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O R D E N A N Z A S 

 

ORDENANZA  Nº 727/12         18/07/2012 

Art. 1º: La Municipalidad de Tanti a los 

fines específicos de la  sistematización 

dispuesta en esta Ordenanza, reconocerá  a 

las asociaciones de vecinos, residentes y/o 

propietarios de diferentes sectores del 

Municipio, que se denominarán “Centros 

Vecinales”.- 

Art. 2º: Los Centros Vecinales 

mencionados en el artículo anterior, a los 

fines de su actuación ante la Municipalidad 

de Tanti, deberán ajustarse en su 

constitución y funcionamiento a  lo 

dispuesto en la presente Ordenanza.- 

Art. 3º: Lo dispuesto en el artículo anterior, 

no implicará reconocimiento de Personería 

Jurídica o capacidad de derecho para actuar, 

sino simplemente autorización para ciertos 

y determinados actos previstos en la 

presente Ordenanza. 

 El otorgamiento de Personería Jurídica 

por parte de las autoridades provinciales 

competentes, en nada afectará o modificará 

las condiciones establecidas a los fines de la 

presente Ordenanza, ni será requisito para 

su funcionamiento dentro del marco 

municipal.- 

 Otorgada Personería Jurídica a algunos de 

los Centros Vecinales, ello no implicará 

pérdida de las facultades de esta 

Municipalidad para controlar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la presente Ordenanza, como  tampoco 

bastará para disponer el retiro de los 

beneficios o reconocimientos que se 

efectúen; ello sin perjuicio de la posibilidad 

de funcionamiento que la entidad, como 

persona del derecho privado sujeta a la 

legislación ordinaria de fondo, pueda tener.- 

Art. 4º: Los Centros Vecinales son 

organizaciones de primer grado de vecinos, 

residentes y/o propietarios, que se 

constituyen sin fines de lucro, de una 

determinada zona o sector del Municipio 

con características peculiares en cuanto a 

conformación edilicia y necesidades de 

infraestructura o de  servicios públicos, y se 

constituyen con el objeto de promover el 

progreso cultural, edilicio, asistencial, social 

y deportivo del sector y procurar un mayor 

bienestar y elevación socio-cultural, entre 

los habitantes de su zona de influencia.- 

Art. 5º: Los Centros Vecinales  tendrán una 

denominación que los individualice y tenga 

clara y expresa referencia al sector o zona 

de  influencia. Para ello se adoptará la 

siguiente fórmula: “Centro Vecinal” y a 

continuación la denominación 

correspondiente.- 

Art. 6º: La Municipalidad delimitará con 

precisión, mediante Ordenanza, su zona de 

actuación, tratando de que no queden 

espacios vacíos y que los límites lo 

constituyan calles de mayor importancia. 

Art. 7º: Dentro de la zona de actuación de 

un Centro Vecinal,  no podrá autorizarse al 

funcionamiento de otra entidad de igual 

naturaleza. 

Los Centros Vecinales no podrán realizar 

actos o gestión a título individual, que no 

sean relativos a su zona de actuación. 

Para lo antes prescripto, se exceptúan los 

casos de realizaciones en conjunto mediante 

acuerdos entre entes de primer grado o por 

la  entidad de segundo grado que los agrupe. 

Art.8º: Los Centros Vecinales ya existentes 

adecuarán su funcionamiento a esta 

Ordenanza en un plazo no mayor de 

NOVENTA (90) días hábiles a contar de la 

fecha de su promulgación. 

Art. 9º: Las sedes de los Centros Vecinales, 

deberán quedar ubicadas dentro de la zona 

de influencia autorizada. 

Art. 10º: La constitución, funcionamiento, 

asignación presupuestaria, régimen electoral 

y organización, se regirán conforme a lo 

establecido en el Anexo I, (Estatuto de 

Centros Vecinales) que forma parte de la 

presente. Pudiendo en cualquier momento la 

Comisión Directiva de los Centros 

Vecinales elaborar un reglamento interno, 

siempre que no modifique o contrarié el 

Estatuto respectivo, debiendo notificar al 

Municipio de su realización.    

Art. 11º: Los presidentes de los Centros 

Vecinales, o el representante que ellos 

designen, podrán ser escuchados en las 

sesiones del Concejo Deliberante, a 

solicitud del mismo, cuando se traten temas 

que les sean propios o de interés esencial 

para la comunidad.  

