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MUNICIPALIDAD DE  MARCOS JUÁREZ
LICITACION PÚBLICA -  DEC. Nº 161/2020.-

OBJETO: para contratar la provisión de mano de obra, materiales, herra-

mientas y equipos necesarios para el “REEMPLAZO DE CAÑERÍAS DE 

RED DE AGUA POTABLE Y DERIVACIONES DOMICILIARIAS”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $120.739.985,52 IVA incluido

APERTURA: 23 de octubre de 2020 – 10.00 Hs.

VALOR DEL LEGAJO: $ 70.000,00. Abonar y retirar en Tesorería Muni-

cipal

SELLADO: $ 3.780,00. Abonar en Tesorería Municipal

3 días - Nº 279828 - $ 1196,25 - 20/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO  N° 0316/2020

Cosquín, 11 de agosto de 2020

VISTO: El Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente de planta 

permanente MORILLO, EZEQUIEL ALEJANDRO, DNI N° 34688485, Le-

gajo N° 2293, mediante el Expediente No 2020-1222- 1, Mesa de Entra-

das, registro de esta Municipalidad, en contra de la Resolución N° 0892 

dictada por la Secretaria de Gobierno con  fecha 13/07/20.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma a través del Ex-

pediente N° 2020-1222- 1, Mesa de Entradas, que debe ser incorporado al 

principal, por lo que corresponde su pronunciamiento al respecto.

 Que el recurrente ataca la Resolución cuestionada por la insuficiente 

fundamentación, que no cumplió con detallar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, que no se indicó la franja horaria de la publicación y no se 

dan los datos concretos de la titularidad de la cuenta autora de la publica-

ción y concluye cuestionando lo que llama fundamentos de derecho porque 

hacen referencia al art. 20 del Estatuto del Personal de la Administración 

Pública ya que la remisión genérica a un articulado sin la expresa mención 

del inciso correspondiente que la conducta del agente había transgredido 

privan a la Resolución de una adecuada fundamentación.

 Que, comenzando inversamente a contestar los supuestos agravios 

que contiene el recurso hay que decir que con todas las letras que parece 

que el recurrente, si alcanzó a leer la Resolución, ha salteado alguna par-

te, ya que el renglón 8 y 9 de los considerandos textualmente expresan: 

“…violación a las disposiciones contenidas en el art 20 inc. a) y f) de la 

Ordenanza N° 2706/05…”, por lo que no puede afirmar seriamente que: 

“la simple remisión genérica a un articulado, sin la expresa mención del 

inciso correspondiente que la conducta del agente habría transgredido, 

privan a la resolución bajo anatema de una adecuada fundamentación del 

derecho…” y menos aún caben las especulaciones sobre si el art. 20 se 

refiere al art. 20 de la Ordenanza 2706/05 o del Decreto Reglamentario de 

la misma.

 Que por otra parte, su postura aparece como contradictoria con lo que 

dice en fs. 1 de su recurso cuando expresa “… con fundamento en el pre-

sunto incumplimiento del deber de reserva”, o sea que tiene bien en claro 

incluso cual es el  contenido del citado inc. f) del art. 20, y que precisamen-

te su violación es el motivo por el cual se lo sanciona.

 Que, además resulta muy sugestivo que en ningún momento el re-

currente niega el hecho atribuido en forma contundente sino que trata de 

restarle eficacia cuestionando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

siendo que la Resolución indica con claridad que la fecha en que fueron 

subidas a las redes sociales fue el 24/06/20, el lugar está fijado por la ubi-

cación de las cámaras que no es otro que el edificio municipal y la hora no 

tiene importancia porque una vez subido a las redes, se viralizó por lo que 

las consecuencias se extendieron en el tiempo, dicho con otras palabras, 

tiene la transgresión o falta cometida, un efecto continuado en el tiempo.

 Que, la negativa genérica de no haber transgredido o incumplido las 

normas estatutarias en lo que hace a la reserva y eficiencia en la presta-

ción de la tarea, no alcanza para conmover la Resolución en crisis y denota 

por otra parte una negligencia en su defensa, ya que nada dice de la cap-

tura de pantalla realizada el 24 de junio de 2020, que es precisamente lo 

que da inicio al expediente.
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 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica municipal ha emitido 

dictamen considerando las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

2706/05 y su Decreto Reglamentario; por lo que corresponde rechazar el 

Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente Ezequiel Alejandro 

Morillo en contra de la Resolución N° 0892 de la Secretaría de Gobierno.

 Que por todo lo expuesto y las disposiciones contenidas el Código Pro-

cedimiento Administrativo para la Municipalidad de Cosquín, Ordenanza 

N° 321/86, el señor Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones,   

D E C R E T A

 Artículo 1°.-RECHAZAR el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN in-

terpuesto por el señor agente de planta permanente MORILLO, EZEQUIEL 

ALEJANDRO, DNI N° 34688485, Legajo N° 2293, mediante el Expediente 

N° 2020-1222- 1, Mesa de Entradas, registro de esta Municipalidad, en 

contra de la Resolución No 0892, emitida por Secretaría de Gobierno, con-

forme a las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 2706/05 y su 

Decreto Reglamentario N° 882/06, y a lo establecido en el Código Proce-

dimiento Administrativo para la Municipalidad de Cosquín - Ordenanza N° 

321/86. 

 Artículo 2°.-POR la Oficina de Supervisión de Despacho notifíquese 

al interesado conforme a lo establecido en la Ordenanza No 321/86.

 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.

1 día - Nº 277372 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO N° 0321/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-578-1, Mesa de Entradas, registro de 

este Municipio, mediante el cual el agente municipal GUEVARA, OSCAR 

ARIEL, DNI N° 28425516, Legajo N° 1947, interpone Recurso de Reconsi-

deración y Jerárquico en Subsidio en contra de la Resolución de Secretaría 

de Gobierno N° 470 de 17/04/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mismo ha sido interpuesto en tiempo y forma, por lo que corres-

ponde un pronunciamiento al respecto.

