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ARTICULO 3º OTORGUENSE las siguientes OPCIONES de PAGO:
Articulo Nº 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE.
Dada en la Sala de Sesiones, a los diecinueve días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho. Suscriben el Sr. Presidente del Concejo
Deliberante, Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra
Gómez.Promulgada mediante Decreto 309/18.-

		
a) Pago de Contado del cien por ciento (100%) de la Contribución, con un descuento del veinte por ciento (20%).		
b) Pago en hasta seis (6) cuotas mensuales y consecutivas sin
intereses.		
c) Pago en hasta doce (12) cuotas mensuales y consecutivas
con un interés del 8% mensual.		
d) Pago con tarjeta de crédito hasta seis cuotas sin interés y
débito como pago efectivo.-

1 día - Nº 191802 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA Nro: 235 /2018
Villa Cura Brochero, 24 de Octubre de 2018.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CURA BROCHERO SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nro: 235 /2018
ARTICULO 1º: MODIFIQUESE el artículo Nº 3 de la Ordenanza
076/2010 y Articulo Nº1 de la Ordenanza 112/2012 y ESTABLECESE el
monto de la Contribución por Mejoras a pagar por el Frentista de Pesos
Un mil Cien por metro lineal ($1.100,00/mlineal) de Cordón Cuneta de
Hormigón Simple.ARTICULO 2º: Dicho monto podrá ser objeto de actualización conforme los mayores costos que genere la Obra, producto del reajuste del valor
de los materiales empleados para su ejecución.-
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ARTICULO 4º: EXCEPTUAR de lo dispuesto en Art.1, a los frentistas que hubieren abonado en su totalidad el monto resultante del total de
los metros de frente de cordón cuneta, de manera independiente a que
encuentre la obra ejecutada en su frente o permanezca pendiente de ejecución.ARTICULO 5º: Los frentistas que hubieren abonado de manera parcial el monto total de la obra en su frente, se aplicará el valor del metro
lineal del Art.1º de la presente en el saldo restante adeudado.ARTICULO 6º Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal
y cumplido Archívese.
Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra Gómez.Promulgada mediante Decreto 372/18.1 día - Nº 191805 - s/c - 11/02/2019 - BOE

1

5

a

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 29
CORDOBA, (R.A.) LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

ORDENANZA Nº: 236/2018.
Villa Cura Brochero, 24 de Octubre de 2018
.
ARTÍCULO 1º: MODIFICASE el Artículo 6º de la Ordenanza Nro:
054/2009 que quedara redactado de la siguiente manera:
“Art 6º) -Se consideran ruidos excesivos con afectación del público, los
causados, producidos o estimulados por vehículos automotores que excedan los niveles máximos previstos en Tabla I. Los niveles se medirán con
un instrumento de niveles sonoros, ubicados 3,7,5 metros de distancia del
lado del escape y perpendicular a la línea de marcha colocado a 1,20 mts.
de altura sobre el suelo sin obstrucciones, el vehículo detenido, deberá
funcionar a un régimen de revoluciones aproximado a los 2/3 de su máxima potencia. Queda prohibido la circulación con caños de escape libres
o modificados, de motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos y todo vehículo
que no contenga el escape provisto por el fabricante o el homologado correspondiente; a excepción de los vehículos que participen en eventos de
competición y preparados para tal fin. Dichos eventos deberán contar con
la autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.”
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ORDENANZA Nro: 237/2018.

TABLA I
VEHÍCULOS Niveles en Decibeles “A”
dBA)
1.- Motocicletas de cualquier tipo 80
2.- Automotores hasta 3,5tn. de tara 85
3.- Automotores de más 3,5tn de tara y a diesel 90
ARTÍCULO 2º: MODIFICASE el Artículo 17º de la Ordenanza Nro:
054/2009 que quedara redactado de la siguiente manera:
“Art.17°).- En los casos de infracciones a las disposiciones del Art.6° y 8º y
todo otro que sea objeto que mediante reparación o incorporación de medios de protección sonoros se adecuen a los niveles máximos, hasta tanto
no se realicen los trabajos pertinentes a los fines de colocar o reparar el
silenciador de escape, retirar la bocina o amplificador, el vehículo no podrá
seguir circulando. A tal efecto se obligará a estacionarlo en el lugar más
inmediato reglamentario y materialmente posible. Si el inspector lo creyera
conveniente y en cualquier momento, podrá disponer se lleve y deposite
el vehículo en el depósito comunal, por la grúa municipal. En este caso el
o los responsables deberán abonar por concepto de traslado y depósito lo
que se dictamine en la Ordenanza TarifariaPara el caso del caño de escape retirado, el mismo será inutilizado y
posteriormente entregado al propietario.

Villa Cura Brochero, 24 de Octubre de 2017.
ARTICULO 1º: APRUÉBASE la Cuenta General de la Municipalidad
de Villa Cura Brochero, correspondiente al Ejercicio 2017, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 30º) inciso 24) de la Ley Orgánica Municipal.ARTICULO 2º: Invitar al Departamento Ejecutivo a continuar con el
proceso de mejoras que se observa en los proceso de ejecución del gasto
público.ARTICULO 3º: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.
Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra Gómez.Promulgada mediante Decreto 374/18.1 día - Nº 191810 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 244/2018
Villa Cura Brochero, 14 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE, DESE COPIA AL
REGISTRO MUNICIPAL Y UNA VEZ CUMPLIDO, ARCHÍVESE.

Artículo 1º: DESIGNASE con el nombre de Calle LAGUNA DE POCHO, a Calle Pública que nace desde calle Oscar Chacón, hacia el este
y culmina hacia el sur con calle Traslasierra, del Barrio Martin Fierro de la

Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra Gómez.Promulgada mediante Decreto 373/18.-

localidad de Villa Cura Brochero.

1 día - Nº 191806 - s/c - 11/02/2019 - BOE
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Artículo 2º: LA Calle referida, en el Artículo 1º, corresponde a la descripta en el plano que se incorpora como ANEXO I, de una (1) foja útil,
como parte integrante y constitutiva de la presente Ordenanza.
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Artículo 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese en el Boletín Oficial, Dese al
Registro Municipal, a las Dependencias Correspondientes y Archívese.

viene de pag. 2

Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra Gómez.-
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ORDENANZA:245/2018

MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Villa Cura Brochero, 14 de diciembre de 2018.Articulo Nº 1: COMPENSAR los Créditos de las siguientes Partidas
Presupuestarias del Presupuesto de Gastos y Recursos del Ejercicio 2018,
aprobado mediante Ordenanza 223/2017, promulgada mediante Decreto
421/2017, conforme el siguiente detalle:

Concursos de Precios........................................................... Pag. 25
MUNICIPALIDAD DE CAMILO ALDAO
Decreto N° 09/19................................................................... Pag. 25
MUNICIPALIDAD DE PAMPAYASTA SUD
Decreto N° 01/19................................................................... Pag. 27
MUNICIPALIDAD DE LA CAUTIVA
Decreto N° 04/19................................................................... Pag. 27

PARTIDA CONCEPTO

VIGENTE

NUEVO VARIACION

2.1.2.03 CREDITO ADIC.REFUERZO PARTIDAS TRAB.PUB.
			
1250,000.00
0.00
-1.250,000.00
2.1.1.06 CREDITO ADIC.REFUERZO PARTIDAS BS. CAPITAL
			
1150,000.00
0.00
- 1.150,000.00
1.3.9
CRED.ADIC.REFUERZO PARTIDAS TRANSFERENCIAS
			
1905,000.00
0.00
- 1.905,000.00
2.1.1.01 MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
		
		
1450,000.00
400,000.00
- 1.050,000.00
2.1.2.01.01.08
INFRAESTRUCTURA TURISTICAS VARIAS
		
1000,000.00
555,000.00
- 445,000.00
2.1.2.01.01.12
DEUDAS POR OBRAS EJERCICIO ANTERIOR
		
335,000.00
135,000.00
- 200,000.00
1.1.3.99 CRED.ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS SERVICIOS
			
0.00
2000,000.00
+2.000,000.00

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL
Decreto N° 1538/19............................................................... Pag. 29

1.1.2.99 CREDITO ADIC. REFUERZO PARTIDAS BS CONSUMO
			
0.00
1000,000.00
+1.000,000.00
1.1.1.03 CRED.ADICIONAL REFUERZO PARTIDAS PERSONAL
0.00
3000,000.00
+3.000,000.00
Articulo Nº 2: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO,
ARCHIVESE.Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra Gómez.Promulgada mediante Decreto 464/18.1 día - Nº 191813 - s/c - 11/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

VILLA DEL ROSARIO

ORDENANZA 1428-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 21 de Agosto de 2018.ORDENANZA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE EN CALLES DE LA CIUDAD
VISTO: La Ordenanza Nº 84-A-87 que hace referencia a las obras de Pavimento, Cordón Cuneta, Bocacalles, etc. La necesidad de sistematizar
el dragado de los desagües pluviales en las principales calles donde se
detectan conflictos de escurrimiento en épocas de lluvia en la ciudad. La
posibilidad de continuar el pavimentado de la calle Corrientes Oeste, de
esta forma completando el corredor desde calle Agrimensor Dalmacio Vélez hasta calle Buenos Aires.
Y CONSIDERANDO:
Que estas obras permiten solucionar los problemas al transporte, tránBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sito vehicular, etc., que se ocasionan en época de lluvias en la localidad,
en aquellas calles sin pavimentar.
Que es considerada por el Departamento Ejecutivo Municipal como
una obra de vital importancia, dado el mejoramiento que se obtiene al entorno edilicio, como así también, la solución al escurrimiento de las aguas
en épocas de lluvias.
POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1º. - Declárese de utilidad pública y pago obligatorio por parte de
los frentistas, la construcción de las Obras de pavimento de hormigón simple a
través de Administración Municipal y que comprende las siguientes calles:
CORRIENTES OESTE: tramo comprendido entre las calles Jerónimo
de Barco y Buenos Aires (Longitud del tramo = 275 metros).
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Artículo 2º.-Especificaciones Técnicas. Objeto de la Obra.
Corresponde la provisión, montaje y puesta en servicio de todos los
materiales y maquinarias necesarios para la ejecución de las obras, en un
todo de acuerdo con los planos de ubicación y detalle de la Mejora Descriptiva de las Obras. Los trabajos a ejecutar serán:
La construcción de hormigón que comprende en sus dimensiones el
pavimentado de una superficie de 2175 metros cuadrados.
EXCAVACIÓN DE CAJA
Consistirá en toda excavación necesaria para la construcción de la obra
vial, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra. Se ejecutarán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos; no se deberá
efectuar excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada;
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y
demás partes de la obra deberán tener asegurado su correcto desagüe en
todo el tiempo. Si el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,20 m. como
mínimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenará con
suelo que satisfaga las condiciones de aptitud.