DEL RECONOCIMIENTO 

MUNICIPAL 
Art. 12º: Para funcionar dentro del sistema 

reglamentado por la presente Ordenanza, los 

Centros Vecinales que se constituyan a 

partir de su promulgación, deberán 

solicitarlo expresamente, adecuándose a sus 

fines y con los alcances establecidos por la 

misma.- 

Art. 13º: El pedido de reconocimiento 

municipal deberá ser presentado por nota 

con la firma de las autoridades provisionales 

o definitivas, de la entidad creada y deberá 

ser acompañada de una copia certificada del 

estatuto aprobado para el funcionamiento 

que contenga la decisión en cuanto a la 

determinación de la zona de influencia y 

copia certificada del acta de constitución. El 

pedido deberá encontrarse avalado con, por 

lo menos, la firma de quince (15) de los 

socios fundadores que no integren la 

comisión directiva o dirección de la 

entidad.- 

Art. 14º: El reconocimiento municipal 

deberá ser otorgado mediante Decreto del 

Departamento Ejecutivo, luego de evaluar el 

cumplimiento de los requisitos y 

condiciones establecidos en la presente 

Ordenanza. En el mismo instrumento se 

aprobarán los estatutos presentados, en caso 

de adecuarse los mismos a los requisitos 

exigibles, y se reconocerán los límites de la 

zona de influencia si la misma se ajusta a 

los parámetros de esta  reglamentación.- 

Art. 15º: De la resolución que se dicte 

sobre reconocimiento municipal, dispuesta 

en el artículo anterior, se notificará a los 

interesados personalmente o por cédula. 

Asimismo, para el conocimiento general se 

pondrá de manifiesto, con las actuaciones 

correspondientes, a la oficina por el término 

de cinco (5) días de lo que se notificará 

mediante la publicación de un edicto por un 

(1) día en un diario local. Vencido dicho 

plazo, sin que se hayan presentado 

impugnaciones u observaciones o resueltas 

las que se hubiesen deducido, la resolución 

hará ejecutoria y la entidad comenzará a 

funcionar como Centro Vecinal en los 

términos y con los alcances de la presente 

sistematización.- 

Art. 16º: Ante la posibilidad de dos o más 

peticiones realizadas por el mismo barrio o 

jurisdicción y reuniendo cada una de ellas 

los requisitos establecidos en la presente, la 

autoridad de aplicación convocará a los 

apoderados de las comisiones promotoras a 

los efectos de concertar la unificación de los 

pedidos. No lograda la unificación, la 

Municipalidad convocará a elecciones.- 

BENEFICIOS  Y PRERROGATIVAS 

DE LOS CENTROS VECINALES 

Art. 17º: Los Centros Vecinales 

reconocidos por la Municipalidad de Tanti, 

gozarán de las siguientes exenciones: 

a) De la tasa de servicios a la propiedad 

sobre los predios de que resulten titulares y 

en los que se desarrolle la actividad 

comunitaria de la asociación. La misma 

exención se otorgará en el caso de que la 

sede del Centro Vecinal funcione en un 

local de pertenencia de terceros cedido en 

locación o en comodato, en este caso por el 

término de ocupación y mientras subsista el 

destino de funcionamiento, para gozar de 

este beneficio deberán las autoridades de los 

Centros Vecinales, presentar anualmente la 

solicitud respectiva al Municipio, 

acompañando la documentación que lo 

avale. 

b) Tasas y derechos de oficina por cualquier 

presentación o petición presentada, por 

escrito ante las diversas dependencias de la 

administración municipal.- 

c) Impuestos o contribuciones que gravaren 

las actividades organizadas por los Centros 

Vecinales destinadas a recaudar fondos para 

el desarrollo de las actividades de interés 

general, dentro de los fines y objetivos 

estatutarios de constitución las previsiones 

generales de la presente Ordenanza. Esta 

exención no se aplicará cuando en dichas 

actividades obtenga algún beneficio un 

tercero organizador.- 

d) Cualquier otro tipo de tributo que grave 

actividades o hechos que resulten dirigidos 

  



a la consecución de los objetivos de bien 

común de los Centros Vecinales.- 

Art. 18º: Los vecinos de los distintos 

sectores de la localidad procurarán, en lo 

posible, la canalización de sus peticiones de 

necesidades sectoriales o generales, a través 

del Centro Vecinal, dentro de cuya zona de 

influencia se encuentren, ello no implica 

merma o entorpecimiento del derecho de 

petición para ejercerlo directamente ante las 

autoridades municipales, sino simple 

principio ordenador y coordinador de 

peticiones.- 

ACTUACION DE ORGANISMOS DE 

SEGUNDO GRADO 

Art. 19º: Los Centros Vecinales 

debidamente conformados según esta 

Ordenanza tendrán la facultad de crear un 

órgano único que se denominará “Consejo 

de Centros Vecinales” integrado por los 

presidentes de cada centro vecinal 

participante o un representante designado 

por la comisión directiva del centro, cuya 

función será la articulación de sus intereses 

y el fortalecimiento de su capacidad de 

acción comunitaria. Para lo cual se requiere: 

a) Cumplir con todas las limitaciones y 

obligaciones que por el presente se disponen 

para los Centros Vecinales reconocidos. 

