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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO N° 0322/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-579-1, 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° 473 de 20/04/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el recurso 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 dis-

ciplinaria de siete (7) días en base al informe presentado por el Secreta-

rio de Obras y Servicios Públicos quien expresa que Guevara, el día 12 

de abril de 2020 tuvo una discusión con el agente Gastón Luna subiendo 

fuertemente el tono de voz hasta el punto de amenazar de tomar a golpes 

de puño a su compañero y que dicha actitud se ha reiterado en otras opor-

tunidades siendo planteada por sus compañeros, y que dicho accionar ha 

violado los preceptos inmersos en los incisos a) y b) del art. 20 y F) del art. 

21 del Estatuto del Empleado Municipal.

 Que a continuación transcribe el art. 20 en sus incisos a) b) y c) y F) 

del art. 21, para expresar que el caso ha sido mal encuadrado y que única-

mente cabría encuadrarlo - negando que corresponda en este caso- en el 

inc. “c “ del art. 20 solamente.

 Que luego cuestiona la imprecisión en la descripción del hecho pero 

sin especificar el lugar y el horario en que supuestamente ocurrió y que 

además agrega que ha tenido anteriormente conductas similares sin tener 

en cuenta la prescripción de dos años y que pese a no haber sido sancio-

nado, como dice la Resolución, han constituido un agravante de la sanción 

de siete días, entiende que la cuestión no es menor por una particular 

interpretación del Estatuto respecto a quienes están facultados a aplicar 

sanciones; ya que según su óptica debió ser el Secretario de Obras y Ser-

vicios Públicos.

 Que en lo que respecta a la cuestión del encuadramiento, y si bien 

es cierto que también la Resolución pudo haber indicado el inciso “c” del 

art. 20, no es menos cierto que amenazar a un compañero de trabajo de 

tomarlo a golpes de puño, está bien distante de observar una conducta de-

corosa y con las normas de urbanidad y buenas costumbres, inc. b) art. 20 

y f) del art. 21. Y que por otra parte una imprecisión en el encuadramiento, 

si hubiere existido, de manera alguna afectaría el derecho de defensa, ya 

que no se trata de una cuestión penal en la que sí tiene que ser tipificado 

el delito.

 Que en relación a la imprecisión en la comisión del hecho se señala 

en primer lugar la fecha y describe en que consistió el hecho por lo cual 

sabe perfectamente quien lo cometió el lugar y la hora en que lo hizo, por 

lo que no se entiende en que habría podido modificar o mejorar en su caso 

la defensa el que

 Que el mismo artículo del Estatuto que trata la prescripción para las 

sanciones (art. 85 Ordenanza 2706/05) dice textualmente que: “Toda san-

ción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los 

antecedentes del agente y en su caso los perjuicios causados. El agente 

no podrá ser sancionado sino una sola vez por la misma falta o infracción 

ni sumariado después de haber transcurrido dos (2) años de cometida la 

misma,... “. Queda claro que lo que prescribe es la posibilidad de iniciar 

sumarios sobre hechos transcurridos más de dos años atrás en tanto que 

los antecedentes siempre deben tenerse presente para la graduación de la 

sanción porque son parte del legajo personal del agente.

 Que, por último el cuestionamiento o que funcionario dictó la sanción, 

no se advierte el agravio toda vez que el art. 83 de la ya citada Ordenanza 

2706/05 es muy claro en su formulación ya que en su artículo 83 dice que 

“Las medidas disciplinarias especificadas en el art. 79 será aplicadas por 

las autoridades que a continuación se establece: ... d) Por el Secretario de 

Gobierno: la suspensión de seis (6) a diez (10) días sin goce de haberes.... 

“y el inciso f) “Las autoridades indicadas en los incisos b), c), d) y e) pue-

den dictar resoluciones de sanciones inferiores a las allí previstas, cuando 

los antecedentes acumulados o del sumario respectivo surja esta conve-

niencia “. O sea que una suspensión de siete (7) días, como en este caso, 

solo puede decidirla la Secretaría de Gobierno o en su caso el Intendente, 

más nunca lo podría haber hecho otro Secretario.