En la colocación de moldes no podrán existir deficiencias que ocasionen diferencias entre molde y molde de más de tres milímetros. Si fuera
necesario corregir la base de apoyo bajando o levantando las mismas en
más de tres centímetros, se procederá levantar la totalidad de los moldes
del sector y reacondicionar la capa en cuestión.
Los moldes se deberán impregnar con un elemento para desmolde,
con la finalidad de facilitar el mismo.
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente con equipo que produzca vibración.
Para el hormigonado se utilizará hormigón elaborado tipo H21 como
mínimo con un asentamiento de 5 a 10 cm (cinco a diez centímetros).
La terminación de la superficie del Hormigón se realizará por medio del
reglado o cintado de la misma, no permitiéndose rugosidades con deformaciones de más menos 1mm en ambos sentidos.
Las juntas por diferentes moldeos no podrán mostrar deformaciones
de más menos 1 mm entre ambas.
JUNTAS DE DILATACIÓN
Se construirán con material compresible y de un espesor mínimo de 2 cm.
JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
Será conformada y perfilada en todo sentido mediante nivelación.
En la capa a compactar deberá eliminarse todo material orgánico, raíces, elementos putrescibles, materiales no aptos y piedras de más de 5 cm.
La capa deberá compactarse como mínimo, al 95% de densidad Proctor, no admitiéndose en ningún caso suelos con valores de densidad de
ensayos menores a 1500 kg/cm³.
En casos que el terreno natural tenga dicha densidad se evitará la
realización del compactado, previo ensayo que demuestre tal condición.
En casos que no sea posible obtener las condiciones de compactación
enumeradas, los suelos deberán ser mejorados o reemplazados.
Se deberá tomar una muestra para densidad cada 100 m (cien metros)
y realizar el correspondiente ensayo.
EJECUCIÓN DE BASE
Consiste en la construcción de una base formada por una mezcla de ripio
o arena y suelo cohesivo.
Será construida sobre la subrasante, terminada de acuerdo con los
planos y especificaciones del proyecto.
Se realizará una base granular, conformada por:
 35% de arena gruesa con retención de materiales en T 3/8, no menor
del 10%;
 15 % de Piedra 10:30
 50 % de Suelo seleccionado del lugar.
En la capa de esta base deberá obtenerse por compactación no menos
del 95% de la densidad Máxima del Ensayo AASHTO-180.
Para al control del grado de compactación se determinará la densidad
aparente efectuando ensayos por el “método de la arena” o similar por lo
menos dos por cuadra.
EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE
El hormigonado se realizará de acuerdo al perfil adoptado para el proyecto
(ver plano). Esta tarea se realizará sobre la base compactada.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que
se forman, no tengan superficies mayores de 25,00 m2, además de cumplir con
una relación L/A menor a 1,25. Las juntas deben realizarse por aserrado con
máquina cortadora a sierra circular, antes de que el hormigón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas. El aserrado se deberá llevar a
cabo dentro de un período de 12 a 24 horas de realizado el hormigonado. La
profundidad del corte será de 1/3 del espesor de la losa, mínimo. Se deberá
tener especial cuidado en la construcción de juntas en badenes o zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores
donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60 m.
SELLADO DE JUNTAS
Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de los
mismos, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que
pueda existir en ellas, hasta una profundidad mínima de 5 cm., tanto en
pavimento y cordón cuneta, empleando las herramientas adecuadas con
barrido, soplado, cepillado y secado según fuera necesario, efectuándose
las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas
o fisuras que puedan haberse producido. Se deberá contar con todo el
equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintarán previamente las
caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2 cm. a cada
lado, con material asfáltico, sobre la superficie seca y limpia, asegurándose
una adecuada adherencia y recubrimiento. Se verterá el sellado para lograr
su adecuada penetración en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse
la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material
sellante con un pequeño resalto de no más de 3 mm sobre el pavimento
y cubriendo transversalmente todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiará y de ser necesario se pintará nuevamente la zona
expuesta, antes de la segunda colada. La preparación de los materiales
se hará en hornos fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasándose
las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por períodos prolongados.
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CURADO
Para el curado del Hormigón se utilizará aditivos químicos (tipo antisol).
En este caso se procederá a distribuir el producto químico diluido en el porcentaje de agua que correspondiera a las indicaciones del fabricante o con
una concentración mayor del producto si los ensayos practicados así lo indicaran. Se aplicará mediante riego, de manera uniforme, mediante el empleo de
máquina pulverizadora. El líquido debe aplicarse inmediatamente después de
realizar las operaciones de acabado a la superficie y siempre se garantizará un
espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaja.
PROTECCIÓN DEL AFIRMADO
Se deberá proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
se colocarán barricadas en lugares apropiados para impedir la circulación.
También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que
se remuevan las barreras o barricadas antes del librado al tránsito, que
transiten personas y/o animales, muy especialmente en las primeras 25
(veinticinco) horas. En las noches se emplazarán en las barreras, en todo
sitio de peligro, faroles con luz roja. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce del afirmado, se colocarán puentes u otros dispositivos
adecuados para impedir que se dañe el hormigón. No obstante, si se produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato.
LISURA SUPERFICIAL
Se verificará la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal mediante regla de 3,00 m. (tres metros). En base a ello
no se deberán detectar irregularidades superiores a los 4 mm (Cuatro milímetros). Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 4
mm y 8 mm, se deberá proceder a corregir esas deficiencias mediante
el pulimento. Superado el valor de 8 mm se considerará al área como de
rechazo, debiendo ser demolida y reconstruida.
ESPESOR Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO
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Artículo 3º. - Análisis de Precios.
Incluye materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas, la misma se
encuentra en planilla anexa.
Artículo 4º. - Presupuesto Oficial del pavimento simple.
El presupuesto oficial del pavimento simple asciende a la suma de PESOS
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON 00/100 ($2.142.810,00).
El precio por metro cuadrado de pavimento de hormigón simple es
de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/100 por metro
cuadrado (985,20 $/m2).
Artículo 5º. - Variación del monto de Obra.
Durante la ejecución de los trabajos el D.E.M. estará facultado para disponer variación de condiciones de los trabajos complementarios hasta en
un 20 %.
Artículo 6º. - Ajuste de precios de valor básico del m2 de pavimento.
En el momento de la liquidación de los certificados de deuda posteriores
a la finalización de la obra (deuda vencida, recálculo de cuotas etc.) se
procederá a ajustar el costo básico con los índices del costo de la construcción según el INDEC tomando como base el indicado del mes de JULIO
de 2018.
Artículo 7º. - Categoría de Obra.
A los efectos establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, los
trabajos se consideran de segunda categoría, segunda clase, correspondiente a obra vial.
Artículo 8º. - Plazo de ejecución.

El hormigón será tipo H-21 como mínimo con una resistencia característica
a los 28 días de 210 Kg/cm2. La determinación de los valores de resistencia a la compresión y espesores del pavimento ejecutado se realizará en
base a ensayos practicados sobre probetas moldeadas al momento del
vertido del hormigón.

Será referenciado en el Plan Avance de Obra, realizado por la Secretaría
de Gobierno y Desarrollo Urbano, estimándose el plazo de obra de 3 meses.

DESMOLDE

Toda remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen
los trabajos, como los cortes de servicios en general, Cooperativa de Electricidad, Telecom, etc. estarán a cargo exclusivo de la Municipalidad, correrá con todos los trámites ante las reparticiones que corresponda como
así también con todos los gastos que le originen en tal concepto, si fuera
procedente.

El desmolde deberá realizarse con las precauciones necesarias para no
producir desprendimientos o resquebrajamiento del hormigón.
APERTURA AL TRÁNSITO
La apertura al tránsito será habilitada a los veintiocho días después del
hormigonado, como excepción se podrá permitir el ingreso a las viviendas
de vehículos livianos después siete días del hormigonado.

Artículo 9º. - Empresas de Servicios Públicos.

Artículo 10º. - Dirección Técnica y Representación Técnica.
La Dirección Técnica de la Obra estará a cargo del profesional que disponga la Secretaría a cargo.

SOLUCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS
Artículo 11º. - Letreros de Obra.
A los fines de salvar diferencias de criterios, se tomará como base de soluciones los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la Municipalidad de
Córdoba y de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba.
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En cada unidad de trabajo deberán colocarse los carteles que fueran necesarios para el cierre del tránsito.
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Artículo 12º. - Productos de Demolición.
La Municipalidad queda obligada a retirar de la zona de trabajo todo producto de demolición de obra existente que no se utilice.
Artículo 13º. - Señalizaciones.
La Municipalidad deberá realizar la adecuada señalización de las obras en
ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de
letreros cuyas dimensiones, características, etc., serán las reglamentarias.
Las leyendas deberán ser: PARE-PELIGRO-NO ENTRE OBRA EN CONSTRUCION-DESVIO. Cuando fuera necesario desviar el tránsito, se deberán
señalar los desvíos asegurándose la eficacia. Las advertencias destinadas
a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío, tanto de día como de noche,
para lo cual, en este último caso, serán obligatorias las señales luminosas.

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 29
CORDOBA, (R.A.) LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y consecutivas sin interés, o a plazos, en cuyo caso solicitará un plan de
pago en Oficina de Rentas del Municipio, que no podrá ser mayor a 48
cuotas, pudiendo ampliarse los plazos en casos especiales, previo informe
del Asistente Social Municipal y a consideración del D.E.M. En este último
caso al monto nominal se cargará el interés de uso Judicial fijado mensualmente en Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Río Segundo.
Artículo 18º. - Notificaciones.
Las notificaciones al obligado las efectuará la Municipalidad por intermedio
de un Agente Comunal, quedando en poder del frentista una copia de la
misma. Desde el momento de la notificación del Certificado de Obra, el
frentista dispondrá de un plazo de 30 días corridos para optar entre el pago
de contado u optar por un plan de pago a plazos.
Artículo 19º. - Divergencias y Aclaraciones.

Artículo 14º. - Libro de Oposición.
Se implementara la apertura de un Libro de Oposición, el que estará a
disposición de los frentistas por el término de cinco días en el Palacio Municipal, publicándose por los medios locales durante tres días consecutivos
la apertura del mismo. No habiendo oposición a la realización de la Obra
por más del 30 % de los frentistas afectados, habiendo transcurrido el plazo para la oposición, la obra será de pago obligatorio para el 100% de los
frentistas.

Toda divergencia, aclaración o interpretación de esta Ordenanza en lo que
se refiere a Aspectos Técnicos de la Obra, serán resueltas exclusivamente
por la Secretaria responsable, siendo sus decisiones inapelables.
Artículo 20º. - Ampliaciones de Obra.
Queda facultado el D.E.M. a considerar la posibilidad de la ampliación de la
obra en aquellos casos que sea solicitado por los vecinos, respetando los
procedimientos indicados en la Presente Ordenanza.

Artículo 15º. - Contribución por mejoras.
El monto que se liquidará a cada vecino correspondiente a la contribución
por mejoras surge de la siguiente formula:
CF ($) = (MLF x (SA + Ce) x Vb)
CF ($) = Contribución por frentista en pesos
MLF = Metros lineales de frente
SA = longitud del semiancho de calzada entre cordones cuneta en metros
Ce = coeficiente para distribución de costos por esquina, entre frentistas =
(variable entre 0,32 y 0,29 según longitud de cuadras)
Vb = valor básico del metro cuadrado de pavimento terminado = $985,20
Los certificados, cedulones y demás elementos necesarios para proceder
al cobro de la contribución por mejoras, serán emitidos por la Municipalidad una vez finalizada la obra.
Artículo 16º. - Fondo Municipal de Pavimento.
La Municipalidad construirá el Fondo Municipal de Pavimentación destinado el pago del pavimento frente a lotes municipales, públicos o especiales
y para destinarla a reparación de servicios afectados.
Este fondo se conformara por una alícuota del 10% del costo básico del
metro cuadrado.
Artículo 17º. - Pago de contado o plazos.
El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual obtendrá un descuento del 15% de contado, un descuento del 10% hasta en 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas; un descuento del 5% hasta en 6 cuotas
mensuales, iguales y consecutivas; hasta 12 cuotas mensuales, iguales
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Artículo 21º. - COMUNÍQUESE, Publíquese, desee al Registro Municipal y Archívese.
Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiún días del mes de Agosto de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192198 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1429-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 21 de Agosto de 2018.ORDENANZA PARA OTORGAR UNA RECOMPOSICIÓN EN LAS RETRIBUCIONES DEL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO
FUNDAMENTOS:
Este Concejo Deliberante debe establecer la remuneración del titular del
Departamento Ejecutivo Municipal, el que como consecuencia del proceso inflacionario que aún sufre nuestra economía nacional debe ser actualizado para
que no pierda valor, y una de las maneras que puede conseguirse ese objetivo
es actualizar el sueldo del intendente municipal en los mismos porcentajes y en
las mismas fecha que se aumenten las remuneraciones del personal municipal.
De esta manera se consigue la finalidad que la remuneración del intendente
vaya acompañada de una actualización que preserve el valor frente al proceso
inflacionario y se lo hace de la misma manera que al resto del personal municipal, aplicando de esa manera uno de los principios que resplandece en nuestro
esquema constitucional argentino, como lo es el principio de igualdad.
POR TODO ELLO
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1º.- ESTABLÉCESE que el Intendente Municipal, percibirá un
incremento en su Remuneración igual al incremento acordado para el personal de planta permanente y contratado.
Artículo 2°.- FÍJASE los gastos de representación por la Función, para
el Intendente Municipal, en el Quince por ciento (15%), del monto determinado como su sueldo básico.Artículo 3°.-COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal
y Archívese.Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiún días del mes de Agosto de dos mil dieciocho.
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Artículo 1º.- FIJESE un incremento en las remuneraciones de los Señores Concejales y Secretaria del HCD y Miembros del Tribunal de Cuentas a partir del mes de Agosto de 2018 en un porcentaje del 6,00% sobre la
asignación básica tomando como base para su cálculo las remuneraciones
básicas vigente al mes de Julio de 2018.Artículo 2º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 4,00 %
tomando como base el básico vigente al mes de Octubre de 2018 a partir
de las liquidaciones de haberes correspondientes al mes de Noviembre de
2018.Artículo 3°.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal
y Archívese.Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiún días del mes de Agosto de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192200 - s/c - 11/02/2019 - BOE
1 día - Nº 192199 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1430-A-2018

ORDENANZA 1431-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 21 de Agosto de 2018.-

Ciudad de Villa del Rosario, 21 de Agosto de 2018.ORDENANZA PARA OTORGAR UN INCREMENTO EN LAS DIETAS DE
LOS INTEGRANTES Y SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Y DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO
FUNDAMENTOS:
Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo
un deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para
recomponer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal ha
decidido: “Otorgar un incremento para el año en curso, a partir de Agosto
de 2018 de 6,00% en los salarios básicos de todo su personal de planta
permanente y contratado, tomando como base los básicos del mes de Julio
de 2018, a partir de Noviembre de 2018 de 4,00% en los salarios básicos
de todo su personal de planta permanente y contratado, tomando como
base los básicos del mes de Octubre de 2018”.
Que atendiendo la naturaleza alimentaria que tiene toda remuneración, se pretende hacer extensivo el aumento otorgado al personal municipal, a los Integrantes y Secretaria del Honorable Concejo Deliberante y
Honorable Tribunal de Cuentas.Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Municipio
están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el resto del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones de
los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras públicas
en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento de las demás
obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de las proyecciones
efectuadas al formular el presupuesto para el presente ejercicio.Por ello y lo dispuesto por el Artículo. 30 inciso 9 y el Art. 82 de la Ley
Orgánica Municipal Nº 8102.POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ORDENANZA PARA OTORGAR UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL
PARA TODA LA PLANTA DE PERSONAL, A EXCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
DEL ROSARIO
VISTO: La necesidad de reconocer al personal tanto de Planta Permanente como Contratado a excepción del Intendente Municipal, Secretarios,
Directores, miembros del Honorable Concejo Deliberante, y del Tribunal de
Cuentas un incremento salarial.Y CONSIDERANDO:
Que el proceso inflacionario que vive nuestro País va produciendo un
deterioro en el salario real que perciben los trabajadores.Que la propuesta consensuada con los Sindicatos de Villa María y
Zona y Villa del Rosario y zona, surge del diálogo con ambas organizaciones en las que se ha llegado a un total acuerdo con el Departamento
Ejecutivo Municipal, plasmado en acta de fecha 16 de Agosto de 2018.Que dicha propuesta importa una suma que las finanzas del Municipio
están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el resto del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones
de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras
públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento
de las demás obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de
lo proyectado para el personal, al formular el presupuesto para el presente
ejercicio.Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 establece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las remuneraciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Empleados.POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
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Artículo 1º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 6,00 %
tomando como base el básico vigente al mes de JULIO de 2018, a partir
de las liquidaciones de haberes correspondientes al mes de AGOSTO de
2018, para el Personal de Planta Permanente categorías 1 hasta la 24
inclusive de la Administración Pública Municipal de Villa del Rosario.Artículo 2º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 6,00 %
tomando como base el básico vigente al mes de JULIO de 2018, a partir
de las liquidaciones de haberes del mes de AGOSTO de 2018, para todo el
Personal Contratado del Municipio.Artículo 3º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 4,00
% tomando como base el básico vigente al mes de OCTUBRE de 2018,
a partir de las liquidaciones de haberes correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2018, para el Personal de Planta Permanente categorías 1
hasta la 24 inclusive de la Administración Pública Municipal de Villa del
Rosario.Artículo 4º.- OTORGUESE un incremento al sueldo básico del 4,00
% tomando como base el básico vigente al mes de OCTUBRE de 2018, a
partir de las liquidaciones de haberes del mes de NOVIEMBRE de 2018,
para todo el Personal Contratado del Municipio.-
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Que atendiendo las razones expuestas y la necesidad de planteo;
POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORIZASE al Ejecutivo Municipal a realizar un plazo
fijo, a efectuarse en un Banco Oficial.Artículo 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los cuatro
días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192202 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1434-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 18 de Septiembre de 2018.-

Artículo 5°.- DISPÓNESE que las partes acuerdan para las futuras
negociaciones se establezcan el próximo mes de Febrero de 2019.Artículo 6°.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiún días del mes de Agosto de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192201 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1432-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 4 de Septiembre de 2018.ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL DEM A REALIZAR
UN PLAZO FIJO
VISTO: Que atento a la necesidad de preservar y resguardar fondos financieros provenientes de la recaudación tributaria para el pago de sueldo de
los agentes municipales.