b) Este ente tendrán únicamente las 

atribuciones y beneficios que por la presente 

se acuerdan a los Centros Vecinales y las 

que a continuación de detallan.- 

El reconocimiento municipal se otorgará 

cuando el organismo de segundo grado, 

reúna por lo menos cuatro (4) Centros 

Vecinales reconocidos. 

Art. 20º: Las funciones y obligaciones del 

Consejo de Centros Vecinales serán las 

siguientes: 

a) Informar al Ejecutivo Municipal 

respecto de las necesidades de obras y/o 

servicios de los distintos sectores.- 

b) Sugerir al Ejecutivo Municipal las 

prioridades que se consideran necesarias 

para la ejecución de las obras y/o la 

prestación de servicios, evaluando la 

situación de cada barrio.- 

c) Establecer de común acuerdo líneas de 

acción que contemplen la organización y 

planificación de actividades culturales, 

deportivas y de acción comunitaria.- 

d) Acordar con el Departamento Ejecutivo 

índices de distribución de recursos a asignar 

a los Centros Vecinales.- 

e) Realizar todo tipo de sugerencias que 

hagan al beneficio común de los habitantes 

de cada barrio.- 

f) Sesionar por lo menos una vez cada 

treinta días, dejando constancia de sus 

resoluciones en un libro de actas que la 

Municipalidad por Secretaria de Gobierno 

habilitará a tal fin.- 

Art. 21º: Las resoluciones del Consejo de 

Centros Vecinales serán tomadas por simple 

mayoría, teniendo todos sus miembros voz 

y un voto por centro vecinal.- 

Art. 22º: Las relaciones del Municipio con 

los Centros Vecinales que pudieren existir y 

el Consejo de Centros Vecinales, se 

canalizarán a través del Departamento 

Ejecutivo o de quien este designe.- 

CONTRALOR Y AUDITORIA 

Art. 23º: Los Centros Vecinales como el 

Consejo de Centros Vecinales, podrán 

solicitar a la Municipalidad la Auditoria 

Trimestral de sus cuentas y movimientos 

económicos, la que será efectuada a través 

del Tribunal de Cuentas Municipal, quien 

evaluara la totalidad de la documentación y 

comprobantes correspondientes y emitirá un 

Informe de Auditoria.  

Art. 24º: De forma 

 

 

 

 

 

 

********************************** 

D E C R E T O S 

 

********************************** 

DECRETO Nº 154/12                02/07/2012 

Art. 1º- Promúlgase con fuerza de 

Ordenanza Nº 725/12, “Exención tasa 

automotor”; sancionada por el Concejo 

Deliberante de Tanti el día 27 de Junio de 

2012.- 

Art. 2º-De forma.- 

 

DECRETO Nº 155/12     02/07/2012 

Art. 1º - Promúlgase con fuerza de 

Ordenanza Nº 726/12, “Prorroga 

excepcional Taxis, Remises y Transporte 

Escolares”; sancionada por el Concejo 

Deliberante de Tanti el día 27 de Junio de 

2012.- 

Art.2 - De forma.- 

 

DECRETO Nº 156/12     07/07/2012 

Artículo 1º - Prorróganse, desde el día de la 

fecha de los respectivos vencimientos y 

hasta el día 31 de Julio de 2012, las becas 

que por Decretos 074/12 y 079/12 del año 

en curso le fueran otorgadas a las personas 

beneficiadas por la Becas laborales 

Art. 2º y 3º - De forma. 

 

DECRETO Nº 157/12     11/06/2012 

Art. 1º- Compénsese la Ordenanza del 

Presupuesto Vigente, en 1o concerniente a 

Gastos de la siguiente manera: 

Art. 2º y 3º - De forma  

 

DECRETO Nº 158/12      06/07/2012 

Art. 1- Dispóngase la exhumación y 

traslado hacia la localidad de Santa María 

de Punilla del difunto Heriberto 

ONTIVERO, fallecido el día 23 de Marzo 

de 1983, sepultado en Nicho Nº 96, Fila 3, 

Pabellón B2, del Panteón Nstra. Sra. de la 

Paz del Cementerio local, bajo Cuenta de 

Concesión Nº 734 cuya titular es la Sra. 