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

pediente No 2020-579-1, Mesa de Entradas, registro de este Municipio, en 

contra de la Resolución de Secretaría de Gobierno No 473 de 20/04/2020.

 Artículo 2o.- 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 277388 - s/c - 21/10/2020 - BOE

DECRETO N° 0323/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO: El Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente planta 

permanente BARRERA, NICOLÁS ESTEBAN, DNI N° 26222143, Legajo 

No 1824, en contra el Decreto N° 0217 de fecha 01/06/2020.

Y CONSIDERANDO: 

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

ponde un pronunciamiento al respecto.

 Que además de afirmar tardíamente “...que nunca he cometido ac-

tuación irregular alguna en mi desempeño como trabajador... “ lo que se 

contrapone palmariamente con relación a la indagatoria y testimoniales 

obrantes en este expediente, que lo desmienten categóricamente, el recur-

so se fundamentó en dos supuestos agravios que según sus expresiones 

lo habilitan para afirmar claramente que se ha violado el debido proceso 

administrativo y la defensa e juicio.

 Que el primero de los agravios consistiría en que existen dos conclu-

siones formuladas por la Municipalidad de Cosquín, una de la instrucción 

y otra de la Secretaria Legal y Técnica, pero aparte de calificar como “...

particular procedimiento de doble conclusión por parte de la Instrucción “, 

nada dice sobre cuál sería el agravio o perjuicio o daño que lo habilitara 

para cuestionarlo. Pero además no existe error ni equivocación alguna en 

ese sentido toda vez que el propio art.106 del Estatuto del Personal de la 

Administración Pública Municipal,( Ordenanza 2706/05) citado por el recu-

rrente en apoyo del 2o agravio en sus tres últimos párrafos explica lo que 

el recurrente califica como “particular” y textualmente dice: “Emitidas las 

conclusiones por la instrucción se correrá vista en forma inmediata al o los 

agentes involucrados para que dentro de plazo de diez (1O) días presen-

ten sus alegatos”. “Vencido dicho termino que será común e improrrogable, 

se formulará el encuadramiento correspondiente conforme las normas del 

Estatuto “. “Concluido el trámite, la autoridad que dispuso el sumario dictará 

resolución final, clausurando el mismo y adoptando las medidas pertinen-

tes”.

 Que en base a lo transcripto, se ha cumplido estrictamente lo previsto 

por el Estatuto: Hay una sola conclusión emitida por la instructora, un dic-

tamen con el encuadramiento legal dirigido al Intendente y elaborado por 

la Secretaria de Asesoramiento Legal y Técnico y concluyó con el Decreto 

dictado por el suscripto por lo que debe desestimarse dicho agravio.

 Que, pasando al segundo agravio, el mismo se funda en que según 

el recurrente se ha “...soslayado correr traslado de dichas conclusiones, 

violando las exigencias del debido proceso administrativo y la defensa en 

juicio al no darle intervención conclusiva conforme at. 106 in fine del esta-

tuto del empleado municipal. “

 Que el art.106 in fine fue citado textualmente ut supra, al analizar el pri-

mer agravio y la afirmación del segundo agravio al igual que el del primero 

son absolutamente falaces ya que el propio recurrente recibió en mano y 

suscribió su cédula el día 11/02/2020 con la notificación que decía que 

“Habiéndose incorporado prueba testimonial con posterioridad a correrse 

el traslado para alegar, córrase nuevamente traslado previo al dictamen de 

Secretaría por el plazo de diez (10) días conforme lo prescribe el art. 106 

de la Ordenanza ? 2706/05 Estatuto para el Personal de la Administración 

Pública Municipal. Notifíquese”. Y luego se certificó que transcurrido diez 

días, nada se presentó, lo mismo que había ocurrido la primera vez. 

 Que fue por ese motivo que “tardíamente” el recurrente había intentado 

negar que hubiera cometido nunca una actuación irregular, cuando había 

dejado transcurrir el tiempo y las etapas sumariales en que pudo asumir 

su defensa temporáneamente y no corresponde tampoco ahora que para 

defender tardíamente se incursione en falsedades como las elucubradas 

para argumenta los dos agravios.

