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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO  N° 0286/2020

Cosquín, 27 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-828-1- Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por la señora VILCHEZ MARÍA ALEJANDRA, 

DNI N° 14848447, por el cual solicita acogerse a los beneficios de la exen-

ción del pago de las Contribuciones que Inciden Sobre los Automotores del 

vehículo de su propiedad DOMINIO AE142BH.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado vehículo Dominio AE142BH, se encuentra encua-

drado en lo dispuesto en el Artículo 327 inc. “b”, Capítulo VI, de la Ordenan-

za N° 2685, Código Tributario Municipal. 

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe co-

rrespondiente, el que se encuentra adjunto al expediente en cuestión.

 Que   habiendo  cumplimentado con todos los requisitos establecidos 

en la citada Ordenanza, corresponde otorgar la exención solicitada.

 Por ello, el señor Intendente de la ciudad de Cosquín, en uso de las 

atribuciones conferidas por Ley Provincial N° 8102, Orgánica Municipal.

D E C R E T A

 Artículo 1°.- EXIMASE a la señora VILCHEZ, MARIA ALEJANDRA, 

DNI N° 14848447, del pago de la deuda que mantiene con esta Munici-

palidad en concepto de CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS 

AUTOMOTORES, correspondiente al año 2020, del vehículo de su propie-

dad, DOMINIO AE142BH, conforme a lo dispuesto en el Artículo 327 inc. 

“b”, Capítulo VI, de la Ordenanza No 2685, Código Tributario Municipal y los 

informes incorporados en el Expediente N° 2020-828-1- Mesa de Entradas, 

registro Municipal.

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

Gobierno.

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

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

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277065 - s/c - 09/10/2020 - BOE

DECRETO  N°   0287/2020

Cosquín, 27 de julio de 2020

VISTO:El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia de fecha 29/06/2020 

N°576/2020 en relación a la prórroga del “Distanciamiento social, preventi-

vo y obligatorio y su régimen aplicable. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las recomendaciones dictadas por la OMS se tomó la determi-

nación de proteger la salud pública. 

 Que, si bien han transcurrido más de CIEN (100) días desde el dictado 

del Decreto N° 297/20 y todavía siguen sin ser conocidas todas las parti-

cularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento 

social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la 

epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se 

estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren redu-

cir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la 

adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, 

en las zonas del país más afectadas.

 Que, desde el día 1° de julio y hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, 

se mantendrá el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, para 

las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departa-

mentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión 

comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los demás 
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parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado 

artículo.

 Por todo lo antes expuesto, el Señor  Intendente  Municipal,  en uso de 

atribuciones conferidas por la ley Orgánica Municipal,

DECRETA

 Artículo 1º.- ADHIÉRASE al Decreto Nacional de Necesidad y Urgen-

cia N° 576/2020 el cual prorroga el Distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio hasta el día 17 de julio inclusive.

 Artículo 2º.- ENVÍESE el presente decreto “Ad Referéndum” del Hono-

rable    Concejo Deliberante.

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

Gobierno.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, Publíquese y Archívese.-

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

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277069 - s/c - 09/10/2020 - BOE

DECRETO  N°   0288/2020

Cosquín,  27 de julio de 2020

VISTO: El Decreto Provincial  N°520/2020 de fecha 18/07/2020. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto Pcial. N°520/2020 se dispone la prórroga del Aisla-

miento Social, Preventivo y Obligatorio en adhesión los Decreto Nacional 

N° 605/2020.

 Que desde el día 18 de julio y hasta el día 02 de agosto de 2020 inclu-

sive, se mantendrá el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, 

particularmente para la Provincia de Córdoba, se establece el manteni-

miento de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, 

como consecuencia de la evolución de la situación sanitaria referida prece-

dentemente. 

 Por todo lo antes expuesto, el Señor  Intendente  Municipal,  en uso de 

atribuciones conferidas por la ley Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1º.- ADHIÉRASE al Decreto Provincial N° 520/2020 el cual 

prorroga el Distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día 02 

de agosto inclusive, en los mismos términos y condiciones.

 Artículo 2º.- ENVÍESE el presente decreto “Ad Referéndum” del Hono-

rable    Concejo Deliberante.

