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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO  N° 0262/2020

Cosquín, 14 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-29-1 – Desarrollo Social, registro Municipal, 

iniciado por la señora MORENO, YAMILA, PAOLA, DNI N° 32913134, me-

diante el cual solicita asistencia económica

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte económico a fin de solventar parte del alquiler de su padre.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Desarrollo y Promoción Social y a fin de asistir al señor Moreno Julio ante 

la situación habitacional expuesta de extrema vulnerabilidad por la que 

atraviesa, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta po-

sitiva a lo solicitado, mejorando así la calidad de vida del damnificado.

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de 

Economía y Finanzas Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos 

presupuestarios 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 señora MORENO YAMILA PAOLA, DNI 

No 32913134, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma de PESOS 

QUINIENTOS ($500,00), importe que será destinado a los fines y por los 

motivos expuestos en los visto y considerando del presente Decreto.

 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 de 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 276832 - s/c - 02/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0263/2020

Cosquín, 14 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-30-1 – Desarrollo Social, registro Municipal, 

iniciado por la Directora de Desarrollo y Promoción Social, mediante el cual 

solicita asistencia económica para la señora STAZZONE, LAURA, DNI N° 

21488984.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se asistió con un aporte económico a la señora STAZZONE, LAU-

RA, para que viaje a la localidad de Villa Giardino a hospedarse con sus 

familiares.

 Que de acuerdo a los informes incorporados en el expediente en cues-

tión y a fin de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, es intención 

de este Departamento Ejecutivo dar respuesta positiva a lo solicitado.

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de 

Economía y Finanzas Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos 

presupuestarios 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 a la señora STAZZONE, LAURA, DNI N° 

21488984, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS 

TRESCIENTOS ($300,00), importe que será destinado a los fines y por los 

motivos expuestos en los visto y considerando del presente Decreto.

 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 de vigente.
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 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 276834 - s/c - 02/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0264/2020

Cosquín, 14 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-42-1 – Desarrollo Social, registro Municipal, 

iniciado por la señora LÓPEZ, YAMILA ÉRIKA, DNI N° 41520872, median-

te el cual solicita asistencia económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte o ayuda económica a fin de solventar la compra de leche en 

polvo especial para su hija menor de edad, paciente con tratamiento espe-

cífico.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Desarrollo y Promoción Social y a fin de garantizar el tratamiento correcto 

para la patología de la niña, es intención de este Departamento Ejecutivo 

dar respuesta positiva a lo solicitado.

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de 

Economía y Finanzas Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos 

presupuestarios 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 a la señora LÓPEZ, YAMILA ÉRIKA, DNI N° 

41520872, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS UN 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($1830,00), importe que será destinado a 

los fines y por los motivos expuestos en los visto y considerando del pre-

sente Decreto.

 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 de 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 276836 - s/c - 02/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0265/2020

Cosquín, 14 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-43-1 – Desarrollo Social, registro Municipal, 

iniciado por la Directora de Desarrollo y Promoción Social, mediante el 

cual informa la asistencia económica realizada a la señora VYSLOUZIL, 

CLAUDIA VALERIA.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Dirección de Promoción y Desarrollo Social de este Municipio 

asistió con un aporte económico a la señora VYSLOUZIL, CLAUDIA VA-

LERIA, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina de Violencia Familiar y  de 

Género.

 Que conforme los informes incorporados en el expediente en cuestión 

y a fin de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, es intención de 

este Departamento Ejecutivo dar respuesta positiva a lo solicitado.

 Que en consecuencia y en uso de atribuciones conferidas por Ley Pro-

vincial No 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora VYSLOUZIL, CLAUDIA VALE-

RIA, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS UN MIL 

($1000,00), importe destinado a los fines y por los motivos expuestos en 

los visto y considerando del presente Decreto.

 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 de 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 276837 - s/c - 02/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0261/2020

Cosquín, 13 de julio de 2020

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

Mensuras, Subdivisión, Propiedad Horizontal, Mensuras de Posesión en 

formato digital, con la posibilidad de realizarlos de forma remota minimi-

zando la concurrencia de contribuyentes 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 Catastro 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 informa-

ción geográfica desarrollado en esta Municipalidad.
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Y CONSIDERANDO: 

 Que la Oficina de Catastro ha elaborado un proyecto que contempla 

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 agrimensura ante la 

División de Catastro que se detalla en el anexo I que forma parte integrante 

del presente.