 Que existe en el sumario las pruebas más que evidentes, que no solo 

se ha respetado el Estatuto para el personal sino que además surge prís-

tino el apego irrestricto a la garantía al debido proceso y el derecho de 

defensa, que lleva la impronta de esta Administración. 

 Por el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferidas 

por Ley Provincial N° 8102- Orgánica Municipal.

D E C R E T A

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

consideración interpuesto por el agente municipal BARRERA, NICOLÁS 

ESTEBAN, DNI N° 26222143, Legajo No 1824, mediante Expediente No 

2020-579-1, Mesa de Entradas, registro de este Municipio, en contra el 

Decreto N° 0217 de fecha 01/06/2020, conforme lo vertido en EL Conside-

rando del Presente..

 Artículo 2°.-POR la Oficina de Supervisión y Despacho procédase a 

la notificación del presente Decreto. 

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

Gobierno.

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

archívese.

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

          Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277391 - s/c - 21/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0324/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO:El Expediente N° 2020-1258-1- Mesa de Entradas, iniciado por el 

señor ROMERO DAMIÁN ALFONSO, DNI N° 32834782, quien solicita el 
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reconocimiento de indemnización prevista en el art. 49 bis de la Ordenanza 

N° 3479/14 - Modificatoria del Estatuto del Personal de la Administración 

Pública Municipal.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el vínculo mantenido con el ex agente surge de las previsiones de 

la Ordenanza No  2706/05 como personal Contratado NO PERMANENTE, 

art. 7° “PERSONAL contratado es aquel cuya relación laboral está regida 

por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal 

y directa. Este personal en ningún caso adquirirá la estabilidad en el em-

pleo, cualquiera fuera el término de duración del contrato”. 

 Que surge del CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE  acompa-

ñado a fs.5 y suscripto por el señor Romero, que en su cláusula PRIMERA 

se dispone: “La MUNICIPALIDAD contrata al CONTRATADO para que este 

desempeñe las tareas de Chofer en el área de la Coordinación de Defensa 

Civil desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020 en la 

forma y condiciones que en el presente se determinan. Vencido dicho plazo 

determinado en el presente quedará sin efecto de pleno derecho y sin ne-

cesidad de notificación alguna. En ningún caso el CONTRATADO adquirirá 

la estabilidad en el empleo, cualquiera fuera el término de duración del 

presente”.

 Que la solicitud presentada resulta improcedente en el marco de las 

disposiciones del art. 49 bis de la Ord. que establece lo siguiente: “El per-

sonal contratado y transitorio, (...) , tendrá derecho a una indemnización 

cuando la Administración  dé por finalizada su relación laboral sin justa 

causa, (...).”, no pudiendo encuadrarse en dicho artículo la situación laboral 

del ex agente Romero ya que en el caso de marras, la Administración ma-

nifiesta que la no renovación del Contrato obedece tal y como se especificó 

en la notificación de fecha 06 de Abril de 2020 al hecho ocurrido el día 

25 de marzo del corriente año, donde se recibe una denuncia de que el 

vehículo de Seguridad Ciudadana se encontraba estacionado frente a un 

domicilio y la denunciante constata el descenso del chofer del mismo, es 

decir el recurrente, y el posterior ingreso al domicilio en el cual se encon-

traban realizando cuarentena obligatoria por posible Covid-19 Positivo dos 

personas que habían llegado de viaje del exterior, incumpliendo no solo lo 

establecido en el Estatuto del Empleado Municipal como Deberes y Obli-

gaciones sino también la normativa Nacional dictada en consecuencia de 

la Pandemia Mundial y la Emergencia Sanitaria y la adhesión a las mismas 

por parte del Municipio.

 Que a fs. 9 del expediente en cuestión, se adjunta copia de recibos de 

sueldos de la última liquidación de haberes correspondientes a 8 (ocho) 

días del mes de Abril, sueldo anual complementario proporcional y licen-

cias no usufructuadas por el agente.

 Por todo lo expuesto y las disposiciones legales citadas, el señor Inten-

dente Municipal en uso de sus atribuciones.