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

Gobierno.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, Publíquese y Archívese.-

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

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277073 - s/c - 09/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0289/2020

Cosquín, 30 de julio de 2020

VISTO: La proximidad del Aniversario en el que nuestro querido Cosquín 

cumplirá, el día 28 del mes de agosto, 81 años de su declaración como 

ciudad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el día 21 del mes de  agosto del año 1939 el Senado y la Cámara 

de Diputados de la Provincia de Córdoba, sancionan con fuerza de Ley ele-

vando a la categoría de ciudad a la localidad de Cosquín, Ley promulgada 

por Decreto Nº 42814 del Gobierno Provincial, con fecha 28 de agosto del 

año 1939.

 Que el reconocer un día especial como punto de partida de esta co-

munidad favorece no solo conocer, sino también entender nuestro devenir 

histórico, el presente y planificar el futuro.

 Que desde el municipio se han desarrollado acciones destinadas a 

salvaguardar un conjunto de bienes que reflejan el desarrollo de la ciudad, 

convertidos hoy en patrimonio histórico.

 Que con el objeto de preservar la memoria de nuestros orígenes, hay 

en la ciudad historiadores y recopiladores que han escrito obras documen-

tadas, y que se han convertido en libros de uso para el conocimiento.

 Que es de destacar la participación activa de la comunidad en ese 

sentido, aportando sus más queridos y gratos recuerdos que han ido am-

pliando el patrimonio cultural.

 Que el Estado genera ámbitos, proyectos y actividades que fomentan 

el conocimiento del pasado histórico de la comunidad.

 Que en la mayoría de las ciudades y localidades argentinas el día de 

su fundación es considerado feriado y de fiesta popular.

 Que es nuestro deseo honrar la fecha de fundación de la ciudad de 

Cosquín como un día que promueva el conocimiento de tan importante 

acontecimiento.

 Que la finalidad de un día “no laborable” es convertirlo en un día de 

toma de conciencia de hechos que forjaron los cimientos de nuestra ciu-

dad.

 Por lo antes expuesto, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las 

atribuciones que le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DECLÁRASE el próximo 28 de agosto de 2020 como día 

NO LABORABLE en todo el ámbito de la ciudad de Cosquín, Departamen-

to Punilla, con motivo de celebrarse el 80 ANIVERSARIO de su declaración 

como tal. Siendo de aplicación obligatorio para la Administración Pública, 

Bancos, Establecimientos Educativos y, en forma optativa, para las Com-

pañías de Seguros y la actividad comercial, industrial y de servicios.

 Artículo 2°. LOS titulares de que cada Secretaría de esta Municipali-

dad dispondrán las guardias que resulten necesarias, a fin de preservar la 

normal prestación de los servicios esenciales. 
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 Artículo  3°.- REFRENDASE el presente Decreto por la Secretaria de 

Gobierno.

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

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

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277076 - s/c - 09/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0290/2020

Cosquín, 30 de Julio de 2020

VISTO: La Ordenanza No 3806/2020 que autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a disponer la venta por el procedimiento en remate público a mejor 

postor de setenta (70) lotes de terreno ubicados en Barrio SAN JOSE OBRE-

RO de la ciudad de Cosquín, adquiridos por Ordenanza N° 272/85 de fecha 

27/06/1985. Los cales fueron escriturados gracias a la decisión política de esta 

Gestión de recuperar los espacios municipales y los recursos genuinos.

Y CONSIDERANDO: 

 Que corresponde a este Departamento Ejecutivo  efectuar la designa-

ción del Martillero Publico a quién se encomendará las tareas de subasta,  

fijar la fecha, hora y lugar para la realización del acto, la designación de 

la escribana pública que intervendrá en el acto de escrituración, debiendo 

determinar, además,  las demás condiciones para el cumplimiento de la 

venta en remate público.

 Que se llevará adelante, a través del Portal de www.subastaelectroni-

ca.com.ar en virtud contrato firmado entre el prestado y la Municipalidad 

de Cosquín con fecha 01 de Julio de 2020., cumplimentando con la Orde-

nanza Régimen de Contrataciones N° 212/84.

 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°.- DISPONER la venta mediante el procedimiento de su-

basta pública electrónica de 20 lotes de terreno de propiedad de la MUNI-

CIPALIDAD DE COSQUIN ubicados en el BARRIO SAN JOSE OBRERO, 

designados en la Ordenanza No 3806/2020, por las bases consignadas a 

continuación  y en las condiciones determinadas en el Pliego del Anexo III 

del mismo cuerpo legal. A saber:

1. MANZANA 92  Parcela 011. Sup. 480 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.11 LT. 16. Base $ 120.000.

2. MANZANA 92  Parcela 022. Sup. 480 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.11 LT. 27. Base $ 120.000.

3. MANZANA 93 Parcela 022. Sup. 480 mts.2. Designación Oficial Zona 

B MZ.10 LT. 27. Base $ 120.000.