 Que la Resolución recurrida aplica al recurrente una suspensión disci-

plinaria de diez (10) días en base al informe presentado por el Secretario 

de Obras y Servicios Públicos quien expresa que Guevara, el día 14 de 

abril de 2020 mientras hacía sus tareas de recorrido de recolección de 

poda, no se encontraba usando los elementos de protección personal obli-

gatorio (barbijos, guantes y máscara).

 Que Guevara funda su recurso negando que hubiere cometido actua-

ción irregular alguna e su desempeño ese día pues siempre usa sus ele-

mentos de protección personal y agrega que existe un desconocimiento del 

procedimiento de sanción pues se ha soslayado el pedido de descargo lo 

que viola el principio de defensa en juicio. Agrega que además la sanción 

adolece de indicación de cuál de los preceptos del art. 20 ha infringido, por 

lo que afirma que ha sido mal encuadrado.

 Que destaca que la descripción del hecho es imprecisa por ausencia 

de indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

 Que la principal argumentación entonces es que se violó el derecho de 

defensa y que no se encuadró debidamente en que parte o inciso quedaba 

incluida la falta.

 Que si el recurrente revisa la Ordenanza 2706/05 que es el Estatuto 

del Personal de la Administración Pública Municipal no encontrará una sola 

disposición que indique que previo a la sanción de una medida disciplinaria 

de hasta 10 días de suspensión, deba pedirse un descargo al agente, dis-

tinguiendo así claramente a los casos para cuya mayor sanción correspon-

da iniciar un sumario, en el que está prevista la indagatoria donde puede 

concurrirá acompañado de un abogado o miembro de un sindicato, garan-

tizándose así el derecho de defensa.

 Que pretende restarle eficacia a la Resolución por haber invocado el 

art. 20 del estatuto sin especificar cuál es el inciso que debía aplicarse, ya 

que la invocación del derecho aplicable aún en los escritos judiciales, es 

válida cuando se menciona la ley en que se fundamenta el escrito sin que 

necesariamente se diga el articulo y mucho menos un inciso, y más en este 

caso en particular que por razón del Covid-19, la inconducta del recurrente 

violó no solo disposiciones del estatuto del personal, sino los DNU del 

Gobierno Nacional y Provinciales, a los que esta Municipalidad adhirió.

 Que, por último, la sanción disciplinaría se aplicó en base al informe 

brindado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, si bien no se 

indica la hora en que ocurrió el hecho, señala la fecha y el lugar que fue el 

recorrido de la poda, por lo que debe entenderse que fue durante todo el 

recorrido, por lo que no puede admitirse que la ausencia de la hora impide 

el derecho de defensa, por lo que tal argumento debe también ser desesti-

mado.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- RECHAZAR, en todas sus partes, el Recurso de Recon-

sideración y Jerárquico en Subsidio interpuesto por el agente municipal 

GUEVARA, OSCAR ARIEL, DNI N° 284516, Legajo N° 1947, mediante Ex-

pediente N° 2020-578-1, Mesa de Entradas, registro de este Municipio, 

dado que existen antecedentes sustancialmente comprobados que moti-

varon la aplicación de dicha sanción.

 Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE al agente municipal con copia de la pre-

sente.

 Artículo 3º.-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 277387 - s/c - 20/10/2020 - BOE
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DECRETO Nº 0317/2020

Cosquín, 13 de agosto de 2020

VISTO:La necesidad de contratar personal para prestar servicios en distin-

tas áreas del municipio, para el periodo comprendido entre el 01/08/2020 y 

el 31/08/2020, ambas fechas inclusive.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial N° 8102 

-Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios, lo infor-

mado por Dirección de Personal y en uso de las atribuciones conferidas 

por Ley Provincial N° 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- CONTRATASE los servicios de las personas detalladas 

en el Anexo I del presente, para el período comprendido entre el 01/08/2020 

hasta el 31/08/2020, ambas fechas inclusive, quienes desempeñarán ta-

reas en diferentes áreas del municipio, con retribución sujeta a descuentos 

de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones y obligaciones que se 

generen las que serán establecidas por la Dirección de Recursos Huma-

nos dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

 Artículo 2°.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

 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.

ANEXO

1 día - Nº 277374 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0318/2020

Cosquín, 13 de agosto de 2020

VISTO: La necesidad de contratar personal mediante la modalidad jor-

nalizados, para prestar servicios en distintas áreas del municipio, por el 

periodo comprendido entre el 01/08/2020 y el 31/08/2020, ambas fechas 

inclusive.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial ? 8102 

-Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios, lo con-

templado por Dirección de Recursos Humanos y en uso de las atribuciones 

conferidas por Ley Provincial N° 8102 – Orgánica Municipal, 

D E C R E T A

 Artículo 1°.- CONTRATASE los servicios de las personas detalla-

das en el  Anexo I del presente, para el período comprendido entre el 

01/08/2020 hasta el 31/08/2020, ambas fechas inclusive, quienes desem-

peñarán tareas en diferentes áreas del municipio, con retribución sujeta a 

descuentos de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones y obli-

gaciones que se generen las que serán establecidas por la Dirección de 

Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

 Artículo 2°.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

 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.

ANEXO

1 día - Nº 277376 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0319/2020

Cosquín, 13 de agosto de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-1397-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cos-

quín, por el cual ingresa a este Municipio la Ordenanza No 3815, sancio-

nada con fecha 13/08/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departa-

mento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones 

que le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1°.-PROMULGASE la Ordenanza N° 3815 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 

13/08/2020, la que anexada, forma parte integrativa de éste.  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45859_DECRETO-0317-20.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45860_DECRETO-0318-20.pdf
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 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.