D E C R E T A

 Artículo 1°.-RECHAZASE el recurso de reconsideración interpuesto 

por el señor ROMERO DAMIÁN ALFONSO, DNI N° 32834782, mediante 

Expediente N° 2020-567-1- Dirección de Personal, por todo lo expuesto y 

conforme a lo establecido en las disposiciones legales.

 Artículo 2°.- POR la Oficina de Supervisión y Despacho procédase a 

la notificación del presente Decreto. 

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

Gobierno.

 Artículo 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, pase a la 

Oficina de Personal, cumplido archívese.

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

          Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277393 - s/c - 21/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0325/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-62-1 – Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por el señor LUNA CRISTIAN ARIEL, DNI N° 27316602, 

mediante el cual solicita ayuda económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte o ayuda económica a fin de solventar gastos de servicio de se-

pelio de su hermano fallecido el 24/07/2020.

 Que el informe socio económico emitido por Dirección de Promoción 

y Desarrollo Social, manifiesta que no existen familiares ni allegados que 

puedan hacer frente al costo de servicio de sepelio. 

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de Ad-

ministración y Presupuesto en cuanto a la disponibilidad de créditos presu-

puestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 

- Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal.

D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE al señor LUNA, CRISTIAN ARIEL, DNI N° 

27316602, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma de PESOS VEIN-

TITRÉS MIL ($23000,00), importe destinado a abonar gastos de servicio de 

sepelio de su hermano fallecido el día 24/07/2020, facultándose por el pre-

sente a la Empresa “COSQUIN” de Altamirano Pedro Santiago, C.U.I.T N° 20-

16790124-8, a percibir directamente el monto supra mencionado.

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

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – ayuda sociales a personas, del 

Presupuesto 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.

1 día - Nº 277396 - s/c - 21/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0326/2020

Cosquín, 14 de agosto de 2020

VISTO: El Expediente N° 2019/4319-1 – Mesa de Entradas, registro de 

este Municipio, iniciado por la Escuela “DR. JOSÉ REYES CONTRERAS”, 
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con domicilio en calle Monseñor De´Andrea N° 2300, de nuestra ciudad, 

mediante el cual solicita un aporte económico.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte económico destinado al pago de streaming, aplicación utilizada 

con el Proyecto de Radio online de la escuela.

 Que conforme lo diligenciado por la Dirección de Economía y Finanzas 

Públicas, corresponde proceder al dictado del acto administrativo en donde 

queden asentadas las características que permitan guardar constancia y 

detalle de la finalidad del aporte.

 Por ello y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial N° 8102 

- Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.-OTORGASE a la Escuela Especial “DR. JOSÉ REYES 

CONTRERAS”, con domicilio en calle Monseñor De´Andrea N° 2300, de 

nuestra ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, por la suma de PE-

SOS UN MIL DOS CIENTOS ($1200,00), MENSUALES, fondos que serán 

destinados al pago de streaming, aplicación utilizada con el Proyecto de 

Radio online de la escuela.

 Artículo 2°.-EL presente subsidio tendrá vigencia a partir del mes de 

enero hasta el mes de diciembre, ambos inclusive, del corriente año. 

 Artículo 3°.- EL pago del subsidio referido en el Artículo 1o será impu-

tado a la Partida 1.5.51.503 – colaboración con instituciones - sin fines de 

lucro del Presupuesto de Gastos Vigente. 

 Artículo 4°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 5°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

          Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277397 - s/c - 21/10/2020 - BOE

COMUNA DE  LAS PLAYAS
Resolución Nº 027/2020

Las Playas; 02 de octubre de 2020.-

Visto:  La posibilidad de dar en comodato electrodomésticos de la comuna 

al Destacamento Policial de Las Playas.-

Y Considerando:

 Que, la comuna cuenta con electrodomésticos en estado de uso y con-

servación, susceptibles de ser otorgados en préstamo.-

 Que, dichos bienes son un microondas marca Philco y una heladera 

modelo tropical.-

 Que, el destacamento policial de Las Playas se encuentra ubicado en 

el mismo predio de la Comuna, y posibilitar el uso de dichos bienes es un 

aporte importante dada la utilización que se le dará a los mismos.-

 Por Ello, la Comisión Comunal  de Las Playas en uso de las facultades 

conferidas por ley:

RESUELVE

 ARTICULO 1°: OTORGAR  en concepto de comodato o préstamo de 

uso al destacamento policial de la Comuna de Las Playas, un horno mi-

croondas marca Philco y una heladera modelo tropical.-

 ARTICULO 2°: FACULTAR, al presidente Comunal de la Comuna de 

Las Playas, a  formalizar la documentación necesaria a fin de ceder en 

comodato los bienes antes referidos.- 

 ARTICULO 3:Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal y 

Archívese.-

FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA – PRESIDENTE COMUNAL- CARO-

LA VIVIANA ROMERO- TESORERA.-

1 día - Nº 279624 - s/c - 21/10/2020 - BOE

Resolución Nº 026/2020..

Las Playas;  02 de octubre de 2020

VISTO: La    necesidad de regular la instalación de criaderos de porcinos, 

avícolas , caprinos, bovinos, feedlots, en el ámbito de la comuna de Las 

Playas.-

CONSIDERANDO: 

 Que, el engorde a corral de animales bovinos o feedlots, los criaderos 

porcinos, ovinos, caprinos y avícolas, resultan una cuestión de importancia 

a fin de regular.-

 Que, el presente ordenamiento tiene en cuenta el impacto ambiental 

que causan dichos establecimientos, como asimismo la molestia a los ve-

cinos teniendo en cuenta el olor que emana de dichos establecimientos y 

especialmente el foco infeccioso que representa para la salud de la pobla-

ción.-

 Que, del mismo modo, esto posibilita la existencia de moscas, insec-

tos, roedores, causados por dicha actividad, lo que genera sin dudas mo-

lestias, posibilidad de enfermedades y demás consecuencias dañosas en 

las personas.-

 Que,  las principales consecuencias son, el impacto ambiental como 

asimismo el intenso y desagradable olor que se percibe al llegar a los cria-

deros y  feedlots, siendo destacable que el metano y el amoníaco produci-

do provocan alteraciones en la calidad del aire a nivel local y regional.-

 Que, la comuna se encuentra poblada con niños, jóvenes y adultos, 

quienes requieren  que sus derechos sean respetados, entre ellos a llevar 
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una vida digna y sin perturbaciones ni complicaciones sanitarias inmedia-