4. MANZANA 104 Parcela 005. Sup. 520 mts.2. Designación Oficial Zona 

B MZ. 15 LT. 8. Base $ 130.000

5. MANZANA 105 Parcela 001. Sup. 392 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.14 LT. 6. Base $ 98.000.

6. MANZANA 106  Parcela 006. Sup. 480 mts2.Designación Oficial Zona 

B MZ.13 LT. 11. Base $ 120.000.

7. MANZANA 106  Parcela 011. Sup. 480 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.13 LT. 16. Base $ 120.000.

8. MANZANA 106  Parcela 029. Sup. 480 mts2.Designación Oficial Zona 

B MZ.13 LT. 34. Base $ 120.000.

9. MANZANA 107  Parcela 016. Sup. 365 mts2.Designación Oficial Zona 

B MZ.12 LT. 21. Base $ 91.250.

10. MANZANA 114 Parcela 002. Sup. 435 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.31 LT. 15. Base $ 108.750.

11. MANZANA 114 Parcela 004. Sup. 435 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.31 LT. 17. Base $ 108.750.

12. MANZANA 114 Parcela 019. Sup. 368 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.31 LT. 2. Base $ 92.000.

13. MANZANA 115 Parcela 015. Sup. 381 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.30 LT. 28. Base $ 95.250.

14. MANZANA 115 Parcela 019. Sup. 392 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.30 LT. 1. Base $ 98.000.

15. MANZANA 116 Parcela 025. Sup. 368 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.29 LT. 8. Base $ 92.000.

16. MANZANA 117 Parcela 029. Sup. 368 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.28. LT. 12. Base $ 92.000.

17. MANZANA 118 Parcela 005. Sup. 360 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.27 LT. 18. Base $ 90.000.

18. MANZANA 119 Parcela 029. Sup. 368 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.26 LT. 12. Base $ 92.000.

19. MANZANA 120 Parcela 020. Sup. 384 mts2.Designación Oficial Zona 

B MZ.19 LT. 24. Base $ 96.000.

20. MANZANA 130 Parcela 017. Sup. 358 mts2.Designación Oficial Zona B 

MZ.20 LT. 21. Base $ 89.500.

 Artículo 2°.-DESIGNAR al señor Luis María Ghilino, Martillero 

Publico M.P. 04-1098 y 05-1132, a fin de efectuar la subasta de los 

lotes determinados en la cláusula primera del presente y quien po-

drá establecer los diferentes intervalos y montos de puja. Así mis-

mo,  percibirá las comisiones establecidas en la ley que regula esa 

actividad profesional.

 Artículo 3°.-LA subasta tendrá lugar mediante el portal www.subas-

taelectronica.com.ar . El Acto de Subasta tendrá una duración de cinco (5) 

días hábiles y se iniciará el día 12 de Agosto del corriente año a las 10.00 

hs., momento a partir del cual los usuarios registrados podrán efectuar sus 

posturas en el Portal de Subastas, sin perjuicio de la prórroga derivada del 

uso de la opción de “minuto adicional”. 
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Los lotes se subastaran de a dos por día hábil en forma simultánea y pro-

gresiva. Finalizando los últimos dos lotes a rematar el día 31 de Agosto del 

corriente año a las 10hs y 11 hs respectivamente. Los interesados deberán 

inscribirse en el portal completando todos sus datos personales. La su-

basta se iniciará con la base establecida de pesos doscientos cincuenta 

($250.-) por metro cuadrado de tierra a ofrecerse.

Una vez concluido el acto de subasta, el bien será adjudicado al postor 

que hubiere realizado la mejor oferta, quien será notificado en su panel de 

usuario del Portal y supletoriamente  a la dirección de correo electrónico 

que hubiere denunciado al momento de su inscripción.

 Artículo 4°.-ORDENAR la publicidad del remate público durante tres 

(03) días en el Boletín Oficial de la Provincia y durante cinco (05) días al-

ternados en el diario de mayor circulación en la zona, con amplia difusión 

en medio radiales, redes sociales institucionales, etc.