Mirta ONTIVERO (DNI 13.823.369).  

Art.  2º- Líbrense los lugares obtenidos a 

una nueva concesión, y sin perjuicio de ello, 

manténganse en vigencia los números de 

Cuentas en el Sistema de Cómputos. 

Art. 3º- Notifícase y Entregase al 

Encargado del área de Maestranzas y 

Servicios la documentación correspondiente 

a los efectos de dar curso a lo establecido en 

el presente.   

Art. 4º- De forma.- 

 

DECRETO Nº 159/12      06/07/2012 

Art. 1- Procédase a la reducción y traslado 

a osario, sin cargo, de los restos de 

Ambrosio Randazzo, ubicados en Fosa Nº 

99, Mz. 5 del Cementerio local, conforme lo 

establecido por Ordenanza Nº 677/11. 

Art. 2º- Exímase al titular de la cuenta Nº 

1068, Felipe Aedo Randazzo, del pago de la 

deuda que se le imputa, líbrase el lugar 

obtenido a una nueva concesión, y sin 

perjuicio de ello, manténgase en vigencia el 

número de Cuenta de Concesión en el 

Sistema de Cómputos. 

Art. 3º y 4º- De forma.  

 

DECRETO Nº 160/12                12/07/2012 

Art. 1º - Prorróganse a partir de la fecha del 

presente y hasta el día 31 de Julio de 2012, 

las becas que por Decretos Nº 095/12 y 

099/12 le fueran otorgadas a las Sras. 

Patricia Mónica Ghio (DNI 12.147.772) y 

Soledad del Valle Sosa (DNI 27.376.654) 

para su capacitación en áreas municipales. 

Art. 2º - Compénsanse a las Sras. 

mencionadas en el artículo precedente con 

la suma mensual de Pesos Diecisiete por 

hora en concepto de gratificación por la 

tarea que éstas realizan en administración de 

la Municipalidad de Tanti. 

Art. 3º y 4º - De forma.- 

 

DECRETO Nº 161/12                12/07/2012 

Art. 1º - Creáse el Centro Vecinal del 

Barrio Tanti Lomas, incluyendo a Barrios 

“Altos de El Durazno y Mirador de Tanti” 

en un todo de acuerdo con la Ordenanza Nº 

58/90, reconociéndose en efecto la 

Comisión Directiva surgida en la Asamblea 

Barrial reconocida por Decreto Nº 139/12, 

compuestas por las personas y cargos que a 

continuación se enuncian: 

Presidente: Susana B. Suarez (DNI 

6.178.063).  

Secretaria: Mirta A. Meza (DNI 

16.267.225). 

Tesorero: María Cristina Fehrmann (DNI 

5.995.626). 

Revis. de Ctas: Gabriel Correa (DNI 

29.030.736). 

Revis.de Ctas (suplente): Gonzalo Camino 

(DNI 24.239.251) 

 Art. 2º - De formar. 

 

DECRETO Nº 162/12               12/07/2012 

Art. 1º -  Compénsese la Ordenanza del 

Presupuesto Vigente, en 1o concerniente a 

Gastos  

Art. 2º - Con la presente compensación que 

lleva el N° 6 la Ordenanza General de 

Presupuesto no varía, manteniéndose el total 

general del Presupuesto  de  Gastos y 

Cálculos de Recursos, en la suma de Pesos 

veintiún millones ciento cincuenta y un mil 

seiscientos (  $ 21.151.600,00 ).- 

Art. 3º - De forma. 

 

DECRETO Nº 163/12                12/07/2012 

Art. 1º - Autorízase a suscribir la Escritura 

traslativa de Dominio a favor del Sr. Víctor 

Gabriel Roncaglia (D.N.I. Nº 23.861.211.-), 

de los inmuebles designados como: 36-06-

066. 001/002/003, ubicados en el Loteo El 

Cóndor, de esta Localidad de Tanti. 

Art. 2º: Los costos de la escrituración serán 

soportados por el adquirente. 

Art. 3º - De forma.- 

 

DECRETO Nº 164/12                12/07/2012 

Art. 1º - Creáse el Centro Vecinal del 

Barrio Tanti Nuevo, en un todo de acuerdo 

con la Ordenanza Nº 58/90, reconociéndose 

en efecto la Comisión Directiva surgida en 

la Asamblea Barrial reconocida por Decreto 

Nº 136/12, compuestas por las personas y 

cargos que a continuación se enuncian: 

Presidente: Ricardo MIRANDA (DNI 

10.594.905).  

Secretaria: Susana GIMENEZ (DNI 

11.748.926). 

