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MUNICIPALIDAD de   VILLA YACANTO
ORDENANZA MUNICIPAL N° 761/2017

VISTO

 La solicitud para la Designación Honorífica del Centro Integrador Co-

munitario de Villa Yacanto

Y CONSIDERANDO

 Que en otras oportunidades se han realizado designaciones honorí-

ficas a diferentes obras públicas municipales, haciendo honor a personas 

ya fallecidas que forman parte de la historia de Villa Yacanto;Que en esta 

ocasión, prontos a inaugurar el próximo 9 de julio, en el marco del acto 

comunitario convocado por la municipalidad, una de las obras públicas de 

mayor envergadura edilicia y en lo que hace a prestación de servicios de 

salud, en materia cultural y social, esto es; el CENTRO INTEGRADOR CO-

MUNITARIO, ubicado en el Barrio San Cayetano, se hace una propuesta 

para nombrar la obra de vistos;Que se pretende una designación honorífi-

ca en la línea que se ha propuesto a lo largo de las distintas gestiones de 

este gobierno; y en esta ocasión se propone como designación honorífica 

para el C.I.C. el nombre de la difunta Doña Esther Imelda López;Que esta 

señora, nacida un 10 de noviembre del año 1959 y cuya defunción fue el 13 

de diciembre del año 2015, ha transitado su vida en Villa Yacanto y parajes 

aledaños, brindando a toda la comunidad sus saberes que no tienen que 

ver con la medicina tradicional, pero que para aquéllos que creen y confían 

en prácticas tradicionales ha sido de gran ayuda y alivio;Que Imelda ha 

sido una mujer servicial con toda la comunidad de Villa Yacanto;Que se 

concluye designar honoríficamente nuestras obras públicas, con el nombre 

de personas que se comprometieron socialmente, que abogaban por sus 

pares, en esta oportunidad, es el nombre de IMELDA LÓPEZ el que se le 

da al C.I.C.;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA

 ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE a la Obra Pública Municipal denominada: 

Centro Integrador Comunitario de Villa Yacanto con el nombre de ‘’IMEL-

DA LÓPEZ”, en reconocimiento a quien en vida fuera Doña Esther Imelda 

López, por su trayectoria social en beneplácito de la Comunidad de Villa 

Yacanto y alrededores.

 ARTÍCULO 2°: NOTIFÍCASE a los familiares de la extinta Doña Esther 

Imelda López, sobre la presente Designación Honorífica, invitándoles a 

participar de los actos de inauguración de la Obra Pública indicada en el 

artículo precedente.

 ARTÍCULO 3°: DIFÚNDASE la Declaración de Designación Honorífica 

alcanzada en el artículo 1ro., por ante los medios de comunicación masi-

vos locales.

 ARTÍCULO 4°: DISPÓNGASE lo necesario para que las áreas admi-

nistrativas del Municipio tomen debida cuenta de lo dispuesto en la presen-

te ordenanza municipal y procedan en consecuencia.

 ARTÍCULO 5°: IMPÚTASE los gastos surgidos de la presente Orde-

nanza a las partidas presupuestarias en vigencia.

 ARTÍCULO 6°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas de Villa Yacanto, para conocimiento y efectos que estimen corres-

ponder.

 ARTÍCULO 7°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 761/2017Dada 

en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Extraordinaria 

correspondiente a la fecha 6 de julio de 2017, Acta N° 17/2017. Fdo. Luciana 

Salgado Presidente, Virginia Valenzuela Secretaria. Promulgada por De-

creto 38/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo Perucca 

Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Secretaria 

de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113656 - s/c - 25/08/2017 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 762/2017

VISTO

 El Expte. Municipal  N° 369/2017

Y CONSIDERANDO

 Que mediante Ordenanza Municipal N° 740/2016 art. 2° se autoriza la 

firma de convenios de complementación de servicios entre la Municipa-
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zando de esta manera a los vecinos de Villa Yacanto; 

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA 

 Artículo 1°: APRÚEBESE la suscripción del Contrato de la Obra Públi-

ca entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba, respecto de la Obra pública: “Construcción de 

un Tinglado para uso deportivo en el Centro Educativo “French y Berutti” de 

la localidad de Villa Yacanto de Calamuchita.

 Artículo 2°: RECTIFÍQUESE el Presupuesto General de Gastos y Cál-

culo General de Recursos Año 2017, INCREMENTÁNDOSE las partidas 

presupuestarias correspondientes en Ingresos y Egresos en la suma de 

PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00).

 Artículo 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir toda documentación necesaria para la ejecución de la misma, 

de conformidad al proyecto elaborado por la Dirección general de Infraes-

tructura Escolar del Ministerio de Educación y que se anexa a la presente 

Ordenanza Municipal.

 Artículo 4°: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a rea-

lizar la Obra mencionada en el artículo primero de la presente mediante la 

administración municipal y por contratación directa. 

 Artículo 5°: DESÍGNESE al Arquitecto Pablo Calvo M.P. 1-5878, para 

la Dirección Técnica de la Obra pública mencionada en los artículos prece-

dentes.

 Artículo 6°: DISPÓNGASE lo necesario para que las Áreas Municipa-

les correspondientes tomen debida cuenta de los alcances de la presente 

Ordenanza Municipal y procedan en consecuencia.

 Artículo 7°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos.