 Artículo 5°.-LA escritura de transferencia dominial deberá ser cele-

brada en un plazo no mayor de treinta (30) días de la notificación de la 

Ordenanza aprobatoria de la subasta y será otorgada por ante la escribana 

María Laura Del Pino, titular del Registro No 364 de la Ciudad de Cosquín.

 Artículo 6°.-EL comprador deberá constituir en el acto de subasta do-

micilio dentro del ejido de la Municipalidad de Cosquín.

 Artículo 7°.-LA forma de pago será la establecida en el art. 9 del Plie-

go de Bases y Condiciones. El pago del saldo de precio deberá ser efec-

tuado  dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la notifica-

ción de la Ordenanza aprobatoria de la subasta, mediante depósito en la 

CUENTA No 13346/07, abierta en el BANCO PROVINCIA DE CORDOBA, 

Sucursal No 315 Cosquín, de titularidad de la MUNICIPALIDAD DE COS-

QUIN, CUIT No 30999013704.

 Artículo 8°.- REFRENDASE el presente Decreto por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 9°.-POR la Oficina de Supervisión y Despacho procédase a 

la notificación del presente Decreto.

 Artículo 10.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, tómese conocimiento 

y gírense las presentes actuaciones a quién corresponda.

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

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 277080 - s/c - 09/10/2020 - BOE

SUBASTA ELECTRÓNICA

COSQUÍN, el Intendente de la Municipalidad de COSQUÍN, dispuso me-

diante Decreto N° 0379/2020 de fecha 02/10/2020, REMATAR 13 lotes con 

el procedimiento de Subasta Pública Electrónica, portal www.subastaelec-

trónica.com.ar  duración 5 días comenzando el día 15/10/2020 a las 10.00 

hs. y los posteriores en forma progresiva y simultánea. Los lotes de terreno 

son propiedad Municipal, ubicados en Barrio San José Obrero autorizados 

y designados por Ordenanza N° 3806/2020

1- 1- MANZANA 111 PARCELA 006 Sup. 360 mts.2 Designación Ofi-

cial Zona “C” Mz. 14 Lte. 6 BASE $ 108.000-

2- MANZANA 111 PARCELA 007 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 7 BASE $ 108.000-

3- MANZANA 111 PARCELA 014 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 14 BASE $ 108.000-

4- MANZANA 111 PARCELA 017 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 17 BASE $ 108.000-

5- MANZANA 111 PARCELA 001 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 01 BASE $ 108.000-

6- MANZANA 111 PARCELA 022 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 22 BASE $ 108.000-

7- MANZANA 111 PARCELA 021 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 21 BASE $ 108.000-

8- MANZANA 111 PARCELA 020 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 14 Lte. 20 BASE $ 108.000-

9- MANZANA 055 PARCELA 021 Sup. 420 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 8 Lte. 21 BASE $ 126.000-

10- MANZANA 057 PARCELA 009 Sup. 756,83 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 10 Lte. 9 BASE $ 226.800-

11- MANZANA 068 PARCELA 004 Sup. 2235,71 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 11 Lte. 4 BASE $ 447.000-

12- MANZANA 068 PARCELA 003 Sup. 2539,66 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 11 Lte. 3 BASE $ 507.000-

13- MANZANA 010 PARCELA 007 Sup. 384 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 8 Lte. 7 BASE $ 115.000-

Los dos últimos lotes a rematar el 29/10/2020 a las 10 y 11hs. respectiva-

mente. Se fija una postura mínima de PESOS TRESCIENTOS ($300.00) 

por metro cuadrado de tierra a ofrecerse, superior a la base fijada para 

la puja, a cargo del Martillero Publico Luis María Ghilino, M.P. 04-1098 y 

05-1132.  

3 días - Nº 278436 - $ 3044,82 - 14/10/2020 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  SAIRA
ORDENANZA N° 535/20, 

SAIRA 23 de Septiembre de 2020, Acta Nº 557.  

VISTO: La necesidad de recomponer el monto de las remuneraciones de 

Funcionarios y Agentes Municipales, 

Y CONSIDERANDO:

 Los efectos nocivos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los 

salarios y por consiguiente, la necesidad de adecuarlos y nivelarlos para 

cubrir los defasajes antes mencionados. 

 Que en virtud de las posibilidades económicas y analizando las pre-

visiones presupuestarias para el año corriente, el D.E.M. estima posible y 

razonable otorgar una recomposición salarial a todo el personal de Planta 

Permanente y Planta Política de la Municipalidad de Saira. 