Tesorero: Ramón Ignacio PEREZ (DNI 

7.833.204). 

Revis. de Ctas:  Juan Antonio 

VALINOTTO (DNI 6.607.269). 

Revis.de Ctas (suplente): Anibal 

LUDUEÑA (DNI 13.142.903). 

Art. 2º - De forma.- 

 

DECRETO Nº 165/12                12/07/2012 

Art. 1º - Creáse el Centro Vecinal del 

Barrio Tanti Sierras y Villa Los Chañares 1, 

en un todo de acuerdo con la Ordenanza Nº 

58/90, reconociéndose en efecto la 

Comisión Directiva surgida en la Asamblea 

Barrial reconocida por Decreto Nº 144/12, 

compuestas por las personas y cargos que a 

continuación se enuncian: 

Presidente: Pablo Javier Rotondaro (DNI 

23.054.891).  

Secretaria: Carolina Elvira Robledo (DNI 

31.996.101). 

Tesorero: Federico Floreal Martín (DNI 

07.443.832). 

Revis. de Ctas: Hugo Atilio Rosso (DNI 

6.446.046). 

Revis.de Ctas (suplente): Oscar Héctor 

Scarelli (DNI 7.657.445). 

Art.  2º- De forma 

 

DECRETO Nº 166/12                19/07/2012 

Art. 1- Dispóngase la exhumación y 

traslado hacia la ciudad de Córdoba del 



difunto Carlos Duris Durina, fallecido el día 

03 de Noviembre de 2011, cuyo cuerpo se 

halla sepultado en Nicho 30, Fila 4 del 

Panteón San Lucas del Cementerio local 

desde el día 04 de Noviembre de 2011, bajo 

Cuenta de Concesión Nº 094 cuya titular es 

la Sra. María Odilia Cruz Llanos. 

Art. 2º- Líbrase el lugar obtenido a una 

nueva concesión, y sin perjuicio de ello, 

manténgase en vigencia el número de 

Cuenta en el Sistema de Cómputos. 

Art. 3º y 4º  De forma.-   

 

DECRETO Nº 168/12                23/07/2012 

Artículo 1º- Promúlgase con fuerza de 

Ordenanza Nº 727/12, “Centros Vecinales 

y Estatuto de los Centros Vecinales”; 

sancionada por el Concejo Deliberante de 

Tanti el día 18 de Julio de 2012.-.- 

Art. 2º - De forma.-   

 

DECRETO Nº 169/12                23/07/2012 

Art. 1º- Otórgase a la Sra. Andrea Selva 

Nine (DNI 14.751.974)  la suma de Pesos 

Trescientos Sesenta ($ 360, 00.-), en 

concepto de compensación e incentivo por 

la tarea artesanal llevada a cabo por ésta, 

que consistió en la encuadernación y 

restauración de tres (3) Libros de Decretos 

Municipales.. 

Art. 2º y 3 - De forma.  

 

DECRETO Nº 170/12                31/07/2012 

Art. 1º- Autorízase al pago de las ayudas 

monetarias a personas no pudientes e 

instituciones de la localidad, concretadas en 

el mes de Julio de 2012, conforme a detalle 

anexo. 

Art. 2º y 3º - De forma.  

 

DECRETO Nº 171/12                31/07/2012 

Art. 1º - Asígnase a la Sra. Silvia Inés 

Abraham (DNI 26.013.063) la función de 

OFICIAL PÚBLICO de esta Municipalidad, 

en virtud a los considerandos expresados, 

disponiéndose que prestará servicios en el 

área de Registro Civil y Capacidad de las 

Personas. 

Art. 2º y 3º - De forma.- 

 

R E S O L U C I O N E S 

C O N C E J O    D E L I B E R A N T E 

 

RESOLUCION Nº 016/12       13/06/2012 

Art. 1º: Ratifícase el Convenio celebrado 

entre la MUNICIPALIDAD DE TANTI y la 

Sra. PAMELA CHÁVEZ BENAVENTE 

(DNI.92.930.212), en relación al problema 

suscitado en el terreno identificado como: 

36-01-137-001, Manzana Oficial 01, Lote 

oficial 01, ubicado en Las Lilas de Villa 

García. 

Art. 2º: De forma.- 

 

RESOLUCION Nº 017/12       13/06/2012 

Art. 1º: SOLICITASE al Ing. RAUL 

OSVALDO DARUICH representante de 

Vialidad nacional en Córdoba, o por su 

intermedio a quien corresponda, arbitre de 

manera urgente los medios conducentes a 

solucionar los graves problemas de tránsito 

que se han generado en el cruce de la Ruta 

Provincial 28 y Ruta Nacional 38, Empalme 

entre las localidades de Tanti y Villa Santa 

Cruz del Lago de esta provincia de 

Córdoba. 