 Artículo 8°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 763/2017

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 13 de julio de 2017, Acta N° 18/2017. Fdo. Lucia-

na Salgado Presidente, Virginia Valenzuela Secretaria. Promulgada por De-

creto 41/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo Perucca 

Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Secretaria 

de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113666 - s/c - 25/08/2017 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 764/2017

VISTO

 La necesidad de un PUNTO BANCOR en la localidad de Villa Yacanto 

de Calamuchita 

Y CONSIDERANDO 

 Que se han iniciado las gestiones necesarias ante el Banco de la pro-

vincia de Córdoba para contar en nuestra localidad con el denominado 

lidad de Villa Yacanto de Calamuchita y la Dirección Nacional de los Re-

gistros Nacionales de la Propiedad Automotor;Que el art. 1° de la norma 

mencionada en el párrafo anterior hace referencia al convenio para la per-

cepción por parte de los Registros Seccionales de las Tasas e Impuestos 

a la radicación de los automotores y motovehículos (PATENTES) de la Mu-

nicipalidad de Villa Yacanto;Que se ha firmado también un convenio entre 

los organismos mencionados en el primer párrafo para la percepción por 

parte de los Registros Seccionales de Multas por Infracciones de tránsito 

cometidas en la Jurisdicción de esta Municipalidad;Que es necesario ratifi-

car mediante ordenanza municipal la suscripción del convenio mencionado 

en el párrafo precedente;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA 

 Artículo 1°: RATIFÍQUESE la suscripción del “CONVENIO DE COM-

PLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR 

Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA YA-

CANTO DE CALAMUCHITA” para la percepción por parte de los Registros 

Seccionales de Multas por Infracciones de tránsito cometidas en la Juris-

dicción de esta Municipalidad, que consta a fs. 19/27 del Expte.

 

 Artículo 2°: DISPÓNGASE lo necesario para que las Áreas Adminis-

trativas Municipales correspondientes tomen debida cuenta de los alcan-

ces de la presente Ordenanza Municipal y procedan en consecuencia.

 Artículo 3°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos.

 Artículo 4°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 762/2017Dada 

en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Extraordinaria 

correspondiente a la fecha 6 de julio de 2017, Acta N° 17/2017. Fdo. Luciana 

Salgado Presidente, Virginia Valenzuela Secretaria. Promulgada por Decre-

to N° 39/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo Perucca 

Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Secretaria 

de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113659 - s/c - 25/08/2017 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 763/2017

VISTO 

 El contrato a celebrar entre el Ministerio de Educación de la provincia 

de Córdoba y la Municipalidad de Villa Yacanto de Calamuchita, para la eje-

cución de la obra pública: “Construcción de un Tinglado para uso deportivo 

en el Centro Educativo “French y Berutti” de la localidad de Villa Yacanto de 

Calamuchita en el marco del Programa Aurora 

Y CONSIDERANDO 

 Que se han realizado las gestiones necesarias para solicitar el finan-

ciamiento de la obra pública de vistos; Que la ejecución de la obra mencio-

nada por parte del Municipio se entiende necesaria y prioritaria para dotar 

a la escuela en cuestión de la infraestructura adecuada para una mejor 

calidad educativa; Que la misma será compartida para la realización de 

actividades entre el Nivel Primario y el Nivel Inicial “French y Berutti”. Que 

asimismo se ofrece la posibilidad de contratar mano de obra local, priori-
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Punto Bancor, que permite la entrega de dinero en efectivo a clientes Ban-

cor y a usuarios de red link, acercando este servicio a los vecinos y a 

visitantes de Villa Yacanto;Que se nos requiere desde la entidad bancaria 

la correspondiente autorización del Concejo Deliberante para suscribir los 

convenios pertinentes, para una correcta prestación del servicio;Que de 

la letra de los convenios a suscribir se desprende que el municipio debe 

proveer del espacio físico, las medidas de seguridad y el recurso humano 

para la efectiva prestación de ese servicio;Que por otra parte el Banco tie-

ne como obligación proveer del equipamiento tecnológico y la capacitación 

al personal necesaria, asimismo establece los límites de entrega de dinero 

en efectivo para los usuarios del servicio, dependiendo la condición de los 

mismos, esto es; si son clientes Bancor o usuarios de la Red Link. Estos 

límites fijados inicialmente pueden ser modificados a criterio de la enti-

dad bancaria a futuro;Que la prestación del servicio se establece mediante 

atención al público los días lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13:00 

horas y de 15:00 a 19:00 horas, y los días sábados de 9:00 a 13:00 horas, 

debiendo finalizarse todas las operaciones durante la jornada con el límite 

horario de las 21:00 horas;