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAIRA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE al D.E.M. a otorgar una recomposición 

salarial del 15,00 % (QUINCE por ciento), a partir del 01/09/2020, sobre 

el Total de Remuneraciones sujetas a retenciones establecidas por ley al 

31/08/20, para todo el Personal de Planta Permanente, contratados y Plan-

ta Política de la Municipalidad de Saira.-

 Artículo 2º.- La erogación que signifique lo establecido en el artículo 

1º   de esta Ordenanza, será imputada en la Partida Principal “Personal” del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 

 Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese.-

FDO.  Carlos García (Pte. Concejo Deliberante); Stella Espíndola (Conce-

jal); Flavia Flores (Concejal); María Baez (Concejal).

1 día - Nº 278556 - s/c - 09/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 38/2020 

Saira, 24 de Septiembre de 2020.-

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 535/20, emanada del Honorable 

Concejo Deliberante, autorizada, con fecha 23 de Septiembre de 2020, 

sancionada en sesión ordinaria y aprobada según constancias que obran 

en Acta Nº 557 del libro de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación 

de las Ordenanzas sancionadas. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA: 

 Art. 1º): Promúlguese con fuerza de Ordenanza Nº 535/20, emanada 

del Honorable Concejo Deliberante, por la cual se AUTORIZA al D.E.M. a 

otorgar una recomposición salarial del 15% (quince por ciento), a partir del 

01/09/2020, sobre el total de remuneraciones sujetas a retenciones esta-

blecidas por ley al 31/08/2020, para todo el personal de planta. Permanen-

te, contratados y Planta Política de la Municipalidad de Saira

 Art. 2º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y 

archívese.  

FDO: YORDÁN EDGAR f.. – Intendente; ROVIRA Silvia E. – Secretario de 

Gobierno. 

1 día - Nº 278539 - s/c - 09/10/2020 - BOE

COMUNA DE  LAS PLAYAS
Resolución Nº 025/2020

Las Playas; 02 de octubre de 2020.-

Visto:  La situación de habitantes y pequeños productores de Comunas 

vecinas como consecuencia de los incendios ocurridos recientemente.-

Y Considerando:

 Que, los incendios han causado en personas de Comunas vecinas, 

un daño de magnitud, consistente en destrucción de campos, sembradíos, 

instalaciones, etc.-

 Que, esta situación genera la necesidad de prestar colaboración a los 

vecinos en base a la posibilidad de esta Comuna.-

 Que, por motivos basados en la solidaridad y ayuda al prójimo, la co-

muna no debe dejar de lado la posibilidad de colaboración, a fin de mitigar 

en parte las cuantiosas pérdidas sufridas.-

 Que, conforme comunicación con dichas comunas, resulta necesario 

aportar alimento para ganado de vecinos de las comunas de Las Cañadas 

y Cruz del Caña.-

 Que, a tal fin, la Comuna destinarà a modo de colaboración, la suma 

de Pesos veinticinco mil, a fin de destinar a la adquisición de alfalfa y/o 

maíz.-

 Que, la Comuna no es ajena al conocimiento de  la situación causada 

por los incendios referidos, por lo que existiendo la posibilidad de colabo-

ración, se requiere plasmar la ayuda a través la ayuda efectiva.-

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

conferidas por ley:

RESUELVE



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº  234
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

 ARTICULO 1°: DISPONER, la colaboración a los habitantes de la co-

muna de Las Cañadas y Comuna de Cruz del Caña, con la suma de pesos 

veinticinco mil ($25.000) para ser destinado a la compra de alimentos para 

animales, pudiendo la Comuna adquirirlos de manera directa para su pos-

terior distribución.-

 ARTICULO 2°: COORDINAR, con las autoridades de la Comuna de 

Las Cañadas y Comuna de Cruz del caña, los mecanismos necesarios a 

fin de lograr la distribución y entrega de los alimentos a adquirirse, a fin de 

que los mismos sean destinados a los damnificados más necesitados.- 

 ARTICULO 3°:  El gasto que demande la ejecución del presente será sol-

ventado con la partida correspondiente del presupuesto comunal en vigencia.

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

y Archívese.-

FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA – PRESIDENTE COMUNAL- CARO-

LA VIVIANA ROMERO- TESORERA.-

1 día - Nº 278612 - s/c - 09/10/2020 - BOE

COMUNA DE  ARROYO DE LOS PATOS
RESOLUCIÓN N°38/2020

Arroyo de Los Patos,  28 de septiembre de 2.020

VISTO: La necesidad de proteger y conservar el patrimonio cultural de 

nuestra localidad.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que es fundamental establecer políticas públicas tendientes a la pre-

servación de los bienes culturales de la localidad y a la gestión sostenida 

con miras a la equidad intergeneracional.  