Art. 2º: COMUNIQUESE a la Secretaría 

General de la Gobernación de la Provincia 

de Córdoba y a los legisladores provinciales 

Marcos Sestopal y Alicia Narducci, del 

peligro vial que se genera en la zona 

descripta en el artículo anterior, solicitando 

intervengan de manera inmediata en la 

búsqueda de soluciones. 

Art. 3º: COMUNIQUESE E INVITASE a 

las comunas y municipios vecinos a adherir 

a la presente mediante los instrumentos 

correspondientes.  

Art. 4º: De forma.- 

R E S O L U C I O N E S 

D E P A R T A M E N T O    

E J E C U T I V O 

 

RESOLUCION Nº 121/12        02/07/2012 

Art. 1º - Implentar la figura de “Becas”, a 

partir de la fecha del presente; y por el 

término de noventa (90) días, para la 

incorporación de la Srta. Julieta CAMINOS 

(DNI 37.816.916) en el área de 

Administración. 

Art. 2º- Otorgar a la Srta. Julieta 

CAMINOS (DNI 37.816.916 la suma de 

Pesos diecisiete ($ 17,00.-) por hora, en 

concepto de gratificación por la tarea que la 

misma llevará a cabo durante el período de 

su capacitación. 

Art. 3º y 4º -  De forma.- 

 

RESOLUCION Nº 122/12       03/07//2012 

Artículo 1º- Habilitar por el término de 

cinco (5) años al  Sr. Zapata Juan Manuel, 

(DNI21.655.885), para llevar a cabo la 

actividad referente a Farmacia, Perfumería, 

Regalería, comercio sito en calle Ruta 28 

1861 de la localidad de Tanti, cuyo nombre 

de fantasía es Farmacia “ SIERRAS” 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme la dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º-  De forma. 

 

RESOLUCION  Nº123/12       03/07/2012                                

Art. 1º: Autorizar a la Encargada del área 

de Cómputos a dar de baja al “Adicional 

Baldío” imputado a los inmuebles 

denominados catastralmente como 36-03-

043-001 (Cuenta 01789) y 36-03-043-002 

(Cuenta 01790) cuya titularidad 

corresponde al Sr. Rubén Picatto, conforme 

lo establecido en Ordenanza Nº 698/11. 

Art. 2º y 3º- De forma. 

 

RESOLUCION Nº 124/12        03/07/2012 

No legislado.- 

 

RESOLUCION Nº 125/12        03/07/2012 

No legislado.- 

 

RESOLUCION Nº 126/12        04/07/2012 

Art. 1º - Reconocer formalmente que a la 

fecha del presente han operado las 

prescripciones liberatorias de los períodos 

impagos, correspondientes a las deudas por 

Tasas por Servicios a la Propiedad de las 

diferentes cuentas 

Art. 2º - Comunicar al responsable del 

sistema de cómputos que deberá registrar en 

el sistema informático que, respecto de las 

propiedades y por los períodos de que dan 

cuenta los artículos anteriores, han operado 

las prescripciones liberatorias, consignando 

para ello la mención de la presente 

Resolución. 

Art. 3º - De forma.- 

 

RESOLUCION Nº 127/12       04/07//2012 

Art. 1º- Habilitar al Sr. Petrin Carlos (DNI 

13.967.006), para llevar a cabo la actividad 

referente a SPA, cuyo nombre de fantasía es 

“ SPA SENDERO DE LUZ”, por el término 

de seis (6) meses, comercio sito en calle  

San Martín 730 de la localidad de Tanti. 

Art. 2º, 3º y 4º -  De forma. 

 

RESOLUCION Nº 128/12        04/07/2012 

Art. 1º- Autorizar a la Encargada de 

Tesorería a entregar al Sr. Ángel Daniel 

López (DNI 33.964.260) la suma de Pesos 

Un Mil Quinientos ($ 1.500, 00.-), en 

concepto de pago de las Facturas Nº 000975 

($ 900,00.-) y 000976 ($ 600,00.-) de 

Rectificadora Génesis por la compra de 

repuestos para reparación de móvil policial 

de Comisaría Circuito Tanti. 

Art. 2º y 3º -  De forma. 