 Que la entrega de efectivo realizada por el municipio a los usuarios 

del servicio será reintegrada por el banco a la cuenta de la municipalidad 

en la Sucursal del Banco Santa Rosa de Calamuchita transcurridas las 

48 horas de realizadas las operaciones, previa carga en el sistema de los 

datos correspondientes, por los operarios dependientes del municipio;Que 

el convenio suscripto podrá rescindirse por cualquiera de las partes con 

una notificación previa de 30 días hábiles, no quedando en tal instancia 

obligaciones pendientes para ambas partes, salvo las subsistentes durante 

la vigencia del mismo;Que la prestación del servicio será exclusividad de 

la Municipalidad existiendo prohibición de ceder el mismo en la letra del 

convenio a suscribir.Que el Punto Bancor es la mejor opción para Villa 

Yacanto, ya que el municipio está en condiciones de disponer de los recur-

sos necesarios para la puesta en marcha del mismo;Que es necesario un 

lapso de tiempo más amplio para hacer un análisis pormenorizado, acerca 

de la posibilidad de suscripción del Convenio Integral de Acreditaciones y 

el correspondiente Anexo de PAGO DE HABERES de empleados munici-

pales;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA 

 Artículo 1°: APRÚEBESE la suscripción de Convenio de Entrega de 

Efectivo y sus anexos complementarios I y II, entre la Municipalidad de Villa 

Yacanto de Calamuchita y el Banco de la Provincia de Córdoba, atento a lo 

reglamentado por la entidad bancaria y denominado PUNTO BANCOR.

 Artículo 2°: INCORPÓRENSE copias del convenio mencionado en 

el artículo 1ro y de sus anexos complementarios a la presente ordenanza 

municipal como parte integrante de la misma. 

 Artículo 3°: DISPÓNGASE lo necesario para que las Áreas Adminis-

trativas Municipales correspondientes tomen debida cuenta de los alcan-

ces de la presente Ordenanza Municipal y procedan en consecuencia.  

 

 Artículo 4°: DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de Cuen-

tas para conocimiento y efectos.

 Artículo 5°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.ORDENANZA MUNICIPAL Nº 764/2017Dada 

en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Extraordina-

ria correspondiente a la fecha 19 de julio de 2017, Acta N° 19/2017. Fdo. 

Luciana Salgado Presidente, Virginia Valenzuela Secretaria. Promulgada 

por Decreto N° 43/2017. Fdo. por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pablo 

Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios Se-

cretaria de Economía y Finanzas.

3 días - Nº 113675 - s/c - 25/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   COLONIA CAROYA

ORDENANZA N° 2089/2017

VISTO: 

 Lo establecido en la Sección Segunda, Capítulo I, Artículos 165 a 173 

y concordantes de la Carta Orgánica Municipal. La Ordenanza N° 548.

Y CONSIDERANDO:  

 Que resulta necesario cubrir las vacantes existentes tanto en el cargo 

de Juez Administrativo Municipal de Faltas, como en la Secretaría de dicho 

Juzgado.

 La necesidad de adecuar la normativa vigente a las condiciones labo-

rales y profesionales actuales, en especial de manera previa al concurso 

de los cargos vacantes.

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 

19 del día 28 de junio de 2017.

 POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

 Artículo 1°.-  Integración. Modifícase el Artículo 2° de la Ordenanza N° 

548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…El Tribunal Administrativo Municipal de Faltas se integra por un Juez 

Administrativo de Faltas y su respectivo Secretario.

El Juez y el Secretario serán designados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, según el procedimiento establecido en el Artículo 168 y concor-

dantes de la Carta Orgánica Municipal, en la presente Ordenanza y en su 

Decreto Reglamentario.

El Juez Administrativo Municipal de Faltas no podrá desempeñar otro em-

pleo público ni privado, ni ejercer libremente la profesión de abogado ni el 

comercio en los horarios establecidos para el desempeño de su función…”

 Artículo 2°.- Requisitos. Modifícase el Artículo 3° de la Ordenanza N° 

548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…Son requisitos para ser Juez del Tribunal Administrativo Municipal de 

Faltas los establecidos en el Artículo 167 de la Carta Orgánica Municipal. 

También deberá cumplimentar con los requisitos establecidos para el in-

greso a la administración pública municipal…”

 Artículo 3°.-  Juramento. Modifícase el Artículo 4° de la Ordenanza N° 

548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“... En el Acto de Asunción del cargo, tanto el Juez Administrativo Muni-

cipal de Faltas como quien ocupe la Secretaría prestarán juramento de 
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desempeñar sus funciones administrando justicia de manera recta, y de 

conformidad con lo prescripto por la Constitución Nacional, la Constitución 

Provincial y la Carta Orgánica Municipal, los Códigos de Faltas vigentes 

tanto en el ámbito Nacional, como Provincial y/o Municipal, y demás nor-

mas que en su consecuencia se dicten.

 Dicho juramento se prestará ante el titular del Departamento Ejecutivo 

Municipal, y con la presencia de representantes del Concejo Deliberante 

Municipal…”

 Artículo 4°.- Remuneración. Modifícase el Artículo 6° de la Ordenanza 

N° 548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…El Juez Administrativo Municipal de Faltas deberá ser promovido, al mo-

mento de su designación, a la categoría 24 del Escalafón Municipal y al 

Agrupamiento “Personal Superior Jerárquico” del Estatuto del Empleado 

Municipal.

 La remuneración del Juez Administrativo Municipal de Faltas no podrá 

ser inferior, en ningún caso, a la percibida por los Secretarios del Gabinete 

del Departamento Ejecutivo Municipal…”

 Artículo 5°.- Requisitos Secretario.  Modifícase el Artículo 10 de la 

Ordenanza N° 548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…Son requisitos para ser Secretario del Tribunal Administrativo Municipal 

de Faltas los establecidos en el Arículo 167 y concordantes de la Carta 

Orgánica Municipal. También deberá cumplimentar con los requisitos esta-

blecidos para el ingreso a la administración pública municipal…”

 Artículo 6°.-  Función Secretario. Modifícase el Artículo 11 de la Orde-

nanza N° 548, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…El Secretario del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas no podrá 

desempeñar otro empleo público ni privado, ni ejercer libremente la profe-

sión de abogado ni el comercio en los horarios establecidos para el des-

empeño de su función.”