 Que en este sentido y de conformidad a las disposiciones internacionales 

y locales en la materia se elabora la presente resolución incluyendo norma-

tiva dirigida a la preservación de los bienes culturales tangibles o materiales 

muebles e inmuebles, y a los bienes culturales intangibles o inmateriales que 

constituyen el acervo cultural y tradicional de Arroyo de Los Patos.

 Que, además se legisla dando protección especial a símbolos icónicos 

de la identidad de Arroyo de Los Patos, que forman parte del nacimiento 

histórico y autónomo del pueblo. 

 Que estos hitos merecen de la mayor protección en tanto componen el 

patrimonio cultural de Arroyo de Los Patos y representan la identidad local. 

 Que en este sentido, los conocidos “Arcos de Villa Inti-Co” son conside-

rados como componentes de la identidad de Arroyo de Los Patos y poseen 

un gran valor histórico en la formulación de la comunidad. 

 En diciembre de 1948, se inauguran el loteo y los Arcos de Villa Inti-Co, 

dicho loteo fue el primero en poseer luz y agua. El nombre Inti-Co es una 

palabra quechua compuesta por dos palabras, Inti significa Sol y Co de la 

última no se tiene conocimiento. Para los arróyense los arcos es el lugar 

donde se recibió los primeros rayos de Sol, quedando dicha obra como 

símbolo cultural y turístico para la localidad.

 Que a nivel legislativo existe una concreta tutela de los bienes cultura-

les, como la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultu-

ral (02/11/2001), la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural (París, Noviembre de 1972), La Recomendación sobre 

la Protección de Bienes Culturales Muebles (UNESCO 28/11/1978), La 

Recomendación para la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular 

(UNESCO 15/11/1989), La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (UNESCO- París 17/10/2003), entre otros, y particular-

mente la ley Nacional N° 25.197 y la ley Provincial N°5543.-

 Que es facultad de Los Municipios y Comunas conforme el art. 1, 5, 

y 123 de la Constitución Nacional, art. 180, 186 inc. 7 de La Constitución 

Provincial.-

Por ello

LA COMISIÓN COMUNAL DE ARROYO DE LOS PATOS

SANCIONA CON FUERZA DE

RESOLUCIÓN

 Artículo 1: PATRIMONIO CULTURAL. Se considera patrimonio cultu-

ral de Arroyo de Los Patos el conjunto de bienes culturales que han sido 

legados por la historia y los antepasados; y aquellos presentes a los que 

la sociedad les otorga una especial importancia por su significado y valor 

histórico, científico, simbólico y/o estético. 

 Artículo 2: CARACTERIZACIÓN. Son bienes del patrimonio cultural 

de Arroyo de Los Patos los siguientes: 

1) monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, elementos arqueo-

lógicos, tecnológicos, inscripciones, escritos, documentos y grupos de elemen-

tos u objetos que tengan valor desde el punto de vista artesanal, folclórico, 

religioso, histórico, antropológico, étnico, artístico, técnico, cultural o científico.- 

2) lugares, sitios, edificaciones, obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza, zonas típicas, conjuntos arquitectónicos, incluidos 

lugares arqueológicos, históricos o de interés arquitectónico, histórico, ar-

tístico o científico.- 

3) Bienes inmateriales como usos, representaciones, expresiones, cono-

cimientos, y técnicas junto con los instrumentos, objetos, espacios y arte-

factos que le son inherentes, que la comunidad reconoce como parte de 

su riqueza cultural, manifestados en las tradiciones, expresiones orales, 

idiomáticas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técni-

cas artesanales tradicionales, entre otras.- 

 Artículo 3: OBJETO. La presente resolución tiene por objeto estable-

cer las acciones de valoración, protección, preservación, conservación, 

recupero, restauración y recomposición del patrimonio cultural.