tas o a futuro.-

 Que, esto conlleva a la necesidad de una regulación específica, a fin 

de evitar un mal mayor, como lo es el impacto ambiental y la perturbación 

a la vida de los habitantes de la comuna, considerándose igualmente los 

intereses de los productores o inversores para que lo hagan en lugares 

donde puedan desarrollar su actividad sin tener problemas ni generar daño 

o inconveniente a los habitantes de la Comuna.-

 Que, del mismo modo, este ordenamiento responde a la protección de 

la salud humana, a la preservación del ambiente, de los recursos naturales 

y  a las normas de convivencia, debiendo tenerse en cuenta que la locali-

dad se encuentra en crecimiento demográfico y habitacional.-

 Del mismo modo, y para el caso de existencia de dichos emprendi-

mientos en el ámbito comunal, deberá establecerse las condiciones de 

adecuación necesaria a fin de lograr el fin cometido, erradicando las mis-

mas de las zonas inconvenientes que puedan generar daño en la salubri-

dad de la población.-

 Que, para ello, la Comuna, en virtud de las facultades regulatorias es-

tablecidas por ley, requiere del dictado del acto administrativo pertinente.-

LA COMISION COMUNAL DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS

RESUELVE

 ARTICULO 1°: PROHIBASE la instalación de establecimientos dedi-

cados a  criaderos de porcinos, avícolas , caprinos, bovinos o  feedlots, 

en el territorio urbano de la Comuna de Las Playas comprendidas en el  

polígono o radio comprendido entre el Canal maestro y el Rio de Cruz del 

eje , tomado como punto de partida o inicio el denominado Callejón de 

los Araoz.- Entiéndase como zona prohibida igualmente y aun fuera del 

límite impuesto, a toda zona donde se encontraren viviendas.- Los estable-

cimientos determinados, bajo ninguna circunstancia deberán instalarse a 

no menos de quinientos metros de la zona urbana o rural con asentamiento 

de población.-

  ARTICULO 2º: Los establecimientos comprendidos en el Artículo 1º 

de la presente Resolución y que se encontraren fuera de los limites im-

puestos, deberán contar con una Declaración de impacto ambiental ema-

nado de la Secretaría de ambiente de la provincia de Córdoba, como asi-

mismo todo otro organismo que entienda o entendiera en el futuro sobre la 

cuestión.- 

 ARTICULO 3º: Los establecimientos en cuestión, que incluirá tanto 

el área de cría y/o engorde como las instalaciones de vivienda, acopio 

de insumos y las requeridas para tratamiento y disposición de residuos 

y efluentes, deberá estar separado por una distancia mínima respecto de 

todo el perímetro del lote y de sus linderos.- Cuando se tratare de activida-

des realizadas en instalaciones cerradas y/o jaulas, dicha distancia mínima 

será de 200 (doscientos) Mts.- Cuando se trate de actividades realizadas 

a cielo abierto, la distancia mínima será de 500 (quinientos) Mts.- Que-

da totalmente prohibida la utilización de agua potable en el desarrollo de 

actividades determinadas en la presente Resolución para el llenado de 

bebederos y limpieza de corrales e instalaciones.-

 ARTICULO 4º: Entre un establecimiento de producción de los mencio-

nados en el artículo primero de la presente y una cañada o curso de agua 

deben mediar no menos de 1000 (un mil) Mts. y por lo menos 2 (dos) mts. 

hasta la capa freática.- Los establecimientos referidos que se encuentren 

ubicados cerca de un curso de agua superficial, deberán garantizar la im-

probabilidad de vuelcos directos o por escurrimiento de los efluentes no 

tratados.- Se establece igualmente el requisito de contar con aprobación 

de DIPAS y su correspondiente supervisión, dejando establecido que en 

caso de que el órgano de aplicación a nivel sea sustituido, deberá contarse 

con la aprobación y supervisión del mismo.-

 ARTICULO 5º: Los establecimientos regulados en la presente y que ya 

se encontraren instalados, habilitados y autorizados a la fecha del dictado 

del presente deberán cumplir con la declaración de impacto ambiental den-

tro de los tres (3) meses de la aprobación del dictado del presente.-

  ARTICULO 6º: El infractor a la presente resolución será sancionado: 

a)- En el caso de instalación de nuevos establecimientos, con clausura 

definitiva del mismo, y multa de la suma de pesos  equivalente a quinientos 

litros de nafta súper.- b)- En caso de establecimientos en funcionamiento 

y que no se readecuaren en los plazos de regularización establecidos a la 

normativa vigente, se aplicará multa de la suma de pesos equivalente a 

doscientos cincuenta litros de nafta súper y clausura del establecimiento 

hasta tanto cumpla con la adecuación a la norma.- A los fines del cálculo 

del precio de nafta para la determinación del monto de multa, será calcula-

do a la fecha de infracción con el precio de surtidor de venta al público en 

estaciones de servicio YPF de la ciudad de Cruz del Eje.-

 ARTICULO 7°: Facultase al presidente Comunal a realizar convenios 

de cooperación con instituciones o entes, comunas, municipios, policía, 

etc. que fueren necesarios a los fines del cumplimiento del presente y la 

aplicación de las sanciones establecidas.-

 ARTICULO 8°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal 

y Archívese.-

FDO: Victor Manuel Archilla – Presidente Comunal- Carola Viviana Rome-

ro- Tesorera.-

1 día - Nº 280164 - s/c - 21/10/2020 - BOE

Resolución Nº 028/2020

Las Playas;  07 de octubre de 2020.-

Visto: La necesidad de la Comuna de adquirir un rodado tipo camioneta 

a los fines de destinar al uso de la misma para tareas habituales de la 

Comuna.- 

Y Considerando: 