 

RESOLUCION Nº 129/12        10/07/2012 

Art. 1º - Reconocer formalmente que a la 

fecha del presente han operado las 

prescripciones liberatorias de los períodos 

impagos, correspondientes a las deudas por 

Tasas por Servicios a la Propiedad de las 

diferentes cuentas 

Art. 2º - Comunicar al responsable del 

sistema de cómputos que deberá registrar en 

el sistema informático que, respecto de las 

propiedades y por los períodos de que dan 

cuenta los artículos anteriores, han operado 

las prescripciones liberatorias, consignando 

para ello la mención de la presente 

Resolución. 

Art. 3º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 130/12        13/07/2012 

Art. 1º - Autorizar la cancelación de los 

períodos 001/2006, 001/2007 y 001/2008 

que figuran en el Sistema Informático 

Municipal como adeudados, lo que reviste 

un involuntario error administrativo ya que 

la contribuyente titular ha presentado los 

correspondientes comprobantes de pago. 

Art. 2º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 131/12        16/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años a la Sra. Quercia Verónica Amalia  

, (DNI 25.878.673), para llevar a cabo la 

actividad referente a preparación y ventas 

de comidas y bebidas, comercio sito en calle 

Belgrano 29, de la localidad de Tanti, cuyo 

nombre de fantasía es “EL ALMACEN DE 

LOS ANTOJOS”. 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme la dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 132/12        16/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años al Sr. Serrano Víctor Adrián, (DNI 

22.397.088), para llevar a cabo la actividad 

referente a Taxi, comercio sito en calle 

Scout Argentinos s/n  de la localidad de 

Tanti, cuyo nombre de fantasía es  “LA  

MARY” 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 133/12        16/07/2012 

Art. 1º - Reconocer formalmente que a la 

fecha del presente han operado las 

prescripciones liberatorias de los períodos 

impagos, correspondientes a las deudas por 

Tasas de Servicios a la Propiedad de las 

personas que figuran en planilla 

denominada Anexo 1. 

Art. 2º - Comunicar al responsable del 

sistema de cómputos que deberá registrar en 

el sistema informático que, respecto de las 

propiedades y por los períodos de que dan 

cuenta los artículos anteriores, han operado 

las prescripciones liberatorias, consignando 

para ello la mención de la presente 

Resolución. 

Art. 3º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 134/12        16/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años a la Sra. Pérez María Alejandra, 

(DNI 22.118.695), para llevar a cabo la 

actividad referente a indumentaria y vta de 

productos regionales, comercio sito en calle 

Belgrno50, de la localidad de Tanti, cuyo 

nombre de fantasía es  “ROSALINDA” 



Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme la dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º - De forma.-  

 

RESOLUCION Nº 135/12        16/07/2012 

Art. 1º- Habilitar  a la Sra. Di Paolo Laura 

Inés, (DNI 28.505.337), para llevar a cabo 

la actividad referente a, venta al por menor 

artículos regionales y de talabartería, cuyo 

nombre de fantasía es “LARGENTINA”, 

por el término de seis (6) meses, comercio 

sito en calle  Gra. Paz 158 de la localidad de 

Tanti. 

Art. 2º- Comunicar en consecuencia, a las 

oficinas de Inspección General, Cómputos, 

Rentas y Comercio e Industria a los fines 

que corresponda. 

Art. 3º, 4º y 5º - De forma.- 

 

RESOLUCION Nº 136/12        16/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años a la Sra. Boruso  Yamila G., (DNI 

28.477.824), para llevar a cabo la actividad 

referente a Maxi kiosco, Regionales, 

librería, bebidas c/y s/ alcohol, comercio 

sito en calle Puerto Argentino y Gral. Paz, 

de la localidad de Tanti, cuyo nomb0re de 

fantasía es  “LA MAHUIDA” 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme la dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º. 4º y 5º - De forma 

 

RESOLUCION Nº 137/12        19/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años al Sr. Lougedo Julián, (DNI 

20.696.061), para llevar a cabo la actividad 

referente a Pollería, comercio sito en calle 

San Martín  1651 de la localidad de Tanti, 

cuyo nombre de fantasía es “GRANJA SAN 

ANDRES” 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme la dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º -  De forma 

 

RESOLUCION Nº 138/12        20/07/2012 

Art. 1º - Reconocer formalmente que a la 

fecha del presente ha operado la 

prescripción liberatoria de los períodos 

impagos, correspondientes a las cuotas 

01/2001 a 06/2006 por la deuda de Tasas de 

Automotor de los Sres. Trifón Bernardo 

Torres – Víctor Arce, dominio ULE 316 y 

las cuotas 06/1195 a 06/2000 por deuda a 

Tasa de Automotor del Sr. Trifón Bernardo 

Torres, dominio UNJ 275. 