 Artículo 4: DECLARACIÓN. En función de lo establecido por el artícu-

lo anterior, serán calificados y declarados por la autoridad comunal como 

“de Interés Comunal” o “Componente del Patrimonio Cultural de Arroyo de 

Los Patos” aquellos bienes materiales o inmateriales que se consideren 

parte del patrimonio cultural local.- 
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 Artículo 5: MEDIDAS. La autoridad comunal podrá disponer respecto 

los bienes detallados en el artículo precedente, las siguientes medidas: 

1) Inspeccionar, clausurar preventivamente, requerir documentación o 

constancias de cualquier tipo, requerir el auxilio de la fuerza pública de 

ser menester.- 

2) Recabar orden de allanamiento o secuestro a la autoridad judicial más 

próxima.- 

3) Decomisar y designar depositarios de los bienes. – 

4) Ordenar medidas de identificación, preservación, restauración, conser-

vación, mitigación de deterioro y restauración de los bienes, y en el caso 

de inmuebles de las fachadas, pintura, muros, elementos arquitectónicos, 

alturas, volúmenes de edificación, apuntalamientos, retiro de elementos 

ajenos a la edificación.-

 5) Imponer medidas de no innovar, por un plazo máximo de noventa (90) 

días, cuando se configuren situaciones de riesgo inminente de pérdida o 

deterioro del bien.- 

6) Disponer excepciones a la aplicación de determinadas disposiciones del 

Código Urbano y de Edificación vigente, motivados en la mejor preserva-

ción del bien.- 

7) Determinar exención del pago de tributos comunales que incidieren so-

bre el bien, ad referéndum de la Comisión Comunal.-

 8) Determinar exención del pago de derechos de edificación en el caso 

de intervenciones que se realizaren en los inmuebles con asesoramiento y 

autorización comunal ad referéndum de la Comisión Comunal.-

9) Prestar asesoramiento técnico gratuito que se llevará a cabo por las 

áreas respectivas.- 

10) Realizar tareas de conservación, restauración y/o re-funcionalización, 

o intervenciones necesarias sobre el bien.-

11) Imponer restricciones administrativas en el uso y ocupación, impedir la 

remoción, destrucción de elementos que compongan el lugar a conservar, 

excavación, cierre u ocultamiento del lugar.-

12) Ordenar toda otra medida que tienda a incentivar al propietario del o 

los bienes en cuestión, que colabore al logro de los fines de la presente 

resolución.-

 Artículo 6: FACHADAS DE EDIFICIOS. Las fachadas de edificios que 

correspondan al patrimonio cultural de Arroyo de Los Patos deberán man-

tenerse limpias, cuidadas, y en caso de aplicarse pinturas éstas deberán 

ser tenues y adecuadas a lo que determine la reglamentación.- 

 Artículo 7: COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN EDIFICIOS. No po-

drán colocarse elementos que tapen, oculten, obstruyen o dañen la fa-

chada de los edificios de valor patrimonial. Podrán determinarse sitios de 

amortiguación, retiros mínimos y sectores de no intervención a los fines de 

proteger el patrimonio cultural

 Artículo 8: PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES CULTURALES. 

Se prohíbe la intervención, demolición, construcción o modificación de los 

bienes inmuebles regidos por la presente resolución, sin permiso expreso 

y fundado de la autoridad comunal.

 Artículo 9: LUGARES, OBRAS, SITIOS DE VALOR CULTURAL: La 

autoridad comunal determinará los lugares u obras que forman parte del 

patrimonio cultural de Arroyo de Los Patos, y de ser necesario solicitará a 

sus propietarios copia de toda documentación, plano, archivo o elementos 

que ayuden a la investigación y reconstrucción de su historia, así como la 

evaluación de otros asuntos de interés.

 Artículo 10: PATRIMONIO INMATERIAL O INTANGIBLE. La autoridad 

comunal declarará los bienes culturales que formen parte del patrimonio 

inmaterial de Arroyo de Los Patos e instrumentará las medidas para su sal-

vaguardia, consistentes en la identificación, documentación, investigación, 

estudio, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y 

difusión. 

 Artículo 11: CONVENIOS. La autoridad comunal podrá celebrar con-

venios con personas físicas o jurídicas, instituciones, escuelas, municipios, 

comunidades regionales, provincias o Nación para desarrollar programas 

de sensibilización, respeto y valorización del patrimonio, así como de pro-

tección y promoción del mismo.-

DISPOSICIONES RELATIVAS A BIENES MUEBLES, INMUEBLES y LU-

GARES ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

 Artículo 12 : Los bienes arqueológicos y paleontológicos se regirán 

por lo dispuesto en general en la ley N°25.743, la ley provincial N° 5543 o 

las que en el futuro las remplacen, asi como por  la presente resolución y 

especialmente por lo dispuesto en el presente capitulo.- 

 Artículo 13: Los bienes arqueológicos y paleontológicos encontrados 

en el ámbito territorial de Arroyo de Los Patos son del dominio público del 

Estado comunal conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial y 

ley 25.743. 