ANEXO

1 día - Nº 277378 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0320/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO: La comunicación presentada por  Dirección de Personal, mediante 

el cual solicita la designación de personal para prestar servicios en diferen-

tes áreas de este Municipio como Beneficiario del Programa Municipal de 

Becas, correspondiente al período del mes de julio del año 2020.

Y CONSIDERANDO:

  Que por Ordenanza N° 2572/04 se crea el Programa Municipal de 

Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se 

encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de 

otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales. 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina 

del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el 

horario a cumplir.

 Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones 

conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal, 

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICI-

PAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/07/2020 y el 

31/07/2020, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación en 

las distintas áreas de este Municipio tal como surge del Anexo I que forma 

parte integrante del presente Decreto.

 Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el 

beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar 

cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través 

de Dirección de Personal.

 Artículo 3°.-LA oficina de Personal deberá certificar a  Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del ho-

rario establecido para cada becario, documentación que será parte de la 

orden de pago para la percepción del beneficio.

 Artículo 4°.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

sabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa 

Municipal de Becas.

 Artículo 5°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

 Artículo 6°.- REFRENDASE el presente Decreto por la Secretaria de 

Gobierno. 

 Artículo  7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

          Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 277384 - s/c - 20/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  POZO DEL MOLLE
DECRETO 102/2020

Pozo del Molle, 28 de Agosto de 2020.-

VISTO: La necesidad de adecuar los horarios de trabajo del personal del 

corralón Municipal, en las distintas tareas que desarrollan durante  las es-

taciones de  Otoño-Invierno.- 

CONSIDERANDO:

 Que el D.E.M. está facultado para disponer el horario que  considere 

conveniente para a mejor marcha de la actividad Municipal, en todas sus 

áreas, de conformidad a los que prescribe la Ley 8102 en sus arts. 49 y 59, 

siendo obligatorio para todo el personal dependiente de la Municipalidad 

de Pozo del Molle, cumplir con sus horarios impuestos;

 Que a partir del día 31 de agosto de 2020, se cambia el horario para 

los agentes que se desempeñan en el Corralón Municipal, el que regirá 

desde las 06:00 hs a 13:00 hs, de lunes a viernes, quedando excluidos 

de este horario los afectados  a la recolección de residuos, que tienen un 

horario especial.

ATENTO A TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE

EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE 

CONFIERE

DECRETA

 ART. 1º: ESTABLECER el cambio de horario de trabajo para los Agen-

tes de la  Municipalidad de Pozo del Molle,  que  se desempeñen en el Co-

rralón Municipal, los que deberán cumplir sus tareas en el horario de 06:00 

hs a 13:00 hs, de Lunes a Viernes a partir del día 31 de agosto de 2020, 

quedando excluidos de este horario los agentes afectados a la recolección 

de residuos, quienes continúan con su horario habitual.

 ART. 2º: NOTIFÍQUESE del presente a los agentes Municipales, de-

jándose  copia visible en los lugares de trabajo.-

 ART. 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y 

Archívese.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45861_DECRETO-0319-20.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45862_DECRETO-0320-20.pdf
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Fdo.: MARTÍN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.-

        JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente Municipal.-

1 día - Nº 279823 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO 103/2020

Pozo del Molle, 11 de Septiembre de 2020.-

VISTO: Toda la situación de público conocimiento en  referencia al Corona-

virus (COVID – 19) y que la misma fue declarada pandemia por la Organi-

zación Mundial de la Salud, que en la actualidad afecta a nuestro pueblo.-

Y CONSIDERANDO:

 Las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que 

han dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia, tendiente a paliar la 

propagación del mismo y la autonomía municipal consagrada tanto en la 

Constitución Nacional como en la Constitución Provincial;

 Que en consonancia con la OMS y el Gobierno Nacional, observando 

las recomendaciones de los Organismos Internacionales y las Autorida-

des Sanitarias del Centro de Operaciones de Emergencia y autoridades 

Científicas, es nuestra intención tomar todas las medidas necesarias para 

prevenir y mitigar el efecto de contagio y hacer todo lo posible para proteger 

y cuidar a nuestra población.-

ATENTO A TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE

EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE 

CONFIERE

DECRETA

 ART.1º.- ESTABLECESE retornar a la denominada “Fase 1”, desde la 

cero horas del día sábado 12 de septiembre y por el tiempo que el D.E.M 

lo considere necesario, a los efectos de determinar y cuantificar los daños 

provocados por la pandemia de referencia y que en la actualidad afecta a 

nuestro pueblo.-

 ART.2º.-ESTABLECESE a los fines de llevar adelante las actividades 

esenciales permitidas, un horario de ocho horas laborales, el cual podrá 

ser de forma continua o discontinua en el margen horario que comprende 

de 7 a 19 horas de lunes a viernes, en tanto los días sábados será de 8 a 

13, mientras que el día domingo deberán permanecer cerrados.-

 ART.3º.-CONSIDÉRESE actividades esenciales a las relacionadas al 

abastecimiento; producción primaria; agroindustria; industria metalmecáni-

ca; actividad bancaria, cooperativas, mutuales y las vinculadas a entidades 

autárquicas y/o autónomas de los Gobiernos Nacional y/o Provincial o de 

sus poderes constituidos, entre otros.-

 ART.4º.-LA MUNICIPALIDAD seguirá prestando los servicios básicos y 

esenciales, la administración permanecerá cerrada al público y bajo guar-

dias mínimas para servicios esenciales e impostergables. -

 ART.5º.-COMUNÍQUESE, Publíquese, infórmese, del presente decre-

to, a la fuerza policial y centros de salud. Dese al Registro Municipal y 

Archívese.-

Fdo.: MARTÍN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.-

        JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente Municipal.-

1 día - Nº 279824 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO 104/2020

Pozo del Molle, 16 de Septiembre de 2020.-

VISTO: Toda la situación de público conocimiento en  referencia al Corona-

virus (COVID – 19) y que la misma fue declarada pandemia por la Organi-

zación Mundial de la Salud, que en la actualidad afecta a nuestro pueblo.-

Y CONSIDERANDO:

 Las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que 

han dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia, tendiente a paliar la 

propagación del mismo y la autonomía municipal consagrada tanto en la 

Constitución Nacional como en la Constitución Provincial;

 Que en consonancia con la OMS y el Gobierno Nacional, observando 

las recomendaciones de los Organismos Internacionales y las Autorida-

des Sanitarias del Centro de Operaciones de Emergencia y autoridades 

Científicas, es nuestra intención tomar todas las medidas necesarias para 

prevenir y mitigar el efecto de contagio y hacer todo lo posible para proteger 

y cuidar a nuestra población.-

ATENTO A TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE

EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE 

CONFIERE

DECRETA

 ART. 1º.- CESAR en la denominada “Fase 1”, desde la firma del pre-

sente decreto y en el marco de la pandemia de referencia y que en la 

actualidad afecta a nuestro pueblo.-

 ART. 2º.-ESTABLECESE a los fines de llevar adelante las actividades 

esenciales permitidas, un horario de ocho horas laborales, el cual podrá 

ser de forma continua o discontinua en el margen horario que comprende 

de 7 a 19 horas de lunes a viernes, en tanto los días sábados será de 8 a 

13, mientras que el día domingo solo podrán abrir los comercios de abas-

tecimiento y de cercanías de 8 a 13 horas.-

 ART. 3º.-CONSIDÉRESE actividades esenciales a las relacionadas 

al abastecimiento (supermercados, mini mercados, kioscos, despensas, 

verdulerías, carnicerías, panaderías, estaciones de servicios, venta de 

productos de limpieza); farmacias; producción primaria; agroindustria; in-

dustria metalmecánica; actividad bancaria, cooperativas, mutuales y las 

vinculadas a entidades autárquicas y/o autónomas de los Gobiernos Na-

cional y/o Provincial o de sus poderes constituidos, entre otros.-

 ART. 4º.- ESTABLECESE que las actividades relacionadas a las obras 

privada, instalación de servicios básicos, tareas de mantenimiento, podrán 

funcionar de un horario de ocho horas laborales, el cual podrá ser de for-

ma continua o discontinua en el margen horario que comprende de 7 a 

19 horas de lunes a viernes, en tanto los días sábados será de 8 a 13, 

sugiriéndose que se efectúe de manera continua.-
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 ART. 5º.- ESTABLECESE para los comercios denominados como “no 

esenciales” y que no impliquen la permanencia de personas en el local 

(venta de indumentaria, ropa, electrodomésticos, librerías, entre otros) po-

drán abrir sus puertas desde el lunes 21 de septiembre en un horario de 

ocho horas laborales, el cual podrá ser de forma continua o discontinua en 

el margen horario que comprende de 7 a 19 horas de lunes a viernes, en 

tanto los días sábados será de 8 a 13, mientras que el domingo deberán 

permanecer cerrados.

 ART. 6º.- AUTORÍCESE las actividades de empleadas domésticas, 

cuidado de personas, niños y adultos mayores.-

 ART. 7º.- AUTORÍCESE las actividades servicios de cobranzas, se-

guros, inmobiliarias, agencia de quinielas y que podrán funcionar de un 

horario de ocho horas laborales, el cual podrá ser de forma continua o 

discontinua en el margen horario que comprende de 7 a 19 horas de lunes 

a viernes, en tanto los días sábados será de 8 a 13.-

 ART. 8º.- AUTORÍCESE las actividades de las profesiones liberales y 

que podrán iniciar sus tareas desde el lunes 21 de septiembre y funcionar 

un horario de ocho horas laborales, el cual podrá ser de forma continua o 

discontinua en el margen horario que comprende de 7 a 19 horas de lunes 

a viernes, en tanto los días sábados será de 8 a 13, en todos los casos será 

con turnos previos y que no superen los 30 minutos.-

 ART. 9º.- AUTORÍCESE las actividades gastronomía solo funcionarán 

bajo la modalidad de delivery de lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 

20 a 23 horas, iniciando sus actividades el día viernes 18 de septiembre.-

 ART. 10º.- AUTORÍCESE las siguientes actividades de esparcimiento: 

caminatas, runing, trote o marcha, uso de bicicleta todo de formas indivi-

duales o grupo familiar o conviviente en los circuitos preestablecidos: cen-

tro cívico, diagonales o medio rural.-

 ART. 10º.- PROHÍBASE las reuniones familiares y/o sociales; gimna-

sios y clubes; bares, comedores, restaurantes, parrilladas o comercios del 

rubro similar desde la hora cero del sábado 12 de septiembre y hasta el 26 

de septiembre, pudiéndose prorrogar ese plazo por disposición del D.E.M.-

 ART. 11º.-COMUNÍQUESE, Publíquese, infórmese, del presente decreto, 

a la fuerza policial y centros de salud. Dese al Registro Municipal y Archívese.-

Fdo.: MARTÍN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.-

        JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente Municipal.-

1 día - Nº 279826 - s/c - 20/10/2020 - BOE

DECRETO  Nº 105/2020

Pozo del Molle, 23 de Septiembre de 2020.-

VISTO: El Expte. Nº  161, caratulado: “BONGIOVANNI HILDA MARIANA– 

PLANO DE MENSURA, UNIÓN Y SUBDIVISIÓN”, confeccionado por el 

Ing. Civil Oscar Brondino,  Mat. Nº 2586, que registra la solicitud N° 000712, 

de fecha 24 de Julio de 2020, para la aprobación del referido plano, que 

involucra una superficie total de 571,52 mts.2; inmueble identificado como 

M. 63, P. 01, del plano catastral de Pozo del Molle.-

Y CONSIDERANDO:

 Que el Inmueble concuerda en sus medidas y colindancias con los  

gráficos catastrales obrantes en la Municipalidad de Pozo del Molle;

 Que las medidas de frente y superficie de los lotes resultantes respetan 

las normas establecidas en las ordenanzas municipales vigentes.