 Artículo 7°.-  Remuneración Secretario.  Modifícase el Artículo 13 de 

la Ordenanza N° 548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…El Secretario del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas deberá ser 

promovido, al momento de su designación, a la categoría 24 del Escalafón 

Municipal y al Agrupamiento “Personal Superior Jerárquico” del Estatuto 

del Empleado Municipal.

 La remuneración del Secretario del Juzgado Administrativo Munici-

pal de Faltas no podrá ser inferior, en ningún caso, a la percibida por los 

Sub-Secretarios del Gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal…”

 Artículo 8°.- Funcionamiento. Modifícase el Artículo 17 de la Ordenan-

za N° 548, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“…El Tribunal Administrativo Municipal de Faltas funcionará durante todo el 

año, en forma continua y con atención al público siete horas diarias durante 

todos los días laborales. Los días sábados, domingos y feriados funcionará 

excepcionalmente para atender las causas de trámite preferencial y urgen-

te, por haberse adoptado medidas preventivas que afecten a personas o 

bienes. Dicho Tribunal fijará su sede en el lugar que determine el Departa-

mento Ejecutivo Municipal. 

 El personal del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, registrarán 

el horario de ingreso y egreso mediante el sistema que a tal efecto provea 

el Departamento de Recursos Humanos, debiendo cumplimentar la jor-

nada laboral según lo previsto en el presente artículo y en el Estatuto del 

Empleado Municipal, de manera supletoria.

 El personal afectado al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas es-

tará sujeto al régimen de licencias que a tal efecto establece el Estatuto del 

Empleado Municipal.

 El Juez y el Secretario no podrán tomar la licencia anual de manera 

simultánea…”

 Artículo 9°.-  Derogación. Derogase el Artículo 14 de la Ordenanza 

Nº 548.

 Artículo 10.- Consejo Municipal de Concursos. Para la designación del 

Juez y del Secretario se constituirá el Consejo Municipal de Concursos, 

integrado según lo establecido en el Artículo 168 de la Carta Orgánica 

Municipal.

 Artículo 11.-  Votación. El Consejo Municipal de Concursos tomará sus 

decisiones por mayoría simple de votos. Elegirá un Presidente que tendrá 

doble voto en caso de empate.

 También designará un Secretario que refrendará las decisiones y la-

brará las actas correspondientes.

 Artículo 12.- Convocatoria. La convocatoria para cubrir el cargo de 

Juez o de Secretarios del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas se 

realizará mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, el cual 

deberá ser publicado durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba. También deberá ser publicado en los medios de difusión 

locales mediante gacetillas emitidas desde el Municipio.

 El decreto de convocatoria reglamentará las modalidades y condicio-

nes de la selección de los postulantes, las que deberán ajustarse a lo nor-

mado en la Carta Orgánica Municipal y en la presente Ordenanza.

 Artículo 13.- Acefalía. En los casos en que se encontrare ausente el 

Juez de Faltas o su Secretario, o se produjere la acefalía de cualquiera 

de dichos cargos, el mismo será automáticamente ejercido, de manera in-

terina, por el Asesor Letrado Municipal, hasta tanto retome el cargo o la 

acefalía sea subsanada.

Procedimiento de Selección

 Artículo 14.- Solicitud. Los postulantes se inscribirán para el Concurso 

de Admisión y Evaluación completando el formulario de inscripción, el cual 

revestirá el carácter de Declaración Jurada.

 La sola presentación del formulario de inscripción importará para los 

postulantes el conocimiento y aceptación de todas las condiciones esta-

blecidas por la presente Ordenanza, lo que declararán bajo juramento en 

dicho documento.

 Artículo 15.- Documentación. Acompañando al formulario de inscrip-

ción, los postulantes deberán acompañar la documentación debidamente 

autenticada, que acredite el cumplimiento de los requisitos para el cargo de 

que se trate, y la documentación que a continuación se detalla:

a) Copia autenticada del Título de Abogado.

b) Certificado expedido por el Colegio de Abogados en donde conste la 
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fecha de su matriculación.

c) Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de la Pro-

vincia de Córdoba.

d) Copias autenticadas de otros títulos, certificados de especialidades 

cursadas, y todo otro título o documentación que el postulante considere 

oportuna a los fines de su evaluación.

e)  Nota detallando antecedentes del postulante en el sector académico, 

laborales tanto en el sector público como en el sector privado, acompañan-

do la documentación acreditativa de los mismos.

 Aquellos antecedentes que el postulante no pudiere acreditarlos me-

diante documentación fehaciente no serán tomados en cuenta como váli-

dos por el Consejo Municipal de Concursos.

 Vencido el plazo de inscripción, los postulantes no podrán incorporar 

nuevos títulos o documentación, con la única excepción de los certificados 

de antecedentes tramitados por ante la Policía de la Provincia de Córdoba 

y el Registro Nacional de Reincidencia, para los cuales valdrá la constan-

cia de solicitud de dicho trámite.