ORDENANZA PARA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
VISTO: La necesidad de mejorar la calidad del Sistema Democrático, que
en este caso, implica el acercamiento del Pueblo a disponer de información sobre el buen funcionamiento de sus instituciones, como condición
indispensable para el desarrollo sostenido a una mayor responsabilidad del
Gobierno.
Y CONSIDERANDO:
Que la información es considerada como un “derecho” por organismos
internacionales es como la Organización de estados Americanos (OEA) y
la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los
Actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información Pública a través
del Artículo 1º, de los Artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo segundo, que establece Derechos y Garantías y del Artículo 75 inciso 22, que
incorpora con jerarquía Constitucional diversos tratados Internacionales.
Que la Ley Provincial 8803, permite a los ciudadanos de Córdoba a
acceder a este derecho.
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA
CON FUERZA DE ORDENANZA

Y CONSIDERANDO:
Que la municipalidad ha llevado adelante una política recaudadora de
gobierno, sólida y prudente.
Que el Ejecutivo Municipal solicita a ese Cuerpo Deliberativo la autori-

Artículo 1º.- ADHIÉRASE a la Ley Provincial 8803, referida al derecho
de acceso a la información pública.

zación para efectuar un plazo fijo sujeto a la normativa reglamentaria de la
localidad de Villa del Rosario.
Que la operatoria financiera se hará en entidad bancaria oficial, exigida
para todo Organismo Público.
Que el objetivo del Ejecutivo Municipal no busca un fin especulativo financiero, sino darle resguardo y solidez de respaldo económico a las arcar
municipales para afrontar cualquier desequilibrio de la economía nacional.

Artículo 2º.- AUTORÍCESE a vecinas/os de la ciudad a solicitar información en todas las áreas que componen el Estado Municipal, Programas de Gobierno, Desarrollo o Proyecto de Obras y de cada una de
las funciones que preste a la Comunidad, como así de cualquier Órgano
perteneciente a la Administración Municipal de Entes Municipales, Entes
Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas
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con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y
toda organización Empresarial con participación del Estado Municipal.

Artículo 13º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese a registro municipal
y archívese.

Artículo 3º.- Art. 2º Ley 8803: Se considera como información a los
efectos de esta Ordenanza, cualquier tipo de Documentación que sirva de
base a un acto administrativo, así como actas de reuniones oficiales. Debe
proveerse la Información contenida en documentos escritos, bancarios,
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro
formato y que haya sido creada u obtenida por el Órgano requerido que se
encuentre en su posesión y bajo su control.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los dieciocho días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192203 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1435-A-2018

Artículo 4º.- Art. 3º Ley 8803: No se suministra información
Ciudad de Villa del Rosario, 18 de Septiembre de 2018.- Que afecte la intimidad de las personas, ni base de datos de domicilios
y teléfonos.
- De terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por secreto bancario.
- Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la Defensa a Tramitación de una Causa Judicial, por parte del Municipio o de
cualquier tipo que resulte protegido por secreto profesional.
- Información contenida en notas internas como parte del proceso previo
a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los
expedientes.
- Cuya publicidad pudiera revelar estrategias empresariales.
Artículo 5º.- EN caso que exista un documento que contenga en forma
parcial, información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo
anterior, debe suministrarse el resto de la información solicitada a valor de
mercado.
Artículo 6º.- EL Derecho a la Información es gratuita en tanto no se
requiera la reproducción de la misma. Los costos de reproducción son a
cargo del solicitante.
Artículo 7º.- LA solicitud de la Información será realizada por escrito
con la identificación del vecino/a requirente, sin estar sujeto a ninguna otra
formalidad o propósito. Se deberá entregar al solicitante, una constancia de
requerimiento.
Artículo 8º.- LA información deberá ser satisfecha en el término de 10
días hábiles, pudiendo prorrogar en forma excepcional por otros 10 días a
mediar circunstancias que dificulten el acopio de la solicitud.
Artículo 9º.- CUMPLIDOS los plazos y no habiendo obtenido respuestas, se procederá a la acción de amparo que establece la Ley Provincial Nº
8803, del acceso a la información pública.
Artículo 10º.- LA denegación de la información conforme al Art. 3º de
esta Ordenanza, debe ser dispuesta por funcionario de jerarquía equivalente o superior al cargo del Director de Área.
Artículo 11º.- EL funcionario Municipal que obstruya el acceso a la
información requerida u obstaculice el cumplimiento de ese derecho que
otorga la presente Ordenanza es considerado incluso, en falta grave.
Artículo 12º.- REGLAMÉNTESE en cuanto corresponda la presente
ordenanza.
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ORDENANZA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE ALERTAS POR
CRECIDAS DEL RÍO EN BALNEARIOS MEDIANTE MECANISMO DE
BANDERAS
FUNDAMENTACIÓN:
El desarrollo y la evolución de todas las comunidades a nivel mundial,
trae aparejado la aceptación de reglas y normas preestablecidas para una
convivencia en armonía, convivencia en la que también subyace una serie
de riesgos implícitos por el simple hecho de vivir en una sociedad civilmente organizada, y por ende generados por el mismo hombre, es decir antrópicos; como también aquellos riesgos que son parte de la vida de nuestro
planeta y se imponen por la fuerza de su naturaleza. Si bien cuando hablamos de la crecida de los ríos y del nuestro en particular, no podemos
circunscribirlo a un fenómeno climático exclusivo de la naturaleza toda vez
que la mano del hombre interviene creando espejos de agua a través de
diques, que en alguna medida regulan el cauce del río; o simplemente advertir que a raíz de la tala indiscriminada de árboles, ésta deriva en la falta
de vegetación cuyas especies arbóreas actúan como esponja de absorción
para las precipitaciones, y ante su ausencia las crecidas se tornan más
violentas e inclusive provoca otros fenómenos como los deslizamientos de
tierra y lodo.
Independientemente del origen del fenómeno de las crecidas, antrópico, natural, o mixto; las comunidades deben poner al servicio de sus
vecinos todas aquellas herramientas que contribuyan a la mitigación del
riesgo, entendido éste como la resultante de la interacción entre vulnerabilidad y amenaza. A tal efecto la tarea de alertar a los visitantes de nuestra
costa ribereña, representa una labor que ofrece una serie de dificultades
en cuanto a la toma de conciencia y el acatamiento de las indicaciones
impartidas por las autoridades, lo que a su vez ha llevado a analizar alternativas a implementar por parte todos estos organismos que integran
la Protección Civil de nuestra ciudad: Bomberos Voluntarios, Policía de
la Provincia de Córdoba, COVILROS Cooperativa de Servicios Públicos,
Agrupación Scout, Cruz Roja Argentina Filial Villa del Rosario, Radio Club
Villa del Rosario, Hospital Regional San Vicente de Paul, y el Municipio a
través de las áreas de gestión: Salud, Tránsito, Desarrollo Social, Gobierno
Obras, Infraestructura Urbana, Economía, entre otras. Cabe destacar que
como producto de lo abordado en distintas reuniones de la Junta Municipal
de Protección Civil, surgió la propuesta de adoptar el sistema utilizado por
muchas ciudades en sus balnearios, con banderas cuya tonalidad resulta
indicativa de la situación de peligrosidad en la que se encuentra el río y
las recomendaciones a seguir, acompañado de una intensa campaña de
concientización empleando los medios adecuados a los fines perseguidos.
POR TODO ELLO
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA
Artículo 1º.- IMPLEMÉNTASE la utilización de sistemas de alerta a
través de banderas en todos los sectores de balnearios que usufrutuan las
costas del río Xanáes en la ciudad de Villa del Rosario, y AUTORÍZASE
la realización de campaña de concientización sobre los riesgos a los que
están expuestos los usuarios a partir de la alteración del nivel del río en
función a las crecidas.Articulo 2°.- DETERMÍNASE como mecanismo de comunicación para
implementar la señal de alerta a través de banderas, a cargo de los titulares de
las concesiones de los distintos balnearios, como también particulares responsables de la explotación de espacios destinados a balnearios sobre la costa del
río Xanáes; mediante el aviso fehaciente emanado de funcionario policial, y/o
de Bomberos Voluntarios de nuestra Ciudad, y/o de Protección Civil. En caso
de no encontrarse el personal responsable, la acción de colocar la bandera
- señalética correspondiente, recaerá sobre personal municipal idóneo designado a tal fin, Policía, o Bomberos Voluntarios.Artículo 3º.- DISPÓNESE la implementación de una campaña de concientización a cargo de la Municipalidad de Villa del Rosario, sobre los
peligros de las crecidas del río, y la correcta interpretación del sistema de
banderas que comprenderá desde la entrega de folletos explicativos por
parte de los concesionarios y/o particulares a cargo de la explotación de
balnearios, como también difusión en medios radiales, televisivos, gráficos,
y web, con la instalación de cartelería fija en los balnearios.Artículo 4°.- REMÍTASE copia de la presente Ordenanza a los organismos de Protección Civil local, Concesionarios y/o Titulares de explotación de espacios destinados a balnearios, Establecimientos Educativos de
nuestra Ciudad, áreas del Ministerio de Gobierno y Dirección de Defensa
Civil de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Agua, Ambiente, y Servicios
Públicos; y Secretaría Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba.-
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Y CONSIDERANDO:
Que a través del convenio precitado se establecieron herramientas de
gestión y recursos beneficiosos para los gobiernos locales.Que se fijaron compromisos recíprocos entre Provincia, Municipios y
Comunas en materia fiscal y lineamientos para homogeneizar las estructuras tributarias, de forma que se promueva el empleo, la inversión y el
crecimiento, impulsando políticas uniformes orientadas al logro de dichas
finalidades, para cuyo cometido resulta imprescindible la participación y el
compromiso de los gobiernos locales, tanto municipales como comunales.Que el convenio cuya celebración se propicia se encuentra orientado a
profundizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Consenso Fiscal
suscripto entre el Sr. Presidente de la Nación y los Sres. Gobernadores de
veintidós provincias argentinas.Que atento a la difícil situación económica que atraviesa nuestro país,
los Municipios y Comunas necesitan mecanismos alternativos de asistencia financiera tendientes a disminuir el impacto de la crisis, y dichas herramientas están contempladas en el nuevo Acuerdo.POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA
CON FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1°.- ADHIERESE esta Municipalidad a la Ley N° 10.562,
Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Consenso.Artículo 2°.- RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de
los términos de dicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al
Señor Intendente Municipal a suscribir todo convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos
el Acuerdo federal Provincia Municipios de Diálogo y Consenso.Artículo 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.

Artículo 5º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará en
cuanto corresponda la presente Ordenanza.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los dos
días del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

Artículo 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, Dése al Registro Municipal
y archívese.-

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192205 - s/c - 11/02/2019 - BOE

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los dieciocho días del mes de Septiembre de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192204 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1436-A-2018

ORDENANZA 1437-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 4 de octubre de 2018.ORDENANZA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO “HABITAT MANOS A LA OBRA SAN JOSÉ
OBRERO”

Ciudad de Villa del Rosario, 2 de octubre de 2018.ORDENANZA PARA ADHERIR A LA LEY N° 10.562, ACUERDO
FEDERAL PROVINCIA MUNICIPIOS DE DIÁLOGO Y CONSENSO
VISTO: Que con fecha 02 de agosto de 2018 se ha suscripto el Acuerdo
Federal Provincia Municipios de Diálogo y Consenso, el cual ha sido aprobado por Ley N° 10.562,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: La Ordenanza Nº 1365-A-2017 que aprueba la firma del Convenio
Específico firmado por el Sr. Intendente Municipal de Villa del Rosario, Don
Ricardo Omar Manera, con la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, representado por
la Sra. Marina Klemensiewicz, Directora Nacional de HABITAT, para llevar
adelante la obra de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a
desarrollarse en el Barrio San José Obrero de la localidad de Villa del Ro-

10

5

a

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 29
CORDOBA, (R.A.) LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

sario, Provincia de Córdoba;
La necesidad de contratar mano de obra para la construcción de Cordón Cuneta, en parte de la Segunda Etapa del Proyecto “HABITAT MANOS
A LA OBRA SAN JOSÉ OBRERO”.
Y CONSIDERANDO:
Que se encuentran disponibles los fondos del primer desembolso de
acuerdo al convenio firmado.
Que la urgencia de hacer el cordón cuneta en este tramo del sector,
se debe a las lluvias que se pronostican en los próximos meses y generan
anegación a los vecinos del sector.
Que para la construcción de 1360 metros lineales de cordón cuneta
y badén sobre calle Martin Olmos y Aguilera entre calle publica y Arroyo
Las Calaveras; sobre calle Pública entre calles Martin Olmos y Aguilera
y Belgrano; sobre calle Pública entre calles Eva Duarte y calle Pública,
sobre calle Eva Duarte entre calles Martin Olmos y Aguilera y Agrimensor
Dalmacio Vélez y sobre calle Pública entre calles Martin Olmos y Aguilera
y Belgrano, es necesario la contratación de mano de obra.
Que a tal efecto y en virtud de dotar del marco de transparencia característico a esta gestión municipal, se han solicitado presupuestos. Entre los
cuales se citan:
PROVEEDOR			

PRESUPUESTO (x mts. lineal)

ARINCO S.R.L.			