 Que el Plano está confeccionado por el Ing. Civil Oscar A. Brondino, 

Matrícula Nº 2586, y bajo su responsabilidad respecto a los dominios que 

afecta, como a los gráficos que obran en la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba.

ATENTO A TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE

EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE 

CONFIERE

DECRETA

 ART. 1º.- APRUEBASE el Plano de Mensura, unión y subdivisión 

presentado por  BONGIOVANNI HILDA MARIANA, confeccionado por el 

Ing. Civil Oscar Brondino Mat. Nº 2586, identificado como M. 63, P. 01, 

lotes 11, 12 y 13 con Nomenclaturas Catastrales: 2709210201063011; 

2709210201063012; 2709210201063013,  involucrando una superficie total 

de 571,52 mts.2.-

 ART. 2°.-EXPIDASE copia del presente a los interesados, Regístrese 

en la Plancha Catastral y archívese en el Expte. Nº 1611, caratulado: BON-

GIOVANNI HILDA MARIANA– PLANO DE MENSURA, UNIÓN Y SUBDI-

VISIÓN”.-

 ART. 3°.-COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.-

Fdo.: MARTÍN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.-

         JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente Municipal.-

1 día - Nº 279827 - s/c - 20/10/2020 - BOE

ORDENANZA 1711

VISTO: Código Tributario de la Provincia de Córdoba – Ley N° 6.006 t.o. 

2015 Ley N° 10.059 Código De Procedimiento Tributario Unificado Munici-

pal y sus modificatorias 

CONSIDERANDO:

 Que en el marco de lo previsto por el Artículo 224 duodecies del Có-

digo Tributario de la Provincia de Córdoba – Ley N° 6.006 t.o. 2015 y sus 

modificatorias – el  Ministerio de Finanzas se encuentra facultado para 

celebrar convenios con las  Municipalidades y/o comunas de la Provincia 

a efectos de ejercer la facultad de liquidación y/o recaudación respecto de 

los tributos creados o que pudieran crearse en el futuro por las menciona-

das jurisdicciones siempre que recaigan sobre los pequeños contribuyen-

tes adheridos al Régimen Simplificado creado por las normas tributarias de 

las partes.

 Que la Provincia de Córdoba propone establecer un régimen simplifica-

do para los pequeños contribuyentes definidos por el artículo 2º del Anexo 

de la Ley Nacional Nº 24977 -Régimen Simplificado para Pequeños Contri-

buyentes (RS) Monotributo, sus modificatorias y normas complementarias.

 Que la unificación supone para el contribuyente comprendido la sim-
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plificación para el pago de los tributos que gravan su actividad, como tam-

bién, para el caso de la Municipalidad de Pozo del Molle una disminución 

en el monto a tributar para las primeras categorías del Monotributo.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE POZO DEL 

MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N°: 1711

 Artículo 1º: INCORPÓRASE el Capítulo I al Título XXIV Disposiciones 

Complementarias de la Ordenanza General Impositiva Nro 1681/2019, que 

quedara redactado de la siguiente manera: “CAPITULO I - Régimen Sim-

plificado Pequeños Contribuyentes”.

“Artículo 303.- Establécese un régimen simplificado de carácter obligatorio, para 

los pequeños contribuyentes de la Contribución que incide sobre la actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios de la localidad de Pozo del Molle.”

 “Artículo 304.- A los fines dispuestos en el artículo precedente se conside-

ran pequeños contribuyentes de la Contribución que incide sobre la activi-

dad Comercial, Industrial y de Servicios a los sujetos definidos por el artí-

culo 2º del Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 -Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo, sus modificatorias y normas 

complementarias- que desarrollen actividades alcanzadas por dicho grava-

men y, en la medida que mantengan o permanezca su adhesión al régimen 

establecido por dicha ley nacional, a excepción de aquellos excluidos por 

el Organismo Fiscal Municipal de acuerdo lo establece el presente Código.”

 “Artículo 305.- Los pequeños contribuyentes de la Contribución que inci-

de sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios quedarán com-

prendidos, para el presente régimen, en la misma categoría por la que se 

encuentran adheridos y/o categorizados en el Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 

24977, sus modificatorias y normas complementarias-, de acuerdo a los 

parámetros y/o condiciones que a tal fin se establecen en dicho Anexo de 

la Ley, su Decreto Reglamentario y/o resoluciones complementarias dicta-

das por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).”

“Artículo 306.- Los pequeños contribuyentes de la Contribución que inci-

de sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios deberán tributar 

en el período fiscal el importe fijo mensual que establezca la Ordenanza 

Tributaria Municipal en función de la categoría que revista en el Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de 

la Ley Nacional Nº 24977, sus modificatorias y normas complementarias-, 

en el período mensual que corresponde cancelar, con excepción de lo dis-

puesto en el párrafo siguiente.

Cuando en uso de las facultades conferidas en el presente Código, el Or-

ganismo Fiscal Municipal celebre convenios con la Provincia de Córdoba, 

el importe fijo mensual referido en el párrafo anterior, será el que sea su-

ministrado al Organismo Fiscal en el marco de dicho convenio para su 

posterior ratificación por el Consejo Deliberante o el organismo que co-

rrespondiere.

La Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de 

Servicios deberá ser ingresada por los contribuyentes mediante el pre-

sente régimen mientras corresponda y en la medida que se mantenga su 

adhesión al Régimen Simplificado Nacional, a excepción de aquellos que 

resulten excluidos por el Organismo Fiscal Municipal de acuerdo a lo pre-

visto en la presente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, 

cuando el Organismo Fiscal Municipal no posea información respecto de 

la categoría en la que se encuentra adherido el contribuyente en el Régi-

men Simplificado de Monotributo para el mes en que corresponda efectuar 

la liquidación de la Contribución que incide sobre la actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, la misma podrá, excepcionalmente, utilizar para 

la determinación del monto del gravamen a ingresar, la categoría del Mo-

notributo que el contribuyente posea en meses anteriores.”