 Artículo 16.-  Audiencia de Oposición. La lista de postulantes a cubrir 

los cargos de Juez de Faltas y Secretario deberá ser publicada por tres 

(3) días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en por 

lo menos un (1) medio de comunicación local, pudiendo realizarse dicha 

publicación en soporte papel y/o en su página de internet.

 Diez (10) días hábiles después de cumplimentado el requisito de pu-

blicación de la Lista de Postulantes, deberá convocarse públicamente a la 

presentación  de Oposiciones. 

 Los ciudadanos en general, las Organizaciones Sociales, los Colegios 

Profesionales, las Instituciones Académicas y de Derechos Humanos, que 

acrediten identidad y/o personería, podrán en el plazo de diez (10) días 

hábiles a contar desde la última publicación, presentar por ante el Conse-

jo Municipal de Concursos, por escrito debidamente fundamentado y do-

cumentando, las observaciones u oposiciones que consideren oportunas 

efectuar respecto de los postulantes, respetando los principios de objetivi-

dad e imparcialidad en sus manifestaciones.

 Serán rechazadas in límine las presentaciones que no cumplimenten 

la totalidad de los requisitos señalados.

 Durante el plazo de presentación de las Oposiciones, el Consejo Mu-

nicipal de Concursos procederá a realizar entrevistas personales con los 

diferentes postulantes.

 Artículo 17.- Deliberación.  Una vez realizadas las entrevistas perso-

nales y cumplido el plazo de presentación de Oposiciones, el Consejo 

Municipal de Concursos procederá a evaluar los títulos y antecedentes 

presentados por los postulantes, como así también a analizar las oposi-

ciones que su hubieren presentado, contrastándolas en cada caso con la 

documentación existente y el resultado de las entrevistas realizadas.

 El procedimiento se desarrollará en tres (3) etapas, según el siguiente 

orden:

a) Evaluación de Títulos y Antecedentes.

b) Evaluación de las Oposiciones recibidas.

c) Entrevista personal.

Posteriormente, el Consejo Municipal de Concursos procederá a la con-

fección del Orden de Mérito Definitivo y no vinculante con los postulantes 

ordenados de manera creciente, según las aptitudes demostradas para 

cubrir las vacantes existentes, a criterio del Consejo. 

Si al momento de confeccionar la terna existieren diferencias de criterios 

entre los miembros del Consejo Municipal de Concursos, se someterá 

cada caso a una votación, la cual se decidirá por mayoría simple, debiendo 

hacer constar el resultado de dicha votación en el Acta confeccionada a 

tal efecto.

 Quedarán excluidos del Orden de Mérito Definitivo los postulantes 

que no hubieran cumplimentado la totalidad de los requisitos exigidos por 

la presente Ordenanza, y aquellos sobre los cuales se hubieran recibido 

Oposiciones, y que las mismas hayan sido consideradas por el Consejo 

Municipal de Concursos como suficientemente fundadas para desestimar 

la postulación.

 No se admitirán impugnaciones por cuestiones vinculadas o que in-

volucren a otros postulantes inscriptos y las que constituyan una simple 

expresión de disconformidad del postulante con la resolución que opor-

tunamente adopte el Consejo Municipal de Concursos o el Departamento 

Ejecutivo Municipal al momento de la designación.

 Quedarán automáticamente excluidos del proceso del concurso y sin 

prejuicio de las actuaciones disciplinarias pertinentes:

a) El aspirante que personalmente o por intermedio de terceras personas 

pretenda influir en su designación.

b) Quien falsee los datos requeridos por declaración jurada.

c) Quien asuma actitudes indecorosas o irrespetuosas en el proceso de 

selección.

 El Consejo Municipal de Concursos procederá al retiro del postulante 

del Orden de Mérito, labrando un acta con las constancias del caso, la que 

deberá ser firmada por la Secretaría del Consejo Municipal de Concursos 

y el concursante excluido. Dicha resolución será irrecurrible.

 En ningún caso las impugnaciones o presentaciones de los postulan-

tes suspenderán el desarrollo del proceso de selección.

 Artículo 18.-  Designación. Confeccionada la Lista de Orden de Mérito, 

el Consejo Municipal de Concursos deberá elevar la misma al Departa-

mento Ejecutivo Municipal, el cual deberá resolver las designaciones defi-

nitivas dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la misma.

 Las designaciones se realizarán mediante decreto del Departamento 

Ejecutivo y serán irrecurribles.

 Los postulantes que resultaren designados como Juez de Faltas y 

Secretario del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas deberán prestar 

juramento ante el Departamento Ejecutivo Municipal y un representante del 

Concejo Deliberante Municipal, como mínimo, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de producida su designación.

 Artículo 19.- Reglamentación.  El Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentará la presente Ordenanza mediante Decreto Reglamentario, 

dentro de los cinco (5) días a contar desde la fecha de su promulgación.

 Artículo 20.- De forma. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal 

para su promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DE-

LIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDI-

NARIA DEL DÍA 28 DE  JUNIO DE 2017.

FDO.: Alejandro Ghisiglieri - Presidente Concejo Deliberante

Eliana De Buck - Secretaria Legislativa

1 día - Nº 114793 - s/c - 25/08/2017 - BOE
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DECRETO Nº 429/17

COLONIA CAROYA, 22 DE AGOSTO DE 2017.-

VISTO: 

 La acefalia existente en los cargos de Juez y Secretario del Tribunal 

Administrativo Municipal de Faltas de esta Ciudad de Colonia Caroya.-

 La Ordenanza Nº 2089/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 

28/06/2017 y promulgada por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 

Nº 363/17, de fecha 03/07/2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la acefalia producida en dichos cargos,  importa la necesidad del 

nombramiento de los funcionarios que ocupen los mismos.