$598,95 (impuestos incluidos)

CONSTRUCCIONES
LOS DOS HERMANOS S.R.L.

$427,06 (impuestos incluidos)

EURO S.A. 			

$ 405,10 (impuestos incluidos)

Que a tenor de lo expuesto el D.E.M. ha llegado a la conclusión que
lo más conveniente para la Administración Municipal es la propuesta de la
firma EURO S.A., CUIT 30-70827169-8.Que la firma EURO S.A. es una empresa local que tributa en nuestra
Ciudad y por ende genera mano de obra en la localidad.POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1º.- APRUÉBESE la contratación de mano de obra a la firma EURO S.A., CUIT 30-70827169-8, para la construcción de 1360 metros lineales de cordón cuneta y badén, PROYECTO “HABITAT MANOS A
LA OBRA SAN JOSE OBRERO” según convenio, por un monto de Pesos
QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON
00/100 ($550.936,00).Artículo 2º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.-

ORDENANZA 1438-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 4 de octubre de 2018.ORDENANZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO “HABITAT MANOS A LA OBRA SAN JOSÉ OBRERO”
VISTO: La Ordenanza Nº 1365-A-2017 que aprueba la firma del Convenio
Específico firmado por el Sr. Intendente Municipal de Villa del Rosario, Don
Ricardo Omar Manera, con la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, representado por
la Sra. Marina Klemensiewicz, Directora Nacional de HABITAT, para llevar
adelante la obra de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a
desarrollarse en el Barrio San José Obrero de la localidad de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba;
Y CONSIDERANDO:
Que se encuentran disponibles los fondos del anticipo de acuerdo al
convenio firmado.
Que hoy la obra requiere la compra de materiales para comenzar con
una segunda etapa en lo que respecta a la red de agua.
Por todo ello, y lo dispuesto por el artículo 27 inciso 6 de la Ordenanza
para el Régimen de Contrataciones de la Municipalidad de Villa del Rosario
ejercicio 2018, Nro 1397/2017 (cuando el monto de la contratación supere
los PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL (750.000.00) y no exceda
los PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.00)) y demás normativa legal correlativa y concordantes).A tal efecto y en virtud de dotar del marco de transparencia característico a esta gestión municipal, se han solicitado presupuestos. Entre los
cuales se citan:
PROVEEDOR			PRESUPUESTO
ANPEAL S.R.L.			

$ 1.683.660,00

ALBERTO DARSIE SANITARIOS

U$S 29.101,48

BOIERO S.A.			

U$S 39.147,49

$ 72.388,00

A tenor de lo expuesto el DEM, ha llegado a la conclusión que lo más
conveniente para la Administración Municipal es la propuesta de la firma
ALBERTO DARSIE SANITARIOS, CUIT 20-07990861-5.
POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
Artículo 1º.- APRUÉBESE la compra de materiales para la red de
agua segunda etapa PROYECTO HABITAT MANOS A LA OBRA SAN
JOSE OBRERO a la empresa que se detallan en el artículo 2º.-

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los cuatro
días del mes de Octubre de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192206 - s/c - 11/02/2019 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 2º.- APRUEBESE la compra de materiales para la red de agua
segunda etapa a la empresa ALBERTO DARSIE SANITARIOS, CUIT 2007990861-5, POR UN MONTO DE DOLARES VEINTINUEVE MIL CIENTOUNO CON 48/100 (U$S 29.101,48) este valor será pesificado al valor
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del tipo de cambio al momento de la operación, Y PESOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 72.388,00)

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA

Artículo 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.-

Artículo 1º. – MODIFICASE el artículo 5° de la Ordenanza N° 1398A-2018 que hace referencia a la obra de Pavimento y cordón de hormigón
simple en el tramo comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Independencia y Agrimensor Dalmacio Vélez, el que quedará redactado de
la siguiente manera: Contribución por mejoras.
El monto que se liquidará a cada vecino correspondiente a la contribución por mejoras de pavimento surge de la siguiente formula:

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los cuatro
días del mes de Octubre de dos mil dieciocho.
VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192207 - s/c - 11/02/2019 - BOE

ORDENANZA 1439-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 30 de octubre de 2018.ORDENANZA PARA MODIFICAR VALORES Y PLAZOS DE PAVIMENTO
DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DE LA CIUDAD
VISTO: La Ordenanza N° 1428-A-2018, que hace referencia a la obra de
Pavimento de hormigón simple en el tramo comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Jerónimo del Barco y Buenos Aires, la Ordenanza
Nº 1398-A-2018 rectificativa de la Ordenanza N° 1378-A-2017, que hace
referencia a la obra de Pavimento y cordón de hormigón simple en el tramo
comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Independencia y Agrimensor Dalmacio Vélez; y la Ordenanza N° 1401-A-2018, que hace referencia a la obra de Pavimento de hormigón simple en el tramo comprendido
sobre calle Corrientes entre las calles Colon y Jerónimo del Barco.
La necesidad de comenzar a liquidar los certificados para la cobranza
de la contribución por mejora a cada frentista de las obras de Pavimento de
hormigón simple, lo que va posibilitar generar ingresos para poder llevar a
cabo nuevas obras de pavimentación.
La necesidad de llevar a cabo ajustes de precios y formas de pago del
valor básico del m2 de pavimento y cordón (según corresponda) de hormigón simple de las obras ejecutadas y a ejecutarse según las Ordenanzas
que en el primer párrafo se hacen referencia.
Y CONSIDERANDO:
Que en los últimos meses se produjeron movimientos importantes en
la economía Nacional, que afectaron directamente los precios de los materiales necesarios para la construcción de la obra de Pavimento de hormigón simple, como así también los plazos y tasas de interés bancarios.
Que es de necesidad el ajuste del valor básico y la forma de pago del
m2 de pavimento de hormigón simple y cordón (según corresponda).
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera de vital importancia el ajuste y forma de pago en la contribución por mejora, debido a los
movimientos de la economía en general.
POR TODO ELLO
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CF ($) = (MLF x (SA + Ce) x Vb)
CF ($) = MLF x (0,15 mts. X valor básico del metro cuadrado de cordón)
CF ($) = Contribución por frentista en pesos
MLF = Metros lineales de frente
SA = longitud del semiancho de calzada entre cordones cuneta en metros
Ce = coeficiente para distribución de costos por esquina, entre frentistas =
(variable entre 0,32 y 0,29 según longitud de cuadras)
Vb = valor básico del metro cuadrado de pavimento terminado = $ 858,35.
Vb = valor básico del metro cuadrado de cordón terminado = $ 307,43.
Los certificados, cedulones y demás elementos necesarios para proceder al cobro de la contribución por mejoras, serán emitidos por la Municipalidad una vez finalizada la obra.
Artículo 2º. - MODIFICASE el artículo 17° de la Ordenanza N° 1378A-2017 que hace referencia a la obra de Pavimento y cordón de hormigón
simple en el tramo comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Independencia y Agrimensor Dalmacio Velez, el que quedará redactado de
la siguiente manera: Pago de contado o plazos:
El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual obtendrá un
descuento del 10% de contado, un descuento del 5% hasta en 6 cuotas
mensuales, hasta 12 cuotas mensuales sin interés, o a plazos, en cuyo
caso solicitará un plan de pago en Oficina de Rentas del Municipio, que
no podrá ser mayor a 18 cuotas, pudiendo ampliarse los plazos en casos
especiales, previo informe del Asistente Social Municipal y a consideración
del D.E.M. En este último caso al monto nominal se cargará los intereses
aplicando una tasa mensual del 2% directo, más gastos administrativos.
Artículo 3º. – MODIFICASE el artículo 16° de la Ordenanza N° 1401A-2018 que hace referencia a la obra de Pavimento de hormigón simple
en el tramo comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Colon y
Jerónimo del Barco, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Contribución por mejoras.
El monto que se liquidará a cada vecino correspondiente a la contribución por mejoras surge de la siguiente formula:
CF($)= ( MLF x (SA + Ce) x Vb)
CF($)= Contribución por frentista en pesos
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MLF = Metros lineales de frente
SA = longitud del semiancho de calzada entre cordones cuneta en metros
Ce = coeficiente para distribución de costos por esquina, entre frentistas =
(variable entre 0,32 y 0,29 según longitud de cuadras)
Vb = valor básico del metro cuadrado de pavimento terminado = $985,20
Los certificados, cedulones y demás elementos necesarios para proceder
al cobro de la contribución por mejoras, serán emitidos por la Municipalidad una vez finalizada la obra.
Artículo 4º. – MODIFICASE el artículo 18° de la Ordenanza N° 1401A-2018 que hace referencia a la obra de Pavimento de hormigón simple en
el tramo comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Colon y Jerónimo del Barco, el que quedará redactado de la siguiente manera: Pago de
contado o plazos.
El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual obtendrá un descuento del 10% de contado, un descuento del 5% hasta en 6 cuotas mensuales, hasta 12 cuotas mensuales sin interés, o a plazos, en cuyo caso solicitará
un plan de pago en Oficina de Rentas del Municipio, que no podrá ser mayor a
18 cuotas, pudiendo ampliarse los plazos en casos especiales, previo informe
del Asistente Social Municipal y a consideración del D.E.M. En este último caso
al monto nominal se cargará los intereses aplicando una tasa mensual del 2%
directo, más gastos administrativos.
Artículo 5º. – MODIFICASE el artículo 17° de la Ordenanza N° 1428A-2018 que hace referencia a la obra de Pavimento de hormigón simple en
el tramo comprendido sobre calle Corrientes entre las calles Jerónimo del
Barco y Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Pago de contado o plazos.
El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual obtendrá un descuento del 10% de contado, un descuento del 5% hasta en 6 cuotas mensuales, hasta 12 cuotas mensuales sin interés, o a plazos, en cuyo caso solicitará
un plan de pago en Oficina de Rentas del Municipio, que no podrá ser mayor a
18 cuotas, pudiendo ampliarse los plazos en casos especiales, previo informe
del Asistente Social Municipal y a consideración del D.E.M. En este último caso
al monto nominal se cargará los intereses aplicando una tasa mensual del 2%
directo, más gastos administrativos.
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ORDENANZA 1440-A-2018
Ciudad de Villa del Rosario, 30 de octubre de 2018.ORDENANZA PARA APROBAR LOS PLIEGOS DEL CONCURSO DE
OFERTAS Nº 02 / 2018 PARA CONCESIONAR LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL UBICADA EN EL SECTOR AZUL Y ROJO DE LA COSTANERA.
VISTO: Que ha concluido el plazo del contrato de concesión del actual
concesionario EN EL SECTOR AZUL Y ROJO DE LA COSTANERA.
Y CONSIDERANDO:
Que por lo tanto es necesario proceder a concesionar por un nuevo
período este importante servicio para los usuarios del balneario Municipal
de nuestra comunidad y aquellos que nos visitan.
Que las previsiones de la Ordenanza de contrataciones vigentes establecen que de acuerdo al monto mensual del costo del servicio y al plazo
de la concesión, la selección del concesionario deberá realizarse por el
procedimiento del Concurso de Ofertas.
Que a tenor de lo dispuesto por el inc. 23 del art.30 de la Ley Orgánica
Municipal Nº 8102, es atribución de este Cuerpo aprobar las bases y condiciones de las Licitaciones y Concursos.
POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA
DEL ROSARIO REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1º.- APRUÉBESE los Pliegos del llamado a Concurso de
Ofertas Nº 02/2018 para concesionar la explotación comercial UBICADA
EN EL SECTOR AZUL Y ROJO DE LA COSTANERA.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal
y archívese.

Artículo 6º. - COMUNÍQUESE, Publíquese, desee al Registro Municipal y Archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los treinta
días del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

Dado en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los treinta
días del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
ANEXO

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN
1 día - Nº 192208 - s/c - 11/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

1 día - Nº 192209 - s/c - 11/02/2019 - BOE

COSQUIN

DECRETO Nº 0526/18
Cosquín, 08 de noviembre de 2018
VISTO: El Expediente N° 2018-2125-1 – Dirección de Personal, registro
de esta Municipalidad, por el cual se solicita la baja del agente contratado,
FERREYRA, FEDERICO ANDRES, DNI N° 39.544.912.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto No 0381/18 de fecha 15/08/2018 se contratan,
entre otros, los servicios del señor FERREYRA, FEDERICO ANDRES, DNI
N° 39.544.912, para desempeñar tareas en este Municipio.
Que se prescindirá de sus servicios a partir del día 01/11/2018, con-
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forme a las facultades previstas en la cláusula quinta del Contrato de Personal – Artículo 7o, Ordenanza No 2706, y de acuerdo a los antecedentes
incorporados en el expediente en cuestión.
Por ello, el señor Intendente Municipal, en uso de las atribuciones conferidas por Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal,

Artículo 4°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 191438 - s/c - 11/02/2019 - BOE

D E C R ETA

Artículo 1°.- DESE DE BAJA, a partir del 01/11/2018, al agente FERREYRA, FEDERICO ANDRES, DNI No 39.544.912 y rescíndase el contrato de personal de fecha 01/07/2018, en virtud de lo vertido en el Considerando del Presente.
Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal.

