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ORDENANZA N° 38/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los dos días de~~s de setiembre de

dos mil veintiuno.

VISTO:

La Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8102, la Ordenanza
Municipal N° 38/07; Y

CONSIDERANDO:

Que, contamos con un Código de edificación para nuestra localidad
desde el año 2007.

Que, en estos casi quince años desde su promulgación el crecimiento
de nuestra localidad ha sido exponencial, reflejándose en la cantidad y variada construcción
que se realizó en Justiniano Posse.

Que, se toma imprescindible dotar al mencionado cuerpo normativo de
la posibilidad de dar respuestas a los interrogantes cada vez más complejos que representa
nuestra comunidad de manera rápida y flexible.

Que, modificar la forma e integración de la Comisión Especial prevista
en el capítulo Il del mencionado cuerpo normativo, así como también la posibilidad de
recurrir a profesionales idóneos para atender aspectos específicos de la materia, le aportará
un dinamismo necesario para atender la demanda del área de la Construcción en Justiniano
Posse que antes no era la misma que la de hoy en día y muy posiblemente ésta continuará
creciendo a lo largo de los años.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

c::::: G~;~ _
Honorable Concejo Deliberante

,J. a. ClaudJa carollo
PRESIDENTE
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ARTo 1: MODIFICASE el arto4 de la Ordenanza N° 38/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 4°: A los fines de dictaminar sobre cualquier asunto relacionado on la aplicación,
interpretación o modificación del Código (en sus aspectos Constructivos, Urbanísticos y de
Uso del Suelo), se creará, por las vías reglamentarias y legales que demande el caso, una
COMISION ESPECIAL."

ARTo 2: MODIFICASE el arto 5 de la Ordenanza N° 38/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

,
"Art. 5°. La COMISIO ESPECIAL estará integrada por dos (2) representantes del área de
Obra pública y/o privada de la Municipalidad de Justiniano Posse, un (1) representante del
Departamento Ejecutivo Municipal; y dos (2) representantes del Honorable Concejo
Deliberante de Justiniano Posse."

ARTo 3: MODIFICASE el arto6 de la Ordenanza N° 38/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 6°: La Comisión se encuentra facultada para, cuando considere apropiado, solicitar la
intervención a terceros que cuenten con una reconocida idoneidad en la materia a tratar y
que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del asunto, a fin de que
ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del tema puesto a su consideración.
Sus opiniones en ningún caso serán vinculantes."

ARTo 4: MODIFICASE el arto9 de la Ordenanza N° 38/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 9°: La Comisión estará facultada para dictaminar sobre cualquier asunto relacionado
con la aplicación, interpretación o modificación del Código (en sus aspectos Constructivos,
Urbanísticos y de Uso del Suelo). Sus resoluciones no serán vinculantes y podrán ser
revisadas por el Departamento Ejecutivo Municipal a pedido de cualquiera de sus
miembros."
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