 Que dichos nombramientos son necesarios a efectos de la funcionali-

dad, eficiencia y  celeridad en el funcionamiento de la Justicia Administrati-

va de Faltas local; regulada por la Carta Orgánica Municipal en los artículos 

165 a 173 y concordantes.- 

 Que en virtud del Art. 168 de la Carta Orgánica Municipal deberá cons-

tituirse el Consejo Municipal de Concursos, quien deberá proponer a este 

Departamento Ejecutivo, la terna con los candidatos a ocupar el cargo de 

Juez de Faltas y Secretario del Juzgado de Faltas, hoy acéfalos, previa 

sustanciación de concurso de títulos, antecedes y oposición que deberá 

realizarse conforme lo impone la Ordenanza N° 2089/17.-

 POR ELLO:

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

DECRETA:

 Art. 1°: Convócase a la constitución del Consejo Municipal de Concur-

sos en los términos del Art. 168 de la Carta Orgánica Municipal, en forma 

inmediata, a efectos que conforme lo impone la Ordenanza N°2089/17 pro-

ceda a elevar al Departamento Ejecutivo Municipal la proposición de los 

candidatos a ocupar los siguientes cargos vacantes que a continuación se 

detallan: a) Juez del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas. b) Secre-

tario del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

 La selección de los postulantes se realizará, previa sustanciación de 

concurso de títulos, antecedentes y oposición.-

 Art. 2°: Los postulantes para cubrir los cargos vacantes,  deberán ins-

cribirse por ante la Municipalidad de Colonia Caroya, a través del llenado 

del formulario de inscripción, que revestirá el carácter de declaración jura-

da, y que le será entregado en la Secretaria de Gobierno Municipal entre el 

día 29 de agosto de 2017, inclusive, al 04 de septiembre de 2017 inclusive,  

en el horario de 09:00 hs. a 12:00 hs.- 

 Art. 3º: Los postulantes deberán acompañar la documentación que 

refiere el art. 15 de la ordenanza 2089/17 debidamente autenticada en los 

términos y condiciones establecidos en el Artículo 2º. -

 Art. 4º: La lista de postulantes a cubrir los cargos de Juez de Faltas y 

Secretario, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario 

local El Despertador , los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2017.-

 Art. 5º: Se establece que entre el 22 de septiembre de 2017, inclusi-

ve,  al 05 de Octubre de 2017, inclusive, queda convocado públicamen-

te como plazo para que los ciudadanos en general, las Organizaciones 

Sociales, los Colegios Profesionales, las Instituciones Académicas y de 

Derechos Humanos puedan presentar ante el Consejo Municipal de Con-

cursos observaciones y/u oposiciones que consideren oportunas efectuar 

respecto de los postulantes en los términos del artículo 16 de la Ordenanza 

2089/17.-

 Art. 6: Se fija además que entre el día 22 de septiembre de 2017, 

inclusive,  al 05 de Octubre de 2017,inclusive, el Consejo Municipal de 

Concursos procederá a realizar entrevistas personales con los diferentes 

postulantes en el horario que establezca dicho órgano.-

 Art.7: El Consejo Municipal de Concursos deberá confeccionar la or-

den de mérito en terna, para cada cargo de los postulantes en el plazo de 

cinco días comprendido entre el día 06 de Octubre de 2017, inclusive, al 13 

de Octubre de 2017, inclusive, y elevar la misma al Departamento Ejecutivo 

en los términos del art. 17 de la Ordenanza 2089/17.-

 Art. 8: Se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal desig-

nará al Juez de Faltas y Secretario respectivo en los términos del artículo 

18 de la Ordenanza 2089/17 entre los días 16 y 20 de Octubre de 2017, 

debiendo prestar juramento entre los días 23 al 27 de Octubre de 2017, 

previo acuerdo favorable del Concejo Deliberante a dichas designaciones.-

 Art. 9: Procédase, por medio de la Secretaría de Gobierno, a elevar 

copia del presente Decreto al Concejo Deliberante a los fines que desig-

ne los integrantes del Consejo Municipal de Concursos, y al Colegio de 

Abogados Delegación Jesús María, para que designe su representante en 

dicho órgano.-

Todo ello de conformidad a lo normado en  el artículo 168 y concordantes 

de la Carta Orgánica Municipal.- 

 Art. 10: Comuníquese, publíquese, dése el Registro Municipal y archí-

vese.-

FDO.: Dr. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN - INTENDENTE MUNICIPAL

ANA PAOLA NANINI - SECRETARIA DE GOBIERNO

3 días - Nº 114798 - s/c - 29/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de  

 VILLA GENERAL BELGRANO
DECRETO  Nº 057/17

Y VISTO:

 La Ordenanza Nº 1818/16 que dispone la creación del Fondo “Fiesta 

Nacional de la Cerveza”. La necesidad de llevar adelante los procesos que 

permitan determinar los concesionarios y adjudicatarios en las diferentes 

categorías, y que desarrollaran su actividad comercial dentro del predio 

donde se desarrollara la Oktoberfest 2017.