DECRETO N° 0531/18.
Cosquín, 12 de noviembre de 2018
VISTO: La necesidad de reforzar diversas partidas del Presupuesto de
Gastos vigente para el corriente año.
Y CONSIDERANDO:
Que pueden efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o
entre ellas, pudiéndose realizar transferencias de una Subpartida a otra,
siempre que no se modifique la sumatoria que resulte de adicionar ambas
asignaciones y en tanto no se altere el monto total del Presupuesto vigente.
Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferidas
por Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal,

1 día - Nº 191433 - s/c - 11/02/2019 - BOE

D E C R ETA

DECRETO N° 0529/18

Artículo 1°.-DISPÓNESE la compensación de diversas partidas del
Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo al siguiente detalle:
Cosquín, 12 de noviembre de 2018

VISTO: El Expediente No 2018-3557-1, Mesa de Entradas, registro de este
Municipio, iniciado por la Asociación Cooperadora Hospital Zonal Cosquín,
mediante el cual solicita colaboración económica.
Y CONSIDERANDO:
Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio
un aporte o ayuda económica a fin de afrontar los gastos de reparaciones
necesarias en el edificio del Hospital Municipal Dr. Armando Cima.
Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas
Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso
de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal
– el señor Intendente Municipal
				

D E C R ETA
Artículo 1°.- OTORGASE a la ASOCIACIÓN COOPERADORA del
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARMANDO CIMA COSQUÍN, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, por la suma de PESOS CUARENTA MIL
($40.000,00), fondos que serán destinados a gastos de reparacion en el
edificio del Hospital Municipal Dr. Armando Cima.
Artículo 2°.- EL pago del subsidio referido en el Artículo 1o será imputado a la Partida 1.5.51.503 – Transferencia Instituciones Vecinales, Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto de vigente.
Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PARTIDAS A
INCREMENTAR

PRESUPUESTO INCREMENTO
VIGENTE 		

1.2.21.204
961,000.00
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO

PRESUPUESTO
MODIFICADO

90,000.00

1,051,000.00

1.2.21.205
207,750.00
45,000.00
PAPEL DE ESCRITORIO, DE COMPUTACIÓN Y CARTON
1.3.32.310
0.00 		
26,000.00
DERECHOS Y BIENES INTANGIBLES
1.3.33.315
449,000.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

39,000.00

252,750.00

26,000.00

488,000.00

						 TOTAL INCREMENTO
							 200,000.00
PRESUPUESTO
PRESU
DISMINUCIÓN
A DISMINUIR
VIGENTE 		
1.2.21.209
2,000,000.00
2,000,000.00
COMPUESTOS QUIMICOS

PRESUPUESTO
MODIFICADO
1,800.000.00

						 TOTAL DISMINUCIÓN
							 200,000.00
Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
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FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía, y Finanzas Públicas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.
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DECRETO N° 0534/18
Cosquín, 12 de noviembre de 2018

1 día - Nº 191442 - s/c - 11/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0532/18
Cosquín, 12 de noviembre de 2018
VISTO: El Expediente N° 2018-2283-1 – Mesa de Entradas, registro de
este Municipio, iniciado por la Crio. Tec. Sup. Lorena C. González, CAP
Cosquín, Policía de la Provincia de Córdoba, mediante el cual solicita colaboración económica.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado se requiere de éste Municipio
un aporte o ayuda económica a fin de solventar insumos de oficina utilizados en la Comisaría Local.
Que es voluntad de este Departamento Ejecutivo dar respuesta positiva a lo peticionado, colaborando de esta manera para su correcto funcionamiento.
Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Secretaría de
Economía y Finanzas Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos
presupuestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No
8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal

D E C R ETA

Artículo 1°.- OTORGASE a la POLICÍA DE CÓRDOBA CAP COSQUÍN U.R. UNIDAD REGIONAL ZONA PUNILLA, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.769,50), importe que será destinado a la compra de insumos para oficina, facultándose por la suma de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($1.424,00) a la señora Heiss Griselda Mónica, C.U.I.T. No 27-14143578-2, y por la suma de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($1.345,50) al señor Valzacchi, Leonardo Javier, C.U.I.T No
20-25002919-6.

VISTO: El Expediente N° 2018-165-1 – Mesa de Entradas, registro de
esta Municipalidad, iniciado por la señora PUCCI, MARÍA SILVANA, DNI
N° 35.473.704 y el señor LOTOSZYNSKI, DAMIÁN OSVALDO, DNI N°
26.230.345, mediante el cual reclaman indemnización por daño producido
accidentalmente el día 28/12/2017, en el vehículo Fiat Siena, dominio OCK
435.
Y CONSIDERANDO:
Que a fojas uno (1) del expediente en cuestión, se manifiesta que el
día 28/12/2017 el señor LOTOSZYNSKI se dirigía al acceso sur de esta
ciudad donde se encontraba personal de este municipio afectado a desmalezamiento del lugar, al pasar una piedra impulsada por la máquina
provocó la rotura del parabrisas del vehículo que conducía dominio OCK
435.
Que la Secretaría de Planeamiento, Servicios Públicos, Ambiente y
Desarrollo Urbano de esta Municipalidad informa que de acuerdo a lo comunicado por el Jefe de cuadrilla, el hecho sucedió tal como fue descripto
y tuvo lugar el día 28/12/2017.
Que los solicitantes acompañan fotografías que ilustran los daños
suscitados, el presupuesto correspondiente a la reparación del vehículo
constando el valor en pesos, el certificado de cobertura de la póliza donde
declara que no cubre reposición de cristales y la denuncia del siniestro a
la aseguradora, todo se encuentra incorporado al expediente mencionado.
Que obra en expediente fotocopia de la cédula de identificación del
vehículo –tarjeta azul- donde confirma que la señora PUCCI, MARÍA SILVANA es titular del vehículo marca FÍAT, modelo SIENA 1.4 8V, sedan 4
puertas, dominio OCK 435 y el señor LOTOSZYNSKI, DAMIÁN OSVALDO,
autorizado para conducir el mismo.
Que en consecuencia corresponde hacer lugar a lo solicitado ya que
está acreditado en las constancias que el daño producido al vehículo fuera
causado por dependientes de este Municipio.
Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas
Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso
de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal
– el señor Intendente Municipal;

D E C R ETA
Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.503, Transferencias Instituciones Vecinales, Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto
vigente.
Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 191443 - s/c - 11/02/2019 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1°.- ABONESE a la señora PUCCI, MARÍA SILVANA, DNI
N° 35.473.704, la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCCIENTOS
($4.200,00), en concepto de reparación de daños producidos en el vehículo de su propiedad marca FÍAT, modelo SIENA 1.4 8V, sedan 4 puertas
dominio OCK 435, monto que es comprensivo de todo daño presente y/o
futuro, ya sea material, físico, psíquico, moral, lucro cesante, privación de
uso, pérdida de chance y/o de cualquier otro concepto de cualquier naturaleza, no descripto relacionado causal y/o concaulsamente con el hecho
que se describe en los vistos del presente y liberando de toda responsabilidad a la Municipalidad.
Artículo 2°.-IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo precedente a la Partida 1.3.37.332 Juicios y Medicaciones.
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Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Que corresponde que la contratación sea realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que conste
el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones que se
generen.
Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas
Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso
de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal
– el señor Intendente Municipal

1 día - Nº 191445 - s/c - 11/02/2019 - BOE

D E C R ETA

DECRETO Nº 0533/18.
Cosquín, 12 de noviembre de 2018
VISTO: El Expediente 2018-3758-1 –Mesa de Entradas– registro de esta
Municipalidad, mediante el cual el Concejo Deliberante de la ciudad de
Cosquín, ingresa a este Municipio un (1) ejemplar en original de Ordenanza No 3713, sancionada con fecha 08/11/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de
la Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.
Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones
que le son propias;
D E C R ETA

Artículo 1o.- APRUÉBASE el Contrato de Prestación de Servicios de
fecha 28/09/2018, celebrado con el señor Maximiliano Jhail BARRIGÓN,
DNI No 35.882.499, C.U.I.T. No 20-35882499-5, con domicilio en calle Presidente Perón No 811, Primer Piso de esta ciudad, por el período, retribución global, funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que,
adjunto al Presente Decreto forma parte integrante del como Anexo I.
Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1o a la Partida 1.3.36.329 – Publicidad y Propaganda, del Presupuesto vigente.
Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Artículo 1o.-PROMULGASE la Ordenanza No 3713 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 08/11/2018,
la que anexada, forma parte integrativa de éste.
Artículo 2o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ANEXO
1 día - Nº 191436 - s/c - 11/02/2019 - BOE

DECRETO No 0527/18
Cosquín, 12 de noviembre de 2018

Artículo 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, , Sr. Gabriel
José Musso, Intendente Municipal

VISTO: El Expediente No 2018-3341-1 – Mesa de Entradas, registro de
esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación de la relación contractual periodo octubre/diciembre 2018 con el señor Rossi, Darío
Alejandro.

ANEXO
1 día - Nº 191444 - s/c - 11/02/2019 - BOE

DECRETO No 0528/18
Cosquín, 12 de noviembre de 2018
VISTO:El Expediente 2018-3342-1, Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad mediante el cual se solicita la renovación de la relación
contractual periodo octubre/diciembre 2018 con el señor Barrigón Lema
Maximiliano Jahil.

Y CONSIDERANDO:
Que corresponde que la contratación de que se trata sea realizada por
el Departamento Ejecutivo Municipal mediante acto administrativo en el
que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones que se generen.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe correspondiente, agregado al expediente en cuestión.
Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas
Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso
de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102, Orgánica Municipal,
el señor Intendente Municipal
D E C R ETA

Y CONSIDERANDO:
Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la
de una locación de servicios sin relación de dependencia.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 1o.-APRUÉBASE el Contrato de Locación de fecha
28/09/2018, celebrado con el señor ROSSI, DARIO ALEJANDRO, DNI No
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20.486.490, C.U.I.T. No 20-20486490-0, con domicilio en calle San Martín
No 1767 de la Localidad de Santa María de Punilla, por el período, retribución global, funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que
adjunto al presente Decreto forma parte integrante como Anexo I.
Artículo 2o.- LA contratación a que se refiere Artículo 1o, será imputada a Partida 1.3.36.329 – Publicidad y Propaganda, del Presupuesto
vigente.

Que corresponde que la contratación sea realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que conste
el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones que se
generen.
Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas
Públicas en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en uso
de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal
– el señor Intendente Municipal,

Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.

D E C R ETA

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

1 día - Nº 191434 - s/c - 11/02/2019 - BOE

Artículo 1o.- APRUÉBASE el Contrato de Prestación de Servicios de
fecha 28/09/2018, celebrado con el señor RIVAROLA, LEOPOLDO RAÚL,
DNI No 29.223.796, con domicilio en calle Padres Salesianos No 404, de
la ciudad de Córdoba, por el período, retribución global, funciones y demás
condiciones establecidas en el mismo que, adjunto al Presente Decreto
forma parte integrante del como Anexo I.

Cosquín, 12 de noviembre de 2018

Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1o a la Partida 1.3.36.329 – Publicidad y Propaganda, del Presupuesto vigente.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.
ANEXO

DECRETO No 0530/18

VISTO: El Expediente 2018-3339-1, Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, mediante el cual se solicita se autorice la contratación de
los servicios del señor Rivarola, Leopoldo Raúl, como productor intermediario para pauta publicitaria de promoción y difusión de actividades Institucionales, Deportivas, Turísticas y Culturales, en el programa televisivo
“Realidad Deportiva” que se emite por Cablevisión Cosquín, La Falda y
punilla Visión, periodo octubre/diciembre 2018.

Artículo 3o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal
ANEXO

Y CONSIDERANDO:
Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la
de una locación de servicios sin relación de dependencia.

COMUNA de

1 día - Nº 191441 - s/c - 11/02/2019 - BOE

CALAMAYO

Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 196, 204 y con-

Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades comunales, conforme lo prescribe el artículo 218 de la Ley nº 8.102 (según
texto vigente establecido por el artículo 12 de la Ley nº 10.407) deberán
tener “lugar en el plazo comprendido entre los treinta (30) días anteriores
y los treinta (30) días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo
Provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de
Cuentas de la Provincia, pudiendo también ser convocadas en la misma
fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”.
Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto nº 1933 de
fecha 13 de Diciembre del corriente año ha fijado el día 12 de Mayo de
2019 para realizar las elecciones generales con el objeto de seleccionar

cordantes de la Ley nº 8102, las autoridades comunales y el Tribunal de
Cuentas duran cuatro (4) años en sus funciones.
Que dicho periodo, en lo que hace a la actual administración comunal,
finaliza el día 10 de Diciembre de 2019.
Que es facultad del Presidente de la Comisión Comunal convocar a
elecciones municipales según lo prescripto en el artículo 200 (inciso 9º) y
218 de la citada Ley Orgánica Municipal.

Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales (por distrito único
y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que teniendo en vista una política de optimización y racionalización
de los recursos genuinos con que cuenta la administración municipal, esta
Presidencia de la Comisión Comunal estima que resulta oportuno y conveniente adherir a los términos del referido Decreto nº 1933, y disponer que
la elección comunal se realice en forma simultánea –el día Domingo 12-5-

RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº1/2019
Calmayo, 31 de Enero de 2019
Y VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades
comunales y el dictado del Decreto nº 1933 por el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba (v. B.O. 14-12-2018).
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19- con la que se ha convocado en el ámbito provincial, evitando –de esa
forma- una innecesaria e inconveniente duplicidad de actos eleccionarios.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que, a más del texto expreso
del artículo 218 de la Ley nº 8102 precitado, también resultan aplicables tanto la
Ley nº 15.262, su Decreto Reglamentario nº 17265/59 cuanto el Código Electoral Provincial (Ley nº 9.571), normas complementarias que permiten adherir a
la fecha de convocatoria provincial y declarar la simultaneidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa aplicable.
Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que aquí
se declara, es necesario señalar que solo corresponderá a la Junta Electoral
Comunal entender en la oficialización de la lista de candidatos a cargos electivos de la Comuna, distribución de las representaciones, proclamación de los
electos y en toda otra cuestión que se suscite con relación a estos aspectos,
debiendo ser ejercida las demás atribuciones por la justicia electoral provincial.
Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe preverse
la competencia de la Junta Electoral Comunal en la confección de los padrones
electorales previstos del artículo 129 de la Ley 8102, de aplicación supletoria,
es decir en el padrón de extranjeros, ya que los demás electores estarán incluidos en el padrón que proporcione la Justicia provincial.
Que de los artículos 192 y concordantes de la citada Ley nº 8102 (Orgánica
Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Comuna estará
a cargo de una Comisión integrada por tres (3) miembros elegidos por votación
directa por el cuerpo electoral de los ciudadanos del esta Comuna, considerando lo prescripto por las normas referidas y los datos del último censo oficial.
Que por otra parte, la Comuna debe contar con un Tribunal de Cuentas,
formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el cuerpo electoral
en época de renovación ordinaria de las autoridades comunales, correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor cantidad de votos y
uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, eligiéndose –en el mismo
acto- igual cantidad de suplentes, conforme a lo prescripto por los artículos 78,
204 y concordantes de la referidas Ley Orgánica Municipal.
Por todo lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 200 (Inciso 9º) y 218
(3er. párrafo) de la Ley nº 8102, según texto de la Ley nº 10.407, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribuciones legales, el presidente de la
Comisión de Gobierno de la Comuna de Calmayo en uso de sus atribuciones
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Artículo 2º) ESTABLECESE que la Elección de los miembros de la Comisión Comunal se regirá por el artículo 192 y concordantes de la Ley nº 8102).
Artículo 3º) ESTABLECESE que la representación en el Tribunal de Cuentas Comunal será de dos (2) miembros por el partido que obtenga la mayor
cantidad de votos y uno (1) por el que le siga en el resultado de las elecciones,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, 204 y concordantes, de la Ley
Orgánica Municipal.
Artículo 4º) EXPRESASE la adhesión a los términos y contenido del Decreto Provincial nº 1933 de fecha 13-12-2018 y, en consecuencia DECLARESE
la simultaneidad con la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, Gobernador, Vicegobernador y Miembros
del Tribunal de Cuentas de la Provincia en los términos de las Ley nº 15.262,
Decreto Reglamentario nº 17265/59, Código Electoral Provincial (Ley nº 9.571),
normas complementarias, modificatorias y concordantes que resulten aplicables.
Artículo 5º) COMUNIQUESE la adhesión formalizada en el artículo precedente del presente decreto al Ministerio de Gobierno de la Provincia.
Artículo 6º) ESTABLECESE que en la elección comunal para renovar autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO N° 0025A
denominado CALMAYO (SECCION ELECTORAL Nº 002 –DPTO. CALAMUCHITA), según Registro Nacional y/o Provincial de Electores.
Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Comunal deberá entender en la oficialización de listado de candidatos, asignación de cargos, proclamación de electos, conformación de los padrones cívicos de extranjeros y
toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades Comunales que se
susciten sobre estos aspectos y que la justicia provincial electoral actuara como
única autoridad del comicio convocado en todo lo que le corresponda y también
en el escrutinio del mismo.
Artículo 8º) A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros se deberá observar lo establecido en el artículo 5º y concordantes de la Ley
8.901.

RESUELVE:
Artículo 9º) EL presente instrumento será refrendado por el Secretario de
la Comisión en los términos del artículo 201 de la Ley nº 8102.
Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de Calmayo, a los fines de elegir tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes de la Comisión Comunal, como así también tres (3) Miembros Titulares
y tres (3) Miembros Suplentes del Tribunal de Cuentas, y, en consecuencia,
FIJASE el día 12 de Mayo de 2019 –entre las 8 y 18 horas- para que tenga lugar
la elección comunal.

MUNICIPALIDAD de

Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral Comunal, dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzgado Electoral Provincial, publíquese y archívese.
1 día - Nº 193519 - s/c - 11/02/2019 - BOE

COLONIA CAROYA

La Municipalidad de Colonia Caroya en el marco de la Ordenanza 2011/16,
Art. 3, intima en un plazo máximo de 3 (tres) días corridos ejecute los trabajos de desmalezado de los siguientes catastros:
Acta Nº 5868, Catastro Nº5681, propietario Sra. Porta Mariana Andrea,
domicilio Los Molinos Nº 1754, Jesús María; Acta Nº 5863, Catastro Nº
1194, propietaria Sra. Bulacio Otilia del Valle, domicilio Bv. Eusebio Agüero
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Nº 71, Jesùs María; Acta Nº 6575, Catastro Nº 6034, propietario Banco
Hipotecario Nacional; Acta Nº 3388, Catastro Nº 7123, propietario Gordillo
María, domicilio Calle Pública S/N, Ascochinga; Acta Nº 3382, Catastros Nº
8548/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64, propietaria Sra.
Mariano Alicia Esmeralda, domicilio Fragueiro Nº 1050 Bº Cofico, Córdoba;
Acta Nº 5882, Catastro Nº 4026, propietario Sr. Nari Juan José, domici-
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lio en Moises Salde sin número, Las Peñas; Acta Nº 5805, Catastros Nº
8843/44/45; propietaria Sra. Griguol Mónica y Liliana, domicilio Solares Nº
1436 Bº San Vicente, Córdoba; Acta Nº 5804, Catastros Nº 8848/47/46,propietaria Sra. Griguol Mónica y Liliana, domicilio Solares Nº 1436 Bº San
Vicente, Córdoba; Acta Nº 5803, Catastro Nº 8840/41/42, propietaria Sra.
Griguol Mónica y Liliana, domicilio Solares Nº 1436 Bº San Vicente, Córdoba; Acta Nº 5897, Catastro Nº 6217, propietario Sr. Taborda Luis Omar,
domicilio postal en Casilla de Correo 41 de esta ciudad; Acta 6563, Catastro Nº 8045, propietario Sr. Romero Pablo, domicilio Intendente Céspedes
736, Jesús María; Acta Nº 6562, Catastro 8465, propietario Sr. Martinez
Pablo, domicilio Av. Dr. Remedi Nº 128, Jesús María; Acta Nº 6561, Catastro Nº 8467, propiedad de Anzolini Fabian c/ Monges Graciela, domicilio

MUNICIPALIDAD de

José Hernandez Nº 465, Jesús María; Acta Nº 6559, Catastro Nº 7985,
propietario Sr. Roldan Mauricio, domicilio en calle Los Pinos S/N Villa Ani
Mi; Acta Nº 6410, Catastro Nº 2626, propietario Sr. Serafini Robero Antonio,
domicilio Prensa Argentina Nº1470, chilecito, La Rioja; Acta Nº 3391, Catastro Nº 6305, propietario Nuevo Hogar S.A., domicilio Calle 41 Bis 3032,
Colonia Caroya; Acta Nº 4696, Catastro Nº 7304, propietario Sr. Bergagna
Máximo Francisco, domicilio J. B. Migotti (N) Nº 59 de Colonia Caroya.
Vencido el plazo sin que el propietario ejecute las tareas ordenadas
la Municipalidad procederá a la realización del desmalezado con costos a
cargo del propietario y/o poseedor del inmueble.
5 días - Nº 193412 - s/c - 13/02/2019 - BOE

SAN PEDRO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO - Dpto. San Alberto - Córdoba.-

Y CONSIDERANDO:
I.- Que, de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º y 78º
y ccs. de la Ley Nº 8102, los miembros del Concejo Deliberante, el Intendente Municipal y los miembros del Tribunal de Cuentas duran cuatro (4)
años en sus funciones.
II.- Que dicho periodo, en lo que hace a la actual administración municipal, finaliza el día 12 de Diciembre de 2019.
III.- Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a
elecciones municipales según lo prescripto en el artículo 49 inciso 4º de la
precitada Ley Orgánica Municipal.
IV.- Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades
municipales, conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley Nº 8102 (según texto vigente establecido por la Ley Nº 10.407) deberán tener “…lugar
en el plazo comprendido entre los treinta (30) días anteriores y los treinta
(30) días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para
las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la
Provincia, pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta
por el Poder Ejecutivo Provincial”.
V.- Que, el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto Nº 1933,
de fecha 13 de Diciembre de 2018, ha fijado el día 12 de Mayo de 2019 para
realizar las elecciones generales con el objeto de seleccionar Gobernador,

- con la que se ha convocado en el ámbito provincial, evitando -de tal forma- una innecesaria e inconveniente duplicidad de actos eleccionarios.
VII.- Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que, a más del texto
expreso del artículo 143 de la Ley Nº 8102 precitado, también resultan
aplicables tanto la Ley Nº 15.262, su Decreto Reglamentario Nº 17265/59,
cuanto el Código Electoral Provincial (Ley Nº 9571), normas complementarias que permiten adherir a la fecha de convocatoria provincial y declarar la
simultaneidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa
aplicable.
VIII.- Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que
aquí se declara, es necesario señalar que sólo corresponderá a la Junta
Electoral Municipal entender en la oficialización de la lista de candidatos a
cargos electivos del municipio, distribución de las representaciones, proclamación de los electos y en toda otra cuestión que se suscite con relación a
estos aspectos, debiendo ser ejercida las demás atribuciones por la justicia
electoral provincial.
IX.- Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe
preverse la competencia de la Junta Electoral Municipal en la confección
de los padrones electorales previstos del artículo 129 de la Ley 8102, es
decir en el padrón de extranjeros, ya que los demás electores estarán incluidos en el padrón que proporcione la Justicia provincial.
X.- Que, de los artículos 9° inciso 1, 12°, 39°, 37° y ccs. de la citada
Ley Nº 8102 (Ley Orgánica Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Municipalidad estará a cargo de un Intendente
Municipal, elegido por simple pluralidad de sufragios y por un Concejo
Deliberante compuesto por siete (7) miembros, elegidos directamente
por el cuerpo electoral de los ciudadanos de éste Municipio, considerando lo prescripto por las normas referidas y los datos del último
censo oficial.
XI.- Que, por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal
de Cuentas, conformado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el cuerpo electoral en época de renovación ordinaria de las
autoridades municipales, correspondiendo dos (2) miembros al partido

Vicegobernador, Legisladores Provinciales (por distrito único y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
VI.- Que, teniendo en vista una política de optimización y racionalización de los recursos genuinos con que cuenta la administración municipal,
este Departamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente
adherir a los términos del referido Decreto Nº 1933 y disponer que la elección municipal se realice en forma simultánea -el día Domingo 12/05/2019

que obtenga mayor cantidad de votos y uno (1) al que le siga en el
resultado de la elección, eligiéndose –en el mismo acto- igual cantidad
de suplentes, conforme a lo prescripto por el artículo 78 de la referida
Ley Orgánica Municipal.
XII.- Por todo lo expuesto y lo normado por el articulo 49° inciso 4 de
la Ley Nº 8102, sus modificatorias vigentes y concordantes, en ejercicio de
sus atribuciones legales;

DECRETO: N° 623
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
29 de Enero de 2019.VISTO: Que el mandato de las actuales autoridades municipales fenece
en el mes de diciembre del cte. año 2019 ; y el dictado del Decreto Nº 1933
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba (vide: B.O. 14-12-2018).
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES
DECRETA:
Art. 1º: CONVÓCASE al cuerpo electoral de la localidad de San Pedro,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, a los fines de seleccionar un (1) Intendente Municipal, siete (7) miembros titulares del Concejo
Deliberante y siete (7) suplentes, así como tres (3) miembros titulares para
el Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes y, en consecuencia, FÍJASE el
día 12 de Mayo de 2019, entre las 8:00 hs. y las 18:00 hs., para que tenga
lugar el acto eleccionario municipal.Art. 2º.- ESTABLÉCESE que la elección de Intendente Municipal se
regirá por el sistema previsto en el artículo 39, 1ª parte y ccs., y que la
distribución y adjudicación de las bancas en el Concejo Deliberante se realizará de conformidad a lo prescripto en el artículo 137, corr. y ccs., ambos
de la Ley Nº 8102.
Art. 3º.- ESTABLÉCESE que la representación en el Tribunal de Cuentas Municipal será de dos (2) miembros por el partido que obtenga la mayor
cantidad de votos y uno(1) por el que le siga en el resultado de las elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, concordantes, de la
Ley Orgánica Municipal.
Art. 4º.- EXPRÉSASE la adhesión a los términos y contenido del Decreto Provincial Nº 1933 (13-12-2018) y, en consecuencia, DECLÁRESE la
simultaneidad de la elección municipal con la convocatoria efectuada por el
Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, Gobernador,
Vicegobernador y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia en
los términos de las Ley Nº 15.262, Decreto Reglamentario Nº 17265/59,
Código Electoral Provincial (Ley Nº 9571), normas complementarias, modificatorias y concordantes que resulten aplicables.