 Que, la necesidad de adquisición de rodado, preferentemente camio-

neta, resulta necesaria y posible a fin de ser destinada a la realización de 

tareas inherentes a la Comuna.-

 Que, la comuna cuenta con fondos a los fines de la adquisición de 

dicho bien.-

 Que, la Comuna a los fines de dicha adquisición cuenta con monto 

proveniente del Fondo Permanente para la financiación de Proyectos y 

Programas, con destino a misma, como así también con fondos propios.- 

 Que, por otra parte, el rodado a adquirir formará parte del patrimonio 

de la Comuna, y si bien el automotor resulta un bien de uso, no es menos 

cierto que contar con la misma acrecienta el patrimonio comunal.-

 Que, a tal fin, es de tener en cuenta que los precios varían mensual-
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mente por lo que se requiere arbitrar los medios necesarios a fin de so-

licitar cotizaciones y valuaciones con el objeto de ver la propuesta más 

conveniente para la Comuna.-

 Que, es por ello que resulta necesario autorizar al presidente comunal 

a fin de requerir cotizaciones con la premura necesaria para evitar la va-

riación de precios, siempre dentro de la gama de rodado tipo camioneta, 

mediana.-

 Por Ello, la Comisión Comunal  de Las Playas en uso de las facultades 

conferidas por ley:

RESUELVE

 ARTICULO 1º: Autorizar al Sr. Presidente Comunal a requerir cotiza-

ciones o valuaciones a los fines de la adquisición para la Comuna de Las 

Playas, de un rodado tipo camioneta, mediana, doble cabina, a fin de de-

terminar precio y condiciones más convenientes para la Comuna.-

 ARTICULO 2º: Procurar las cotizaciones, valuaciones o propuestas de 

venta con la mayor celeridad posible a fin de evitar variaciones de precios.-

 ARTICULO 3°:   Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal 

y Archívese. –

FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA – PRESIDENTE COMUNAL – CARO-

LA VIVIANA ROMERO- TESORERA.-

1 día - Nº 280165 - s/c - 21/10/2020 - BOE

Resolución Nº 029/2020

Las Playas;  16 de octubre de 2020.-

Visto: La posibilidad de la Comuna de la adquisición de un rodado para 

destinar al uso comunal y lo dispuesto por la Resolución comunal N° 

028/20 de fecha 07 de octubre de 2020.- 

Y Considerando: 

 Que, atento la necesidad de adquisición de rodado, preferentemente 

camioneta, se dispuso por la referida Resolución 028/20 el requerimiento 

de valuaciones y/o cotizaciones de vehículo de dichas características.-

 Que, la adquisición resulta necesaria para la realización de activida-

des propias de la Comuna como asimismo para la realización de viajes 

por gestiones comunales, siendo indispensable contar con un rodado en 

condiciones para tales fines.-

 Que, al efecto cabe destacar que la Comuna  cuenta con monto prove-

niente del Fondo Permanente para la financiación de Proyectos y Progra-

mas, con destino a la misma, como asi mismo con fondos propios.- 

 Que, por otra parte, el rodado a adquirir formará parte del patrimonio 

de la Comuna, y si bien el automotor resulta un bien de uso, no es menos 

cierto que contar con la misma acrecienta el patrimonio comunal.-

 Que, a los fines pertinentes se han peticionado presupuestos y valua-

ciones a los fines de determinar precio y  conveniencia.-

 Que, conforme ello ha resultado como propuesta conveniente la rea-

lizada por la firma Hellín Automotores del Sr. Dante Javier Hellín quien ha 

cotizado automotor tipo camioneta, la cual resulta apta para el uso comu-

nal, la que se identifica como camioneta marca Nissan, Modelo Frontier 2.3 

DC  modelo año 2020,sin rodar, cuyas demás características figuran en la 

cotización presentada.-

 Que, no se violentan normas vigentes referentes a la contratación, esto 

es compra, en un todo conforme las disposiciones legales vigentes.-

 Por Ello, la Comisión Comunal  de Las Playas en uso de las facultades 

conferidas por ley:

RESUELVE

 ARTICULO 1º: Adquirir a la firma Hellín Automotores, de Dante Ja-

vier Hellín, DNI 30.032.215, un automotor, tipo camioneta, marca Nissan, 

modelo Frontier 2.3 DC, modelo año 2020, cero kilómetro,  en un todo 

conforme propuesta de venta efectuada a esta comuna.-

 ARTICULO 2º: Autorizar al Sr. Presidente Comunal a gestionar la com-

pra autorizada, pudiendo efectuar pagos, seña, realizar tramites tendientes 

a la inscripción del rodado ante el Registro de la Propiedad del Automotor, 

como asimismo todo otro tramite o gestión que fuere necesaria a tal fin.-

 ARTICULO 3°:  El gasto que demande la adquisición en cuestión 

será imputada a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia y 

afrontada con montos de la Comuna y con monto proveniente del Fondo 

Permanente para la financiación de Proyectos y Programas-

 ARTICULO  4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal 

y Archívese. 