 Artículo 14: Los materiales arqueológicos y paleontológicos proce-

dentes de excavaciones realizadas mediante concesiones o resultantes de 

decomisos pasarán a poder del Estado comunal, quedando la autoridad 

comunal facultada a darle el destino que considere más adecuado y a fijar 

los espacios que reúnan los requisitos de organización y seguridad indis-

pensables para su preservación. 

 Artículo 15: Los dueños de los predios en que se encuentren yaci-

mientos arqueológicos o paleontológicos, así como toda persona que los 

ubicare, deberá denunciarlos ante la Comuna a los efectos de su inscrip-

ción en el registro correspondiente. 

 Artículo 16: Toda persona física o jurídica que practicase excavacio-

nes, movimiento o alteraciones del suelo con el objeto de efectuar trabajos 

de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está 

obligado a denunciar ante La Comuna el descubrimiento del yacimiento y 

de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare, 

siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competen-

te tome intervención y se haga cargo de los mismos. 
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 Artículo 17: Los vestigios arqueológicos y restos paleontológicos in-

muebles que se encuentren dentro de predios de propiedad particular que-

dan sujetos a la vigilancia permanente de la Comuna quien podrá inspec-

cionarlos siempre que lo juzgue conveniente, no pudiendo los propietarios 

o responsables crear obstáculos a la simple inspección. 

 Artículo 18: Las personas físicas o jurídicas que con anterioridad a 

la fecha de vigencia de la presente tengan en su poder colecciones u 

objetos arqueológicos o restos paleontológicos, de cualquier material 

y calidad, deberán dentro del plazo de noventa (90) días de la fecha 

mencionada denunciarlos ante la Comuna a los efectos de su inscrip-

ción en el Registro Oficial, quedando luego bajo su posesión. Vencido 

dicho plazo legal se presume que la tenencia de materiales arqueo-

lógicos o paleontológicos ha sido habida con posterioridad a la fecha 

establecida y, por tanto, de procedencia ilegal, dando lugar al decomiso 

de dichos bienes. 

 Artículo 19: La Comuna efectuará un inventario de las colecciones, 

objetos y restos denunciados, indicando el nombre y domicilio del posee-

dor, lugar donde se encuentren depositados, naturaleza y descripción de 

cada una de las piezas, acompañadas de los documentos gráficos y foto-

gráficos que permitan su identificación. 

 Artículo 20: La autoridad Comunal podrá autorizar la tenencia tempo-

raria de objetos arqueológicos o restos paleontológicos a investigadores 

o instituciones científicas por un período determinado, a fin de facilitar la 

investigación de los mismos. Los autorizantes deberán supervisar y contro-

lar el préstamo de los materiales, se encuentren dentro o fuera de su área 

jurisdiccional.

 Artículo 21: Los propietarios particulares de colecciones u objetos ar-

queológicos o restos paleontológicos registrados deberán permitir el acce-

so al material. 

 Artículo 22: Para realizar cualquier tipo de prospecciones e investiga-

ciones en yacimientos arqueológicos o paleontológicos del territorio comu-

nal es necesario obtener previamente un permiso.-

 Artículo 23: Se encuentra absolutamente prohibido destruir, modificar, 

alterar, obstruir, ocultar o construir en o sobre los bienes arqueológicos 

o paleontológicos, así como realizar movimientos, alteraciones, excava-

ciones o modificaciones del suelo o lugar donde se hallan, sin expresa 

autorización comunal.- 

PROTECCIÓN ESPECIAL

 Artículo 24: DECLÁRESE patrimonio cultural de Arroyo de Los Patos 

los “Arcos de Villa Inti-Co” ubicados sobre Ruta 14 en las coordenadas de 

geo-posicionamiento 31°46’10.82”S- 65° 0’2.05”W.-

 Artículo 25: toda intervención circundante que se realice en sitios ale-

daños a los “Arcos de Villa Inti-Co” deberá respetar los retiros necesarios 

para evitar obstaculizar u obstruir la vista hacia y desde los mismos.  

 Artículo 26: DEROGUESE toda disposición que se oponga a la presente. 

 Artículo 27: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUM-

PLIDO ARCHÍVESE.- 

1 día - Nº 278952 - s/c - 09/10/2020 - BOE