MUNICIPALIDAD de

Art. 5º.- COMUNÍQUESE la adhesión formalizada en el artículo precedente del presente decreto al Ministerio de Gobierno de la Provincia.
Art. 6º.- ESTABLÉCESE que en la elección municipal para renovar
autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO N° 265 denominado SAN PEDRO ; SECCION ELECTORAL Nº 18,
Dpto. SAN ALBERTO, según Registro Nacional y/o Provincial de Electores.
Art. 7º.- ESTABLÉCESE que la Junta Electoral Municipal deberá entender en la oficialización del listado de candidatos, asignación de cargos,
proclamación de electos, conformación de los padrones cívicos de extranjeros y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades Municipales
que se susciten sobre éstos aspectos y que la Justicia Provincial Electoral
actuará como única autoridad del comicio convocado en todo lo que le
corresponda y también en el escrutinio del mismo.
Art. 8º.- A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros, se deberá observar lo establecido en el artículo 5º de la Ley N° 8.901.
Art. 9º.- El presente instrumento será refrendado por la Sra. Secretaria
de Gobierno del Municipio.
Art.10º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Junta Electoral Municipal, dése copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzgado
Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informativo Municipal y
archívese.
FDO: Sergio Oscar Soria-Intendente Municipal; Dra. Silvina María Cabezas-Secretaria de Gobierno
3 días - Nº 193599 - s/c - 11/02/2019 - BOE

TÍO PUJIO

La Municipalidad de Tío Pujio, mediante Decreto Nº 012/2019 del
31/01/2019, llama a CONCURSO DE PRECIOS, para adquirir MOBILIARIO PARA LA OBRA DE REMODELACION DE PLAZA GENERAL
SAN MARTIN (63 Bancos de Hormigón Armado H-38 y 84 Piezas de
Hormigón Armado H-38 para el armado de bancos de distintas tipologías) por la suma de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Noventa y
Cinco Mil ($ 2.495.000). El día MIERCOLES 13 de FEBRERO de 2019

MUNICIPALIDAD de
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a las 12 hs. en Secretaria de Gobierno Municipal, sito en calle Ex Combatientes de Malvinas 63, Tío Pujio, Cba. PRESENTACION DE OFERTAS: Hasta las 11 hs. del día indicado. VALOR DEL PLIEGO: Pesos
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650). VENTA DE PLIEGOS: Oficina de
Rentas Municipales de Lun. a Vie. de 7 a 13 hs.
2 días - Nº 193435 - $ 1669,80 - 12/02/2019 - BOE

BULNES

DECRETO Nº 02/2019
Y VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades
municipales y el dictado del Decreto Nº: 1933 por el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba (v. B.O. 14-12-2018).

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º y 78º y
concordantes de la Ley Nº: 8102, los miembros del Concejo Deliberante, el
Intendente y los miembros del Tribunal de Cuentas duran cuatro (4) años
en sus funciones.
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Que dicho período, en lo que hace a la actual administración municipal, finaliza el día 10 de Diciembre de 2019.
Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a
elecciones municipales según lo prescripto en el artículo 49 (inciso 4º) de
la citada Ley Orgánica Municipal.
Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales, conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley Nº: 8102 (según
texto vigente establecido por la Ley Nº: 10.407) deberán tener “lugar en el
plazo comprendido entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30)
días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las
elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta por
el Poder Ejecutivo Provincial”.
Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto Nº 1933 de
fecha 13 de Diciembre de 2018 ha fijado el día 12 de Mayo de 2019 para
realizar las elecciones generales con el objeto de seleccionar Gobernador,
Vicegobernador, Legisladores Provinciales (por distrito único y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que teniendo en vista una política de optimización y racionalización
de los recursos genuinos con que cuenta la administración municipal, este
Departamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente adherir
a los términos del referido Decreto Nº: 1933, y disponer que la elección municipal se realice en forma simultánea –el día Domingo 12-5-2019- con la
que se ha convocado en el ámbito provincial, evitando –de esa forma- una
innecesaria e inconveniente duplicidad de actos eleccionarios.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que, a más del texto expreso del artículo 143 de la Ley Nº: 8102 precitado, también resultan aplicables tanto la Ley Nº: 15.262, su Decreto Reglamentario Nº: 17265/59, cuanto el Código Electoral Provincial (Ley Nº: 9571), normas complementarias
que permiten adherir a la fecha de convocatoria provincial y declarar la
simultaneidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa
aplicable.
Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que aquí
se declara, es necesario señalar que solo corresponderá a la Junta Electoral Municipal entender la oficialización de la lista de candidatos a cargos
electivos del municipio, distribución de las representaciones, proclamación
de los electos y en toda otra cuestión que se suscite con relación a estos
aspectos, debiendo ser ejercida las demás atribuciones por la justicia electoral provincial.
Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe preverse la competencia de la Junta Electoral Municipal en la confección de
los padrones electorales previstos en el artículo 129 de la Ley Nº: 8102,
es decir en el padrón de extranjeros, ya que los demás electores estarán
incluidos en el padrón que proporcione la Justicia Provincial.
Que de los artículos 9 (Inciso Nº: 1), 12, 39, 37 y concordantes de la
citada Ley nº 8102 (Orgánica Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Municipalidad estará a cargo de un Intendente
Municipal, elegido por simple pluralidad de sufragios, y por un Concejo
Deliberante compuesto por siete (7) miembros, elegidos directamente por
el cuerpo electoral de los ciudadanos del este Municipio, considerando lo
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prescripto por las normas referidas y los datos del último censo oficial.
Que por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas, formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el cuerpo
electoral en época de renovación ordinaria de las autoridades municipales,
correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor cantidad
de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, eligiéndose
–en el mismo acto- igual cantidad de suplentes, conforme a lo prescripto
por el artículo 78 de la referida Ley Orgánica Municipal.
Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 (inciso 4) de la Ley
Nº: 8102, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE BULNES
DECRETA

Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de Bulnes, a los fines de seleccionar Intendente Municipal, siete (7) miembros
titulares del Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, así como tres (3)
miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes y, en consecuencia, FIJASE el día 12 de Mayo de 2019 –entre las 8 y 18 horas- para
que tenga lugar la elección municipal.
Artículo 2º) ESTABLECESE que la elección de Intendente Municipal
se regirá por el sistema previsto en el artículo 39 (1ª parte), y concordante,
y que la distribución y adjudicación de las bancas en el Concejo Deliberante se realizara de conformidad a lo prescripto en el artículo 137, y concordantes, ambos de la Ley Nº: 8102.
Artículo 3º) ESTABLECESE que la representación en el Tribunal de
Cuentas Municipal será de dos (2) miembros por el partido que obtenga la
mayor cantidad de votos y uno (1) por el que le siga en el resultado de las
elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, y concordantes, de la Ley Orgánica Municipal.
Artículo 4º) EXPRESASE la adhesión a los términos y contenido del
Decreto Provincial Nº: 1933 (13-12-2018) y, en consecuencia DECLARESE
la simultaneidad de la elección municipal con la convocatoria efectuada por
el Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, Gobernador, Vicegobernador y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia en
los términos de las Ley Nº: 15.262, Decreto Reglamentario Nº: 17265/59,
Código Electoral Provincial (Ley Nº: 9571), normas complementarias, modificatorias y concordantes que resulten aplicables.
Artículo 5º) COMUNIQUESE la adhesión formalizada en el artículo
precedente del presente Decreto al Ministerio de Gobierno de la Provincia.
Artículo 6º) ESTABLECESE que en la elección municipal para renovar autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO
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Nº: 167, denominado Bulnes (SECCION ELECTORAL Nº: 13 – DPTO.: Río
Cuarto), según Registro Nacional y/o Provincial de Electores.

Artículo 9º) EL presente instrumento será refrendado por el Secretario
de Gobierno.

Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal deberá
entender en la oficialización de listado de candidatos, asignación de cargos, proclamación de electos, conformación de los padrones cívicos de
extranjeros y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades Municipales que se susciten sobre estos aspectos y que la Justicia Provincial
Electoral actuará como única autoridad del comicio convocado en todo lo
que le corresponda y también en el escrutinio del mismo.

Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral
Municipal, dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzgado Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informativo Municipal
y archívese.

Artículo 8º) A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros se deberá observar lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº: 8.901.

MUNICIPALIDAD de

Dado en Bulnes, Provincia de Córdoba, a los 30 días del mes de Enero
del año 2019.

1 día - Nº 194050 - s/c - 11/02/2019 - BOE

DEAN FUNES

Municipalidad de la Ciudad de Deán Funes. LICITACIÓN PUBLICA N°
01/2019 DECRETO N° 031/2019 La Municipalidad de la Ciudad de Deán
Funes, llama a Licitación Pública para la ejecución de la Obra “PAVIMENTACION DE CALLE AMÉRICA DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES PCIA DE
CÓRDOBA ESPECÍFICAMENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLES VELEZ SARSFIELD Y AV. DOMINGO PERON INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES CORRESPONDIENTES”. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 07
de marzo de 2019 10:30 hs en Mesa de Entradas de la Municipalidad de
Deán Funes sito en calle Sáenz Peña N° 466, Ciudad de Deán Funes.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 07 de marzo de 2019 12.45
hs en la Sala de Situación de la Municipalidad. COMPRA DE PLIEGOS:
Oficina de Asesoría Letrada, Municipalidad de Deán Funes de Lunes a
Viernes de 7:30 a 13:30 hs. INFORMES: Oficina de Asesoría Letrada. TEL:
(03521) 420020/420967. VALOR DEL PLIEGO: $4.000. PRESUPUESTO
OFICIAL: $5.700.000.
5 días - Nº 193413 - $ 4029,20 - 15/02/2019 - BOE

DECRETO Nº 039

Que la Ley Orgánica Municipal en su Art. 9° inc. 1°, establece que el
gobierno y administración de los municipios estará a cargo de un Concejo
Deliberante y un Departamento Ejecutivo, desempeñado por el Intendente
Municipal, quien será electo en forma directa y a simple pluralidad de sufragios.Que el Concejo Deliberante se compondrá de ocho (08) miembros, en
virtud de los resultados definitivos del último Censo Nacional y la distribución de las representaciones se hará de conformidad al art. 137 de la Ley
8102.Que, asimismo, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas,
formado por tres (03) miembros elegidos en forma directa por el Cuerpo
Electoral en la misma época de renovación ordinaria de las autoridades
municipales, correspondiendo dos (02) miembros al partido que obtenga
la mayor cantidad de votos y uno (01) al que le siga en resultado de la
elección (art. 78 Ley 8102).Que la autonomía política del Municipio ha sido reconocida constitucionalmente. Dicho reconocimiento significa elegir las propias autoridades
y renovar las mismas.Que los comicios a realizarse serán fiscalizados por la Junta Electoral
Municipal y se regirán por la Ordenanza N° 2894.POR ELLO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DEÁN FUNES, 04 de Febrero de 2019
VISTO: Que las actuales Autoridades Municipales concluyen su mandato
el 10 y 12 de Diciembre de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, convocar a
elecciones municipales según lo prescripto por el Art. 49° inc.4) de la Ley
Orgánica Municipal N° 8102.
Que la renovación de Autoridades Municipales debe tener lugar en el
plazo comprendido entre los 30 días anteriores y los 30 días posteriores
a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de
Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, (Art. 10°
de la Ordenanza N° 2894 y Art. 143 Ley 8102).BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES
D E C R ETA
Art.1º) CONVÓCASE al Electorado de la Ciudad de Deán Funes para
el día catorce (14) de Abril de dos mil diecinueve (2019), para elegir: a-)
Intendente Municipal; Concejo Deliberante: ocho (08) miembros titulares y
ocho (08) miembros suplentes; b-) Tribunal de Cuentas: tres (03) miembros
titulares y tres (03) miembros suplentes.Art.2°) La distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se hará
de conformidad a lo prescripto en el art. 137 de la Ley 8102.Art.3°) La representación en el Tribunal de Cuentas será de dos (02)
miembros por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno (01)
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por el que sigue en el resultado de las elecciones conforme a lo dispuesto
por el Art. 78 de la citada norma legal.Art.4º) La Junta Electoral Municipal dispondrá la utilización del Padrón
Electoral según lo establecido por el Art. 7 de la Ordenanza 2894.Art.5º) La Junta Electoral Municipal procederá a confeccionar el Padrón Cívico Municipal de extranjeros conforme los artículos 4 y 7 de la
Ordenanza 2894.Dicho padrón de extranjeros deberá ser entregado en la Secretaría
Electoral Nacional (calle Wenceslao Paunero esq. Concepción Arenales de la Ciudad de Córdoba), con cuarenta y cinco (45) días de anticipación al día de los comicios. El padrón definitivo de extranjeros
será presentado ante la mencionada autoridad en ocho (08) juegos con
actas impresas firmadas y selladas debidamente por la Junta Electoral
Municipal.-
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Art.6º) Corresponderá a la Junta Electoral Municipal entender en la oficialización de listas de candidatos, asignación de cargos, proclamación de
electos y toda otra cuestión que se suscite con relación a estos aspectos,
en lo concerniente a la elección de autoridades municipales.
La Junta Electoral Municipal actuará ejerciendo las atribuciones que le acuerda
la Ley Orgánica Municipal 8102 y la Ordenanza 2894, como única autoridad
del comicio y escrutinio de las elecciones convocadas por el presente decreto.Art.7º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Urbano a cargo de la Secretaría de Gobierno.Art.8º) Comuníquese, Publíquese, Dese al R.M. y archívese.FDO: Sr. Intendente Municipal Raúl Alberto Figueroa - Sr. Secretario de
Desarrollo Urbano a cargo de la Secretaria de Gobierno Oscar Zorrilla.
4 días - Nº 194039 - s/c - 14/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

PUEBLO ITALIANO

Convocatoria a Elecciones Municipales - Circuito Electoral N° 0384
Convocase al Cuerpo Electoral inscripto en la Municipalidad de Pueblo Italiano (Provincia de Córdoba) para elegir el día domingo 14/04/2019 las autoridades electivas del Gobierno Municipal que asumirán el día 10/12/2019
y cesarán en sus mandatos el día 09/12/2023, para cubrir los siguientes
cargos: Un (1) Intendente Municipal como titular del Departamento Ejecuti-

MUNICIPALIDAD de

vo, siete (7) concejales titulares y siete (7) concejales suplentes para integrar el Concejo Deliberante y tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas municipal. Decreto N° 032/2019,
promulgado con fecha 01/02/2019. Daniel Gergolet Intendente Municipal y
José Alberto Ordoñez Secretaria de Gobierno.
3 días - Nº 194114 - $ 3062,25 - 13/02/2019 - BOE