“Artículo 307.- La renuncia o exclusión del Régimen Simplificado para Pe-

queños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 

24977, sus modificatorias y normas complementarias- generarán, en los 

plazos establecidos en dichas normas, las mismas consecuencias en el 

Régimen Simplificado de la Contribución que incide sobre la actividad Co-

mercial, Industrial y de Servicios, debiendo a tales efectos el Organismo 

Fiscal Municipal proceder a dar el alta del sujeto en el régimen general de 

dicha contribución.”

“Artículo 308.- Cuando el Organismo Fiscal Municipal constate, a partir de la 

información obrante en sus registros, de los controles que efectúe por sis-

temas informáticos, de la información presentada por el contribuyente ante 

otros organismos tributarios y/o de las verificaciones que realice en virtud 

de las facultades que le confiere la Ordenanza General Impositiva vigente, 

la existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 20 del Anexo 

de la Ley Nacional Nº 24977, sus modificaciones y normas complementarias, 

pondrá en conocimiento del contribuyente la exclusión de pleno derecho y en 

forma automática su alta en el régimen general, indicándose, en tal caso, la 

fecha a partir de la cual quedará encuadrado en el mismo. El Organismo Fis-

cal Municipal se encuentra facultado para liquidar y exigir los importes que 

correspondan abonar en concepto de contribución, recargos e intereses, de 

acuerdo al procedimiento establecido en este Código.

El contribuyente excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado pue-

de consultar los motivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimien-

to de la causal respectiva en las formas y/o condiciones que a tal efecto 

establezca el Organismo Fiscal Municipal.

La exclusión establecida en el presente artículo puede ser objeto del recurso de 

reconsideración previsto en la legislación vinculada y pertinente vigente.

Los contribuyentes que resulten excluidos no pueden reingresar al mismo 

hasta después de transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al de 

la exclusión.

En aquellos casos en que el Organismo Fiscal Municipal, con la información 

mencionada en el primer párrafo, observara que el contribuyente se encontra-

re mal categorizado de acuerdo lo establece el Anexo de la Ley Nacional Nº 

24977, sus modificatorias y normas complementarias intimará al contribuyente 

a fin de que proceda a la modificación de la situación. Queda facultado el Orga-

nismo Fiscal Municipal para liquidar y requerir las diferencias.”

“Artículo 309.- La obligación tributaria mensual no podrá ser objeto de frac-

cionamiento, salvo los casos en que se dispongan regímenes de retención, 

percepción y/o recaudación.”

“Artículo 310.- Los pequeños contribuyentes de la Contribución que incide 

sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios que desarrollen más 

de una actividad económica alcanzada por el gravamen y, cuya actividad 
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principal se encuentre exenta de acuerdo a los establecido en el presente, po-

drán solicitar al Organismo Fiscal Municipal su exclusión del presente régimen 

debiendo, en tal caso, tributar la Contribución que incide sobre la actividad Co-

mercial, Industrial y de Servicios por el régimen general conforme el cuadro y 

esquema tarifario vigente en el Municipio de Pozo del Molle.

De ser aceptada, la solicitud producirá efectos a partir del mes inmediato 

siguiente al que se realice el pedido.

A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo, se entenderá por actividad 

principal aquella por la que el contribuyente obtenga mayores ingresos.”

“Artículo 311.- Facúltase al Organismo Fiscal Municipal a dictar las normas 

reglamentarias y/o complementarias necesarias para implementar las dis-

posiciones del Régimen Simplificado de la Contribución que incide sobre 

la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Asimismo, el Organismo Fiscal Municipal queda facultado a efectuar de 

oficio aquellas modificaciones del régimen de tributación de los contribu-

yentes inscriptos en la Contribución que incide sobre la actividad Comer-

cial, Industrial y de Servicios con anterioridad a la entrada en vigencia del 

presente Capítulo, a efectos de su encuadramiento en el mismo.”

“Artículo 312.- El Organismo Fiscal Municipal podrá celebrar convenios con 

la Provincia de Córdoba a fin de que la contribución a ingresar por los 

contribuyentes alcanzados por el presente Régimen pueda ser liquidado 

y recaudado conjuntamente con el impuesto correspondiente al Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

En tal caso resultarán de aplicación al Régimen Simplificado de la Contri-

bución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios 

las mismas disposiciones en relación a las exenciones, tratamientos dife-

renciales, recargos resarcitorios por mora en el pago del importe fijo men-

sual que las definidas para el Régimen Simplificado del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos en el ordenamiento tributario provincial, convenios y/o 

resoluciones correspondientes.

Los convenios podrán incluir también la modificación de las formalidades 

de inscripción, modificaciones y/o bajas del gravamen con la finalidad de 

la simplificación de los trámites que correspondan a los sujetos y la unifica-

ción de los mismos con los realizados en el Régimen Nacional.

El Organismo Fiscal Municipal queda facultado para realizar todos aquellos 

cambios procedimentales que resulten necesarios para la aplicación de lo 

convenido con la Provincia de Córdoba, entre ellos, los relativos a intereses 

o recargos aplicables, fechas de vencimiento, entre otros.”

“Artículo 313.- Facúltase al Municipio a celebrar convenios con el Ministerio 

de Finanzas de la Provincia de Córdoba a efectos de facultar a este último 

para que a través de la Dirección General de Rentas dependiente de la Se-

cretaria de Ingresos Públicos efectúe la liquidación y/o recaudación tributos 

creados o que pudieran crearse en el futuro por el Municipio, siempre que 

recaigan sobre los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simpli-

ficado establecido en el presente Capítulo.”

 Artículo 2: REENUMERENSE los artículos 333 al 338 de la Orde-

nanza General Impositiva vigente a la fecha a los que se les asignaran los 

números desde el 314 al 319 en forma correlativa.

