).-  AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a sus-

cribir el convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba que como 

Anexo I forma parte integrante de la presente Ordenanza.

 Art. 3º).-  COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro municipal y 

archívese.

DADA en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Luque a los siete 

días del mes de setiembre del 2020.

Promulgada mediante Decreto Nº 097/2020 de fecha 08 de setiembre de 2.020.

1 día - Nº 277191 - s/c - 01/10/2020 - BOE

ORDENANZA 1869/2020

DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL 

FUNDAMENTOS 

 Este Concejo Deliberante ha elaborado un Programa de Tenencia Res-

ponsable Luque con el objetivo de que no haya perros sin supervisión en 

las calles de nuestra localidad. En dicha elaboración ha contado con par-

ticipación  y asesoramiento de la Policía de la Provincia de Córdoba, el 

ERIC, el DE y el grupo de voluntarios de nuestra localidad. 

 El objetivo que se persigue es el de conformar un equipo multidiscipli-

nario para trabajar en la tenencia responsable de dichos animales, mini-

mizando así los problemas que éstos ocasionan: mordeduras, accidentes, 

suciedad, perros perdidos y/o lastimados. 

Las acciones que se proponen son las siguientes:

1. Relevamiento de población canina: Conocer la realidad y volcarla a 

una base de datos nos permitirá comparar resultados y planificar mejor las 

acciones a seguir.

2. Campaña de educación sobre tenencia responsable, entendida como 

la adecuada provisión de albergue, alimentos, atención de la salud y buen 

trato durante toda la vida del animal. 

Haremos foco en concientizar sobre la necesidad de que los perros estén 

dentro del domicilio de su dueño o persona a cargo y, en caso de salir en 

compañía de un responsable, hacerlo siempre con medidas de seguridad: 

collar con identificación y correa para todas las razas, más el agregado del 

bozal para perros de razas peligrosas o que tengan tamaño y/o actitud que 

lo hagan semejarse a dichas razas.

3. Esterilización: A través de este programa iniciado en el Año 2009 se 

completaron casi 800 intervenciones hasta el momento. Se continuará con 

el mismo de manera estratégica, lo que significa seguir previniendo la re-

producción en casos que son vulnerables, ya sea mediante el acto quirúr-

gico, como así también el químico hasta poder realizar el primero. 

4. Identificación: Los animales que sean esterilizados seguirán siendo ta-

tuados con un número correlativo y agregados a la base de datos generada 

mediante el relevamiento. 

5. Medición: Una vez puestos en marcha los puntos anteriores se defini-

rán los indicadores convenientes para controlar la evolución del programa.

6. Promoción de programas de adiestramiento y tenencia responsable a 

través de instituciones educativas.

7. Durante este año se efectuará la difusión y orientación a los vecinos 

acerca de cómo proceder ante situaciones problemáticas relacionadas con 

perros, para luego poner en marcha el siguiente procedimiento:

Sistematización de los reclamos para la correcta atención a los vecinos:

a) De acuerdo al informe brindado por la Asesora Letrada de la U.R.D. 

Río Segundo de la Policía de la Provincia de Córdoba, cuando se encuen-

tre involucrado un perro potencialmente peligroso en los términos del art. 

3 de la Ley 9685, o en los casos en que existe una lesión física cualquiera 

sea su gravedad, o si se produce un daño en los bienes de las personas, 

corresponde que el vecino se dirija a la mencionada Policía de la Provincia 

de Córdoba que actuará de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Faltas 

de la Provincia de Córdoba y al Código Civil y Comercial de la Nación.

b) En el resto de los casos se efectuará la recepción del reclamo en la 

Mesa de Entradas de la Municipalidad. El interesado completará el formu-
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lario diseñado con este fin detallando todo dato que considere relevante 

para la identificación del perro en cuestión, a saber: foto del mismo, lugares 

que frecuenta, dueño si éste fuera conocido, tatuaje o descripción. Podrá 

adjuntar además nota con firmas de vecinos afectados.

A continuación se procederá a la atención del reclamo a través de la perso-

na asignada, con asistencia de voluntarios, de la siguiente forma:

•	 Dueño	identificado:	

o Acta Primer aviso

o Acta Segundo aviso

o Acta de Constatación de Infracción: Multa

•	 Dueño	no	identificado:	Se	retira	el	perro	de	la	calle	mediante	reubica-

ción con asistencia de voluntarios y se procede a la esterilización.

Todo lo recaudado en concepto de multas se destinará a solventar los gas-

tos ocasionados por los perros mantenidos en guarda provisoria hasta su 

ubicación en un hogar definitivo.

En virtud de la necesidad de lograr una correcta comunicación del proce-

dimiento y  considerando los tiempos necesarios para asimilar las nuevas 

disposiciones, se contemplará un período de adaptación durante el cual no 

se hará efectiva la aplicación de la multa, transcurrido el cual entrará en 

vigencia, previo comunicado.

Por ello y lo dispuesto por el articulo 186 inc. 7 de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba y artículo 30 inc. 1 de la ley Orgánica Municipal de la 

Provincia de Córdoba; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE 

DECLARA

 Art. 1).-DECLÁRESE de Interés Municipal al Programa de Tenencia 

Responsable Luque con el objetivo que no haya perros sin supervisión 

en las calles de nuestra localidad de conformidad con los lineamientos 

expuestos en los fundamentos de la presente declaración. 

 Art. 2).- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal con el 

objeto que se adopten las medidas que fueren pertinente a los efectos de 

implementar en el ámbito municipal la propuesta de tenencia responsable 

conforme se explicita en los fundamentos de la presente declaración. 

 Art. 3).- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro municipal y ar-

chívese. 

DADA en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Luque a los ca-

torce días del mes de Setiembre del año dos mil veinte.

Promulgada mediante Decreto Nº 100/2020 de fecha 15 de setiembre de 

2020.-

1 día - Nº 277193 - s/c - 01/10/2020 - BOE