Fdo: Victor Manuel ARchilla- Presidente Comunal – Carola Viviana Rome-

ro- Tesorera.-

1 día - Nº 280168 - s/c - 21/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  BALLESTEROS SUD
ORDENANZA N°555/20

REF: EXCLUSIÓN DEL EDIL 

LUCAS ADRIÁN NOBREGA DNI 25.036.891

VISTO: LOS HECHOS DE PÚBLICO Y NOTORIO CONOCIMIENTO 

VINCULADOS AL ALLANAMIENTO, ORDENADO POR EL FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN NICOLÁS GAMBINI, FISCALÍA DE BELL VILLE 1° TUR-

NO Y QUE DERIVARON EN LA DETENCIÓN DEL CIUDADANO LUCAS 

ADRIÁN NOBREGA DNI 25.036.891, CONCEJAL EN FUNCIÓN REPRE-

SENTANDO A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA HACEMOS POR CÓRDOBA.
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Y CONSIDERANDO

 QUE LOS HECHOS GRAVES QUE SE LE IMPUTAN AL EDIL AGRA-

VIAN A ESTA HONORABLE INSTITUCIÓN Y A QUIENES FORMAMOS 

PARTE DE ELLA. 

 QUE EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL TIENE POTESTA-

DES- FACULTADES CONFERIDAS POR LA NORMATIVA PROVINCIAL 

LEY 8102 PARA CORREGIR, SUSPENDER O EXCLUIR DE SU SENO 

A LOS EDILES QUE LLEVEN A CABO ACTOS INDECOROSOS O CON-

DUCTAS QUE AFECTEN A TERCEROS, A INSTITUCIONES Y ALTEREN 

EL ORDEN PÚBLICO.

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

BALLESTEROS SUD

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ART. 1) EXCLUIR, CON CARÁCTER DEFINITIVO, DEL SENO DEL 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALLESTEROS 

SUD AL CIUDADANO LUCAS ADRIÁN NOBREGA DNI 25.036.891.

 ART. 2) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y 

ARCHÍVESE. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELI-

BERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALLESTEROS SUD A LOS 17 

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

Rubrica Elena Bertero (Vice Pte 1°) - Hernan Philpotts (Vice Pte) - Ser-

gio Blangetti (Vocal) - Mirtha Peralta (Vocal) - Patricio Bopolo (Vocal)                   

Lic. Romina Molinari (Pte) - Eliana Philpotts (Secretaria Legislativa)

DECRETO N°   23 /2020

Ballesteros Sud, 19 de octubre de 2020

REF:  EXCLUSIÓN DEL EDIL 

LUCAS ADRIÁN NOBREGA DNI 25.036.891

VISTO:  La Ordenanza N° 555/2020, sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de la localidad de Ballesteros Sud, en Sesión Extraordinaria 

del 17 de octubre de 2020 y 

CONSIDERANDO:

 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulga-

ción de Ordenanzas conforme Art. 49 inc. 1 de la Ley 8102.-

POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE 

BALLESTEROS SUD EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

 ARTICULO 1°: Promulgase la Ordenanza N° 555/2020 sancionada por 

el Honorable Concejo Deliberante en su Sesión Extraordinaria del día 17 

de octubre de 2020.-

 ARTICULO 2°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario 

de Gobierno Sr. Isidro Suarez.

 ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal, 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. 

Fdo: Carolina V. Jara    Isidro Suarez

 Intendente Municipal Secretario de Coord. de Áreas y Gobierno

5 días - Nº 280460 - s/c - 27/10/2020 - BOE