 Artículo 3: MODIFICASE el art. 23 De la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 

1680/2019 el que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 23.- Los contribuyentes que posean más de un local de ventas, tribu-

tarán en base a las alícuotas y mínimos que aplican para cada actividad y por 

cada local en forma independiente; salvo que este se encuentre abonando a 

través de lo establecido en el artículo 28 de la presente Ordenanza Tarifaria.

 Artículo 4: MODIFICASE el art. 28 De la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 

1680/2019 el que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 28.- Los contribuyentes que ejerzan únicamente actividad de artesa-

nos y siempre que la actividad sea ejercida en forma personal, sin empleados 

permanentes ni temporarios, con un activo a comienzo del ejercicio fiscal a 

valores corrientes, excepto inmuebles, según el siguiente detalle:

ACTIVOS MÁXIMOS $ 75000,00

MÍNIMOS A TRIBUTAR $ 4045,00

Los contribuyentes del régimen simplificado de la Contribución que incide 

sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, en el marco de lo 

establecido en los artículos 1 y siguientes del Código Tributario Municipal 

deben ingresar mensualmente el importe que se dispone a continuación 

para la categoría que le corresponde en el Régimen Simplificado para Pe-

queños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 

24977 y sus modificatorias-:

Categoría Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Anexo de 

la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias Monto Mensual

Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Ser-

vicios

A $ 260

B $ 400

C $ 530

D $ 600

E $ 650

F $ 720

G $ 790

H $ 860

I $ 1100

J $ 1270

K $ 1440

 Artículo 5: COMUNIQUESE, publíquese, dese al registro municipal y 

archívese. 

DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CON-

CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A 

LOS 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2020.-   

Fdo.: Fdo.: FERNANDO MIGUEL RUIZ DIAZ, Presidente H.C.D. - DANIEL 

OSCAR NAVARRO, Vicepresidente 1° H.C.D. - EVANGELINA MARÍA 

MAGO, Concejal - ESTELA MARIS ABBA, Concejal.-

1 día - Nº 279830 - s/c - 20/10/2020 - BOE
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ORDENANZA 1712/2020

VISTO: Que por ordenanza Nº 0639 del año 2000, esta MUNICIPALIDAD 

concesionó a la COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y ASISTENCIALES “POZO DEL MOLLE LTDA.”, la prestación 

del servicio de Alumbrado Público, por el término de diez años, habiendo 

sido renovado el día veintiocho de Junio del año dos mil diez por diez años 

más, aprobado mediante ordenanza Nº 1219 de fecha 15 de Julio de 2010.-

CONSIDERANDO:

 Que se hace necesario la continuidad de la prestación de este servicio 

esencial para la comunidad.-

 Que la COOPERATIVA lo viene brindando desde hace más de cin-

cuenta años, con un excelente nivel de prestación.-

 Que este Honorable Concejo Deliberante cree conveniente renovar la 

concesión por el término de diez años más.- 

 Que la L.O.M. N° 8.102, establece que este órgano legislativo es el 

encargado de otorgar la concesión de obras y servicios públicos.- 

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE POZO DEL MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N° 1712

 ART. 1°.- APRUÉBASE y RATIFICASE el convenio firmado con fe-

cha 25 de Junio de 2020, entre el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL JORGE 

EDUARDO ROLAND, en representación de la MUNICIPALIDAD DE POZO 

DEL MOLLE, y la COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS, SERVI-

CIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES “POZO DEL MOLLE”, que concesio-

na la prestación del servicio de alumbrado público en el ejido urbano de 

la localidad de Pozo del molle, el que se encuentra en el anexo I, y forma 

parte de la presente ordenanza.- 

 ART. 2°.- NOTIFÍQUESE de la presente ordenanza a la COOPERATI-

VA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA-

LES “POZO DEL MOLLLE LTDA.”.-

 ART. 3°.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.-

DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CON-

CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A 

LOS 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.-

Fdo.: Fdo.: FERNANDO MIGUEL RUIZ DIAZ, Presidente H.C.D. - DANIEL 

OSCAR NAVARRO, Vicepresidente 1° H.C.D. - EVANGELINA MARÍA 

MAGO, Concejal - ESTELA MARIS ABBA, Concejal - JOAQUÍN NICOLÁS 

IBARRA, Vicepresidente 2° H.C.D. - MAURICIO JUAN CAGNOLO, Conce-

jal - GUADALUPE SOFÍA BAZA, Concejal.-

1 día - Nº 279833 - s/c - 20/10/2020 - BOE

ORDENANZA 1713/2020

VISTO: Que con fecha 07 de Agosto de 2017 se suscribió entre la MUNI-

CIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE y Sras. TERESA MARÍA RAMONA 

TRUCCONE DE GONZALEZ FRIAS, y BEATRIZ ESTHER TRUCCONE, 

un convenio a los fines de promocionar la venta de terrenos de propiedad de 

las Sras. Truccone, el cual fue ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 

1583, y promulgada por decreto Nº 088/17, de fecha 31 de Agosto de 2017.-

 Que con fecha 11/11/2019 se firmó un nuevo en convenio a los fines 

de autorizar la venta de lotes remanentes, todo lo cual fue previamente 

autorizado mediante ordenanza Nº 1673, de fecha 07/11/2019, promulgada 

mediante decreto Nº 132 de fecha 11/11/2019.- 

 Que como consecuencia de la ejecución de la obra de desvío de tránsito 

pesado que une la Ruta Nacional Nº 158 y la ruta provincial E-52, el ante-pro-

yecto de loteo elaborado por el Ingeniero Civil Gastón Conrero fue modificado 

por el Ingeniero Civil Oscar Chiaretta M.P. 1285, resultando un total de sesenta 

(60) lotes, comprendiendo las manzanas 94, 95, 96, 97 y 100.-

 Que al día de la fecha se han vendido la cantidad de treinta y cinco (35) 

lotes, a saber: manzana 94 lote 2; manzana 95 lotes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17; manzana 96 lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, y 17; manzana 97 lotes 1, 9, 10, 11, 16, y 17; y manzana 100 lote 6.-