El sistema actual de tramitación para visación previa de manera presencial 

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

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

ARCHIVO FISICO DEL CATASTRO” que se detalla en el anexo II que for-

ma 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 276831 - s/c - 02/10/2020 - BOE

COMUNA DE  LAS PLAYAS
Resolución Nº 022/2020

Las Playas; 07 de septiembre de 2020.-

Visto:  La vigencia de la Ley Nacional Nº 27.499 del Programa Nacional 

Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia Contra las 

Mujeres, adherida por la Provincia de Córdoba mediante Ley N° 10.628.-

Y Considerando:

 Que, la formación en género resulta un eje indispensable para trabajar 

desde el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.-

 Que, la legislación Nacional estipula la creación del Programa Nacional 

Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las 

Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios 

públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

 Que, ello abarca la formación y capacitación en perspectiva de género 

para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni 

forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.

 Que, la ley resulta de  Protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 

sus relaciones interpersonales. 

 Que, tal capacitación requiere de la participación de los funcionarios y 

dependientes del estado comunal.-

 Que, ello posibilitara contar con un cuerpo de funcionarios/as y agen-

tes estatales de la comuna de Las Playas, formados en temas de género, 

violencias y derechos humanos.-

 Que, se establecen como objetivos: a) -Sensibilizar a funcionarias/os 

de la administración pública provincial en materia de género, violencias y 

derechos humanos.b)- Reflexionar sobre el rol del funcionario/a público/a 

en estas temáticas.c)- Brindar herramientas legales y teóricas para cons-

truir un rol de funcionario/a estatal garante de la igualdad de género.d)- 

Construir modalidades de atención específicos para funcionarios/as frente 

a la igualdad de género. E)- Construir Protocolos de atención y derivación 

de Violencia de Género.

 Que, este programa esta destinado a todos los funcionarios y agentes 

Comunales

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

conferidas por ley:

RESUELVE

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

27.499 del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional 

en Género y Violencia Contra las Mujeres, adherida por la Provincia de 

Córdoba mediante Ley N° 10.628.-

 ARTICULO 2°: El cumplimiento del presente ordenamiento alcanzara 

a todo funcionario y agente comunal que desempeñe tareas dentro de la 

Comuna de Las Payas, quienes deberán realizar la capacitación obligato-

riamente tal como lo establezca la autoridad de aplicación.-

 ARTICULO 3°: La autoridad local de aplicación será designada por 

la Comisión Comunal o su presidente en su caso, estando autorizado el 

mismo a tal fin y tendrá las siguientes funciones:

a- Establecer los lineamientos mínimos de los contenidos de la capacita-

ción en la temática de género y violencia contra las mujeres en los plazos 

que se determinen.-

b- Instrumentar los mecanismos para garantizar la participación.-

c- Elaborar los contenidos de las capacitaciones en la temática de género 

y violencia contra las mujeres, como asimismo los contenidos específicos 

en gestión con perspectiva de género.-

d- Determinar los términos y modos de implementación de las mismas en 

cada ámbito.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45804_DECRETO-0261-20.pdf
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e- Elaborar las actualizaciones necesarias con la finalidad de incorporar 

de manera progresiva las buenas prácticas en materia de prevención, san-

ción y erradicación de violencia de género, enfocándose principalmente en 

la problemática de cada ámbito.-

f- Certificar la calidad y adecuación de contenidos y modalidad de las 

capacitaciones.-

g- Dictar las capacitaciones y actualizaciones.-

 ARTICULO 4°: Solicitase en su caso al Ente competente la certifica-

ción de las capacitaciones.-

 ARTICULO 5º: Los gastos que demande la ejecución del presente 

será solventado con la partida correspondiente del presupuesto comunal 

en vigencia.

 ARTICULO 6º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal 

y Archívese.-

FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA – PRESIDENTE COMUNAL- CARO-

LA VIVIANA ROMERO- TESORERA.-

1 día - Nº 277320 - s/c - 02/10/2020 - BOE