Art. 2º - De forma.- 

 

RESOLUCION Nº 139/12        25/07/2012 

Art. 1º - Reconocer formalmente que a la 

fecha del presente han operado las 

prescripciones liberatorias de los períodos 

impagos, correspondientes a las deudas por 

Tasas por Servicios a la Propiedad de las 

diferentes cuentas 

Art. 2º - Comunicar al responsable del 

sistema de cómputos que deberá registrar en 

el sistema informático que, respecto de la 

propiedad y por el período de que da cuenta 

el artículo anterior, ha operado la 

prescripción liberatoria, consignando para 

ello la mención de la presente Resolución. 

Art. 3º - De forma.- 

 

RESOLUCION Nº 140/12        25/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años a la Sra. Adriana Giglio (DNI 

11.883.703), para llevar a cabo la actividad 

referente a Verdulería, comercio sito en 

calle Manuel Belgrano 127 de la localidad 

de Tanti. 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 141/12        25/07/2012 

Art. 1º- Habilitar por el término de cinco 

(5) años a Hotel Tanti S.R.L, para llevar a 

cabo la actividad referente a Hotelería y 

otros servicios de alojamiento, comercio 

sito en Av. General Paz 115 de la localidad 

de Tanti. 

Art. 2º-  Notificar al titular del comercio, 

que deberá solicitar el correspondiente 

Certificado de Habilitación cada año, 

conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 

713/12 en su artículo 2º. 

Art. 3º, 4º y 5º - De forma. 

 

RESOLUCION Nº 142/12        26/07/2012 

Art. 1º - Acreditar la suma de Pesos Sesenta 

y Uno ($ 61,00.-) a la Cuenta 001-00551, 

cuya contribuyente titular es la Sra. Nélida 

Josefa López, monto que deberá ser 

utilizado dentro de la Cuenta antes citada.   

Art 2º y 3º - De forma.- 

 

************************************** 

BALANCES 

********************************** 

INGRESOS 

 
TASA Y SERV. A LA PROPIEDAD 104856,81 

TASA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA 
27397,05 

TASAS SOBRE CEMENTERIO  190,84 

CONTRIB. RELATIVAS A OBRAS 

PRIVADAS 
4493,45 

CONTRIB. POR INSPECCION 

ELECTROMECANICA 
61689,20 

DERECHOS DE OFICINA 12452,50 

REGISTRO CIVIL 2297,00 

IMPUESTO A LOS 

AUTOMOTORES 2012 
17363,51 

INSPECCIÓN SANITARIA 910,00 

ADIC. C/AFECTACIÓN ESP. 

S/TASA A LA PROPIEDAD 
74740,79 

ADIC. C/AFECTACIÓN ESP. 

S/TASA DE COMERCIO 
1747,14 

TRIBUTOS DE AÑOS 

ANTERIORES 
95030,87 

RECUPERO GASTOS 

JUDICIALES 
1768,35 

RENTAS DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL 
14230,54 

MULTAS  1672,48 

CONTRIBUCIONES POR 

MEJORAS 
3298,26 

EVENTUALES E IMPREVISTOS 1329,00 

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS 

PROVINCIALES Y NACIONAL 
591548,23 

INGRESOS POR APORTES NO 

REINTEGRABLES 
78637,87 

OTROS INGRESOS DE OTRAS 

JURISDICCIONES 
      00,00 

REEMBOLSO DE PRESTAMOS 7886,29 

VENTA DE BIENES 

PATRIMONIALES 
1621,00 

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 00,00 

NO CLASIFICADOS 107828,17 

TOTAL 1212989.35 

 

*********************************** 

EGRESOS 

 

 

PERSONAL 533272,29 

BIENES DE CONSUMO 83508,44 

SERVICIOS 393165,26 

INTERESES Y GASTOS DE LA 
DEUDA CON ORGAN. PÚBLICOS 

0,00 

INTERESES Y GASTOS DE LA 
DEUDA CON ORGAN. PRIVADOS 

0,00 

TRANSF AL SECTOR PUBLICO 28677,86 

TRANSF. AL SECTOR PRIVADO 78509,88 

TRANSF. PARA FINANC. EROG. 
DE CAPITAL 

0,00 

BIENES DE CAPITAL 747,97 

TRABAJOS PÚBLICOS POR 
ADMINISTRACIÓN 

925,00 

TRABAJOS PÚBLICOS POR  
CONTRATACIÓN 

7525,00 

APORTES DE CAPITAL 4983,96 

AMORT. DEUDA C/ORGNISM. 
PUBLICOS 

25160,84 

AMORT. DEUDA C/ORGANISMOS 
PRIVADOS 

0,00 

CUENTAS DE ORDEN 88833,96 

TOTAL                     1245310.45 

 