CONSIDERANDO:

 Que a efectos de promocionar la venta de los lotes remanentes y tenien-

do en consideración la nota presentada con fecha 10 de Agosto de 2020 

por el Sr. GUILLERMO GONZALEZ, en su carácter de representante en el 

área de gestión de las Sras. TERESA Y BEATRIZ TRUCCONE ha sido ne-

cesario suscribir un nuevo convenio, firmado con fecha 13/08/2020.-   

 Que Al Municipio le corresponden por la promoción y venta de los men-

cionados terrenos cinco (5) lotes, a saber: manzana 94 lote 1; manzana 97 

lote 2; y manzana 100 lotes 1, 2 y 5.-

 Que a la fecha y hasta un plazo que será de dos meses a partir de la 

firma del convenio referenciado, las Sras. Truccone autorizan al municipio 

a vender los lotes remanentes (manzana 97, lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 

y 15) en el precio y condiciones establecidas en el convenio que en anexo 

se agrega a la presente ordenanza.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE POZO DEL MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N° 1713

 ART. 1°.- APRUÉBASE y RATIFÍCASE el convenio suscripto con fe-

cha 13 de Agosto de 2020, entre el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL JOR-

GE EDUARDO ROLAND, en representación de la MUNICIPALIDAD DE 

POZO DEL MOLLE, y las Sras. TERESA MARÍA RAMONA TRUCCONE 

DE GONZALEZ FRIAS, y BEATRIZ ESTHER TRUCCONE, que tiene como 

objeto autorizar la venta de lotes remanentes de su propiedad, a saber: 

manzana 97, lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, y 15, todo ello conforme al 

convenio suscripto, que se anexa y forma parte de la presente ordenanza.- 

 ART. 2°.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.-

DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CON-

CEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A 

21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.-

Fdo.: Fdo.: FERNANDO MIGUEL RUIZ DIAZ, Presidente H.C.D. - DANIEL 

OSCAR NAVARRO, Vicepresidente 1° H.C.D. - EVANGELINA MARÍA 

MAGO, Concejal - ESTELA MARIS ABBA, Concejal - JOAQUÍN NICOLÁS 

IBARRA, Vicepresidente 2° H.C.D. - MAURICIO JUAN CAGNOLO, Conce-

jal - GUADALUPE SOFÍA BAZA, Concejal.-

1 día - Nº 279835 - s/c - 20/10/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  VILLA YACANTO
ORDENANZA MUNICIPAL N°  897/2020.

VISTO La necesidad de solicitud de licencia médica del Intendente Muni-

cipal OSCAR ALFREDO MUSUMECI  D.N.I. 20.870.363 a raíz  de haber 

dado positivo en COVID-19 

Y CONSIDERANDO 

 Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la ley provincial nº 

8.102 – Ley Orgánica Municipal- debe anticiparse ante el Concejo Delibe-

rante la ausencia del intendente por un período mayor a diez días;

 Que la licencia solicitada por motivos estrictamente particulares, reñi-

dos a su salud, es a partir del día Viernes 9 de octubre de 2020 y hasta el 

día viernes 23 de octubre  de 2020;

 Que de acuerdo a la legislación vigente la presidente del Concejo De-

liberante según Resolución HCD 01/2020 Sra. LUCIANA ISABEL SALGA-

DO D.N.I. 31.203575 se hará cargo del Departamento Ejecutivo Municipal 

en el lapso mencionado en el párrafo anterior, y se convoca al concejal 

siguiente en la lista; el Sr. FABRICIO GASTÓN BATTISTI, D.N.I. 33.851.012 

para integrar por ese pazo el cuerpo legislativo;

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ARTÍCULO 1°- PERMÍTESE al titular del Departamento Ejecutivo Mu-

nicipal, a ausentarse de su función actual por el período consignado en los 

considerandos – viernes 10 de octubre hasta el día viernes  23 de octubre 

de 2020-, en un todo de acuerdo al artículo 45° de la Ley provincial 8.102 

– Ley Orgánica Municipal- debiendo ser reemplazado por la presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, Sra. LUCIANA ISABEL SALGADO D.N.I. 

31.203.575 hasta su regreso formal.

 ARTÍCULO 2°- NOTIFÍQUESE al Sr. FABRICIO GASTÓN BATTISTI, 

D.N.I. 33.851.012 de lo dispuesto en el artículo primero para cubrir la banca 

en el Concejo Deliberante, mientras dure el tiempo de licencia del titular 

del Departamento Ejecutivo Municipal Sr. Intendente OSCAR ALFREDO 

MUSUMECI, y la Sra. Presidente del cuerpo legislativo lo reemplaza.

 ARTÍCULO 3°- DISPÓNESE lo necesario a efectos de que las áreas 

administrativas correspondientes tomen debida cuenta de lo dispuesto en 

la presente ordenanza y procedan en consecuencia.

 ARTÍCULO 4°- IMPÚTENSE todos los gastos vinculados a la presente 

ordenanza a las partidas presupuestarias en vigencia.

 ARTÍCULO 5°- DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos que estime corresponder.

 ARTÍCULO 6°- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada por vía zoom en Villa Yacanto en Sesión Extraordinaria correspon-

diente a la fecha 09 de  Octubre de 2020, Acta N° 25/2020.

Fda por Luciana Salgado Presidente, Claudia Escalante Secretaria.Pro-

mulgada por Decreto Nº 61/2020. fdo por Luciana Salgado Intendente In-

terina, Juan Pablo Perucca Secretario de Gobierno y Asusntos Vecinales, 

Susana Palacios Secretaria de Economia y Finanzas

1 día - Nº 279881 - s/c - 20/10/2020 - BOE