CONSIDERANDO: 

 Que conforme prevé la Ordenanza citada y concordante con la Ley Or-

gánica Municipal, el proceso de selección de los posibles concesionarios 

y/o adjudicatarios, debe desarrollarse con la necesaria publicidad. Que las 

Ordenanzas vigentes sobre el particular, establecen los plazos de publi-

cación y modalidades de selección, lo que garantiza la igualdad entre los 

distintos interesados.

 Que es propósito de la actual gestión administrativa municipal, no solo 
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cumplir con las obligaciones que establecen la ley y ordenanzas vigentes 

respecto a la publicidad de los actos de gobierno; sino también honrar la 

palabra empeñada que se traduce en la propuesta puesta a consideración 

de los vecinos de Villa Gral. Belgrano respecto al desarrollo de un Gobierno 

Abierto y Transparente.

 Que en consecuencia de ello, es que…. 

 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 

LA LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS DECRETA

 Art. 1°) La Municipalidad de Villa General Belgrano convoca a Con-

curso de Ofertas que tiene por objeto el otorgamiento de concesión de 

Stands en el Predio y durante la realización de la 54ª Fiesta Nacional de la 

Cerveza, según Reglamento General, Planos y Pliego Particular de Con-

diciones (Anexo I, Anexo II y Anexo III) que forman parte del presente De-

creto y conforme siguientes categorías: “A” (gastronomía centroeuropea), 

“B” (fiambrería artesanal), “D” (gastronomía étnica/temática), “E” (cervece-

ría artesanal local/organización productores cerveceros artesanales), “G” 

(cervecería artesanal resto de Rep. Argentina), “H” (cafetería/repostería), 

“I” (cervecería industrial), “J” (artesanía y regaleria), “K”  (kiosco/heladería 

); “L” (organizaciones productores cerveceros artesanales).-

 Art. 2°) FÍJESE el valor del pliego de condiciones en Pesos Dos Mil 

($2000.-) el que estará a la venta en Sede Municipal (San Martin Nº 43) a 

partir del día dieciocho (18) de Agosto del 2017 de 8 a 13hs.-

 Art. 3°) FÍJESE el día Veintiséis (26) de Agosto de 2017, la fecha para 

la apertura de sobres conforme siguiente detalle: a las 9hs. para la catego-

rías “A”; 9.30hs. para la categoría “B”; 10hs. para la categoría “D”; 11hs. para 

la categoría “E”; 12 hs. para la categoría “H”; 12.30hs. para la categoría 

“K” y 13hs. para la categoría “J”; todos en la sala del Honorable Concejo 

Deliberante.-

 Art. 4º) FÍJESE el día once (11) de Septiembre de 2017 a las 17 Hs. 

la fecha para la apertura de sobres para la categorías: “G”; 18hs. para la 

categoría “L” y 19hs. para la categoría “I”, en la sala del Honorable Concejo 

Deliberante.-

 Art. 5º) FIJESE como fecha y hora límite para la presentación de ofer-

tas para las categorías: “A”, “B”, “D”, “E”, “H”, “K” y “J” el día 25 de Agosto de 

2017 hasta las 13hs. y para las categorías: “G”, “L” e “I”, el día designado 

para la apertura de sobres correspondiente a la categoría en la que se 

concurse hasta las 13hs. en Mesa de Entrada de la Sede Municipal (San 

Martin Nº 43).-

 Art. 7°) La selección de los concesionarios se realizará a través de una 

Comisión Especial formada por: dos Concejales que designará el propio 

Cuerpo y dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, que 

designará el Intendente Municipal.  

 Art. 8°) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá en el caso de que-

dar desierto el Concurso por no presentación de Ofertas o en el caso de 

que los oferentes no califiquen de acuerdo a la Comisión de evaluación, a 

conceder en forma directa los espacios vacantes.-.

 Art. 9º) Publíquese durante un plazo de cinco (5) días, copia del pre-

sente en el avisador de la sede Municipal, sede del Juzgado de Paz, sede 

del Correo Argentino, Comisaria de Villa General Belgrano y Biblioteca Pú-

blica; publíquese durante dos (2) días en el BO (Boletín Oficial), tres (3) día 

en Pagina Web Oficial del Municipio y distintos medios de comunicación.

 Art. 10º) ELEVESE copia del presente Decreto al Honorable Concejo 

Deliberante y al Honorable Tribunal de cuenta para su conocimiento.-

 Art. 11º) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese.

Folio N° 00003968-00003969

S.D.F./G.J.F./3copias

1 día - Nº 114963 - s/c - 25/08/2017 - BOE

DECRETO  Nº 060/17 

Y VISTO:

 La Ordenanza Nº 1818/16 que dispone la creación del Fondo “Fiesta 

Nacional de la Cerveza”. La necesidad de llevar adelante los procesos que 

permitan determinar los concesionarios y adjudicatarios en las diferentes 

categorías, y que desarrollaran su actividad comercial dentro del predio 

donde se desarrollara la Oktoberfest. 

CONSIDERANDO: 

 Que conforme prevé la Ordenanza citada y el Decreto Nº 057/17 me-

diante el cual se convocara a concurso de ofertas para la selección de 

posibles concesionarios interesados en desarrollar su actividad comercial 

dentro del predio y durante el desarrollo de la Edición 2017 de la Fiesta Na-

cional de la Cerveza. Que respecto a las categorías“A” (gastronomía cen-

troeuropea), “B” (fiambrería artesanal), “D” (gastronomía étnica/temática), 

“E” (cervecería artesanal local/organización productores cerveceros arte-

sanales), “G” (cervecería artesanal resto de Rep. Argentina), “H” (cafetería/

repostería/heladería), “I” (cervecería industrial), “J” (artesanía y regaleria), 

“K” (kiosco); “L” (organizaciones productores cerveceros artesanales); es-

tablecidas en el mencionado decreto, los posibles concursantes requieren 

el tiempo necesario para evaluar la ubicación dentro del predio conforme 

la nueva disposición de emplazamiento de los stands. Que se han cum-

plimentado los plazos y modos de publicidad establecidos en decreto Nº 

057/17. Que en razón de ello se hace necesario contar con mayor tiempo 

para comunicar el presente llamado y garantizar la mayor cantidad de par-

ticipantes posibles. 

 Que en consecuencia de ello, es que…. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 

LA LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS DECRETA

 Art. 1°) Prorróguese la fecha para la presentación de ofertas en las 

categorías “A” (gastronomía centroeuropea), “B” (fiambrería artesanal), “D” 

(gastronomía étnica/temática), “E” (cervecería artesanal local/organización 

productores cerveceros artesanales), “H” (cafetería/repostería/heladería), 

“J” (artesanía y regaleria), “K” (kiosco), para el día 28 de Agosto del corrien-

te a las 9hs. en Mesa de Entrada de la Sede Municipal (San Martin Nº 43).-

 Art. 2°) Prorróguese para el día Veintiocho (28) de Agosto de 2017, la 

fecha para la apertura de sobres de ofertas conforme siguiente detalle: 

a las 9hs. para la categorías “A”; 9.30hs. para la categoría “B”; 10hs. para 

la categoría “D”; 11hs. para la categoría “E”; 12 hs. para la categoría “H”; 

12.30hs. para la categoría “K” y 13hs. para la categoría “J”; todos en la 
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sala del Honorable Concejo Deliberante; todas en la sala del Honorable 

Concejo Deliberante.-

 Art. 3º) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.

Folio N° 00003973

F.A.H./G.J.F./3copias

1 día - Nº 114966 - s/c - 25/08/2017 - BOE

DECRETO Nº 061/17 

Y VISTO:

 La Ordenanza Nº 1818/16 que dispone la creación del Fondo “Fiesta 

Nacional de la Cerveza”. La necesidad de llevar adelante los procesos que 

permitan determinar los concesionarios y adjudicatarios en las diferentes 

categorías, y que desarrollaran su actividad comercial dentro del predio 

donde se desarrollara la Oktoberfest. 

CONSIDERANDO: 

 Que conforme prevé la Ordenanza citada y el Decreto Nº 57/17 me-

diante el cual se convocara a concurso de ofertas para la selección de 

posibles concesionarios interesados en desarrollar su actividad comercial 

dentro del predio y durante el desarrollo de la Edición 2017 de la Fies-

ta Nacional de la Cerveza. Que respecto a las categorías “G” (cervecería 

artesanal resto de Rep. Argentina), “I” (cervecería industrial), y “L” (organi-

zaciones productores cerveceros artesanales); establecidas en el mencio-

nado decreto, los posibles concesionarios deben quedar definidos con la 

anticipación necesaria para la correcta organización logística dentro del 

predio.

 Que se han cumplimentado los plazos y modos de publicidad estable-

cidos en decreto Nº 57/17.  

 Que en consecuencia de ello, es que…. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 

LA LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS DECRETA

 Art. 1°) FÍJESE el día cuatro (4) de Septiembre de 2017 a las 17 Hs. 

la fecha para la apertura de sobres para la categorías: “G”; 18hs. para la 

categoría “L” y 19hs. para la categoría “I”, en la sala del Honorable Concejo 

Deliberante.-

 Art. 2º) FIJESE como fecha y hora límite para la presentación de ofer-

tas para las categorías: “G”, “L” e “I”, el día designado para la apertura de 

sobres correspondiente a la categoría en la que se concurse hasta las 

13hs. en Mesa de Entrada de la Sede Municipal (San Martin Nº 43).-

 Art. 3º) Deróguese parcialmente el decreto Nº 57/17, en todo lo que se 

oponga al presente.

 Art. 4º) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese.

Folio N° 00003974

F.A.H./G.J.F./3copias

1 día - Nº 114979 - s/c - 25/08/2017 - BOE

 
MUNICIPALIDAD de  

 VILLA RUMIPAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/17-BALNEARIO “EL TORREÓN”

La Municipalidad de Villa Rumipal Dto. Calamuchita, Cba. Llama a licitación 

pública para la explotación comercial y servicios de la parcela aledaña en 

un sector de la ribera del Río Santa Rosa ubicado y conocido como Bal-

neario “El Torreón”. Consulta y venta de pliegos a partir del 25 de Agosto 

hasta el 15 de Septiembre del 2017 en la Municipalidad de Villa Rumipal 

Tel.: 03546-498420/1. Valor del pliego PESOS QUINIENTO ($500,00.-). 

Apertura de sobres el día 18 de Agosto de 2017, a las 11:00 en el Edificio 

Municipal, Av. Riemann 326 Villa Rumipal.
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