MI GRANJA

RESOLUCION N° 619/18

Y CONSIDERANDO:
Que las actuales autoridades comunales concluyen su mandato el día

comprendido entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30) días
posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia,
pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”.
Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto nº 1933 de
fecha 13 de diciembre del corriente año ha fijado el día 12 de mayo de
2019 para realizar las elecciones generales con el objeto de seleccionar
Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales (por distrito único
y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Que teniendo en vista una política de optimización y racionalización
de los recursos genuinos con que cuenta la administración municipal, este

10 de diciembre de 2019.
Que es facultad del Comisión Comunal convocar a elecciones municipales según lo prescripto en el artículo 49 (inciso 4º) de la citada Ley
Orgánica Municipal.
Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales, conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley nº 8102 (según
texto vigente establecido por la Ley nº 10.407) deberán “lugar en el plazo

Departamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente adherir a los términos del referido Decreto nº 1933, y disponer que la elección
municipal se realice en forma simultánea –el día Domingo 12-5-19- con la
que se ha convocado en el ámbito provincial, evitando –de esa forma- una
innecesaria e inconveniente duplicidad de actos eleccionarios.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que, a más del texto expreso del artículo 143 de la Ley nº 8102 precitado, también resultan aplicables

DPTO COLON – PROVINCIA DE CÓRDOBA
Mi Granja 28 de enero 2019
Y VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades
Comunales y el dictado del Decreto nº 1933 por el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba (v. B.O. 14-12-2018).
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tanto la Ley nº 15.262, su Decreto Reglamentario nº 17265/59 cuanto el
Código Electoral Provincial (Ley nº 9571), normas complementarias que
permiten adherir a la fecha de convocatoria provincial y declarar la simultaneidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa aplicable.
Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que aquí
se declara, es necesario señalar que solo corresponderá a la Junta Electoral Municipal entender la oficialización de la lista de candidatos a cargos
electivos del municipio, distribución de las representaciones, proclamación
de los electos y en toda otra cuestión que se suscite con relación a estos
aspectos, debiendo ser ejercida las demás atribuciones por la justicia electoral provincial.
Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe preverse la competencia de la Junta Electoral Municipal en la confección de
los padrones electorales previstos del artículo 129 de la Ley 8102, es decir
en el padrón de extranjeros, ya que los demás electores estarán incluidos
en el padrón que proporcione la Justicia provincial.
Que de los artículos 9 (Inciso nº 1), 12, 39, 37 y concordantes de la
citada Ley nº 8102 (Orgánica Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Municipalidad estará a cargo de un Intendente
Municipal, elegido por simple pluralidad de sufragios, y por un Consejo
Deliberante compuesto por siete (7) miembros, elegidos directamente por
el cuerpo electoral de los ciudadanos del este Municipio, considerando lo
prescripto por las normas referidas y los datos del último censo oficial.
Que, por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas, formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el cuerpo
electoral en época de renovación ordinaria de las autoridades municipales,
correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor cantidad
de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, eligiéndose
–en el mismo acto- igual cantidad de suplentes, conforme a lo prescripto
por el artículo 78 de la referidas Ley Orgánica Municipal.
Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 (inciso 4) de la
Ley nº 8102, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribuciones legales;

que la distribución y adjudicación de las bancas en el Concejo Deliberante
se realizará de conformidad a lo prescripto en el artículo 137, concordantes,
ambos de la Ley nº8102.

LA COMISION DE LA COMUNA DE MI GRANJA SANCIONA CON
FUERZA DE

Artículo 8º) A los fines de garantizar la participación equivalente de
géneros se deberá observar lo establecido en el artículo 5º de la Ley 8.901.

Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de MI
GRANJA, a los fines de seleccionar Intendente Municipal, siete (7) miembros titulares del Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, así como tres
(3) miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes y, en
consecuencia, FIJASE el día 12 de mayo de 2019 –entre las 8 y 18 horaspara que tenga lugar la elección municipal.

Artículo 9º) EL presente instrumento será refrendado por el Secretario
de Gobierno.

Artículo 2º) ESTABLECESE que la elección de Intendente Municipal
se regirá por el sistema previsto en el artículo 39 (1ª parte), concordante, y

MUNICIPALIDAD de

Artículo 3º) ESTABLECESE que la representación en el Tribunal de
Cuentas Municipal será de dos (2) miembros por el partido que obtenga la
mayor cantidad de votos y uno (1) por el que le siga en el resultado de las
elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, concordantes,
de la Ley Orgánica Municipal.
Artículo 4º) EXPRESASE la adhesión a los términos y contenido del
Decreto Provincial nº 1933 (13-12-2018) y, en consecuencia DECLARESE
la simultaneidad de la elección municipal con la convocatoria efectuada
por el Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, Gobernador, Vicegobernador y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia
en los términos de las Ley nº 15.262, Decreto Reglamentario nº 17265/59,
Código Electoral Provincial (Ley nº 9571), normas complementarias, modificatorias y concordantes que resulten aplicables.
Artículo 5º) COMUNIQUESE la adhesión formalizada en el artículo
precedente del presente decreto al Ministerio de Gobierno de la Provincia.
Artículo 6º) ESTABLECESE que en la elección municipal para renovar
autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO nº
35ª denominado MI GRANJA (SECCION ELECTORAL N° 03 –DPTO. COLON), según Registro Nacional y/o Provincial de Electores.
Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal deberá
entender en la oficialización de listado de candidatos, asignación de cargos, proclamación de electos, conformación de los padrones cívicos de
extranjeros y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades Municipales que se susciten sobre estos aspectos y que la justicia provincial
electoral actuará como única autoridad del comicios convocado en todo lo
que le corresponda y también en el escrutinio del mismo.

Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral
Municipal, dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzgado Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informativo Municipal
y archívese.
10 días - Nº 194013 - s/c - 22/02/2019 - BOE

TANTI
quienes los sucederán en sus funciones;

DECRETO Nº 010/2019
Tanti, 18 de enero de 2019.
VISTO; Que las actuales Autoridades Municipales finalizan su mandato el
día 10 de Diciembre de 2019, resultando exigible proveer a la elección de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO;
Que es facultad del Departamento Ejecutivo convocar a Elecciones
Municipales, según lo prescripto en el artículo 49 inc. 4) de la Ley Orgánica
Municipal Nº 8102;
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Que las elecciones ordinarias para la renovación de Autoridades Municipales deben realizarse entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30) días posteriores a la fecha fijada para la elección de autoridades
provinciales, conforme lo dispuesto por el artículo Nº 143 de la Ley 8102,
modificado por ley Nº 10.407;
Que el Gobierno Provincial ha dispuesto convocar a elección de autoridades provinciales para el día 12 de mayo de 2019;
Por ello y lo dispuesto por los artículos 49 incisos 4, 143 y concs. de la
Ley 8102;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANTI
DECRETA

Artículo 1º- CONVÓCASE al electorado de la Municipalidad de TANTI
para el día 14 DE ABRIL de 2019, para elegir Intendente Municipal, siete
(7) Miembros Titulares del Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, tres
(3) miembros Titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes.
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Artículo 4º- Para la distribución y representación establecida en los
artículos 2º, 3º y 5º, se aplicará el principio de participación equivalente de
género, según las disposiciones de la Ley Nº 8901.
Artículo 5º - La Junta Electoral Municipal procederá a confeccionar el
Padrón Cívico Municipal en los términos de los Artículos 129º y 130º de la
Ley 8102.
Artículo 6º- El comicio y los actos que lo preceden, serán regidos por
las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 8102, por el Código Electoral Municipal, Ordenanza 674/11, y subsidiariamente por el Código Electoral Provincial (Ley Nº 9571).
Artículo 7º- NOTIFIQUESE al Señor Presidente de la Junta Electoral
Municipal, a fines que ejerza su competencia (Artículo 136 de la ley Nº
8102), remitiéndose copia de este Decreto.
Artículo 8º- PUBLIQUESE, el presente decreto en los términos del art.
38 de la Ley 8102/91.

Artículo 2º- La distribución en las bancas del Concejo Deliberante se
hará de conformidad a lo prescripto en el artículo 137 de la Ley Nº 8102.

Artículo 9º- REFRENDA el presente, el Secretario de Gobierno y
Coordinación, Sr. Emiliano Paredes.

Artículo 3º -La representación en el Tribunal de Cuentas será de dos
(2) miembros por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por
el que siga en el resultado de las elecciones, artículo Nº 78, Ley 8102.

Artículo 10º - COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO
MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.
3 días - Nº 193977 - s/c - 13/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
Concursos de precios
La Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger LLAMA a CONCURSO DE
PRECIOS, para el día lunes DIECIOCHO (18) de FEBRERO de 2019, a las
DIEZ (10.00) horas en la Secretaría de Finanzas Municipal a los efectos
de la CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN de 300 m2, en el predio de la
Planta de Tratamiento de los RSU, ubicado en calle Emeterio Odarda S/N

MUNICIPALIDAD de

de Corral de Bustos – Ifflinger, conforme al Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Presupuesto Oficial $ 739.795,00 (más IVA). Los Pliegos
podrán ser retirados en días hábiles y en horas de oficina, hasta el día 18
de Febrero inclusive, en la Mesa de Entradas Municipal, sita en Pasaje
Intendente Dr. Juan Pérez Crespo Nº 127, de la Ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.
2 días - Nº 193368 - $ 1208,48 - 11/02/2019 - BOE

CAMILO ALDAO

DECRETO N° 09 /2019

Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13, 39 y 78 y

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

concordantes de la Ley 8102, los miembros del Concejo Deliberante, el
Intendente y los miembros del Tribunal de Cuentas duran cuatro (4) años
en sus funciones.Que de los arts. 9, inc. 1, arts.12, 39 y concordantes de la Ley 8102
resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Municipalidad estará
a cargo de un Intendente Municipal, elegido por simple pluralidad de sufra-

CAMILO ALDAO, 28 de Enero de 2019.VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades
municipales el cual finaliza el día 10 de Diciembre de 2019.
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gios y por un Concejo Deliberante compuesto por siete (7) miembros, elegidos directamente por el cuerpo electoral de los ciudadanos del Municipio,
considerando lo prescripto por las normas referidas y los datos del último
censo oficial.Que por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas, formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el cuerpo
electoral en época de renovación ordinaria de las autoridades municipales,
correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor cantidad
de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, eligiéndose
en el mismo acto igual cantidad de suplentes, conforme a lo prescripto por
el artículo 78 de la referida Ley Orgánica Municipal 8102.Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a
elecciones municipales según lo prescripto en el art. 49, inc. 4° de la citada
Ley Orgánica Municipal.Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto 1933 de fecha
13 de Diciembre de 2018 ha fijado el día 12 de Mayo de 2019 para realizar
las elecciones generales con el objeto de elegir Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales ( por distrito único y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley N° 8102 , modificado
por Ley N° 10407, deberán tener lugar en el plazo comprendido entre los
treinta (30) días anteriores y los treinta (30) días posteriores a la fecha
fijada por el Poder ejecutivo Provincial para las elecciones de Gobernador,
Legisladores y Tribunos de cuentas de la Provincia, pudiendo también ser
convocadas en la misma fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”.Que el proceso de los comicios a realizarse estará a cargo de la Junta
Electoral Municipal y regida por las Ordenanzas 769/2015, modificada por
Ordenanza 899/2018, la Ley 8201 y sus modificatorias, y supletoriamente
por leyes provinciales y nacionales pertinentes que rigen la materia.Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 inc. 4, de la Ley
8102, sus modificatorias y concordantes,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMILO ALDAO EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES
D E C R ETA
Articulo 1°: CONVOCASE al cuerpo electoral de la localidad de Camilo Aldao y en consecuencia, FIJASE el día CATORCE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE (14/04/2019), entre las 08 y 18 hrs, a los fines de elegir
un intendente Municipal, siete (7) miembros titulares del Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, como así tres (3) miembros titulares del Tribunal
de cuentas y tres (3) suplentes.Articulo 2°: ESTABLECESE que la elección de Intendente Municipal
se regirá por el sistema previsto en el artículo 39, 1era parte, y concordantes y que la distribución y adjudicación de las bancas en el Concejo
Deliberante se realizara de conformidad a lo prescripto en el articulo 137 y
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concordantes, ambos de la Ley 8102, y el principio de participación equivalente de géneros establecido en la Ley provincial N° 8901Articulo 3°: ESTABLECESE que la representación en el Tribunal de
Cuentas Municipal será de dos (2) miembros por el partido que obtenga la
mayor cantidad de votos y uno(1) por el que le siga en el resultado de las
elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, concordantes
de la Ley Orgánica Municipal, respetándose el principio de participación
equivalente de géneros establecido en la Ley provincial N° 8901.Articulo 4°: DISPONESE que la Junta electoral Municipal procederá a
confeccionar el padrón cívico municipal de extranjeros (arts. 129 y 130 Ley
8012). Dicho padrón de extranjeros deberá ser entregado en la Secretaria
Electoral Nacional con cuarenta y cinco (45) días de anticipación al día
del comicio. El padrón definitivo de extranjeros será presentado ante la
mencionada autoridad en ocho (8) juegos con Actas, impresos, firmados y
sellados debidamente por los miembros de la Junta electoral Municipal.Articulo 5°: DISPONESE que corresponde a la Junta Electoral Municipal ejercer las funciones establecidas en el art. 136 de la Ley 8.102
y entender en la Oficialización de la lista de candidatos, asignación de
cargos, proclamación de electos y toda otra cuestión que se suscite con
relación a estos aspectos, en lo concerniente a la elección de autoridades
municipales.
Articulo 6°: ESTABLECESE que en la elección municipal para renovar
autoridades podrán votar los electores que correspondan al Circuito 0123
de Camilo Aldao, Distrito de la Provincia de Córdoba, según el Registro
Nacional de Electores.Articulo 7º:- En las elecciones ordinarias convocadas serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 132 y concordantes de la Ley Provincial 8.102, las prescripciones de la Ordenanza N° 769/2015, modificada
por Ordenanza 899/2018 y, supletoriamente, la Ley provincial 9571 (Código
Electoral Provincial) y sus modificatorias.
Articulo 8°: EL presente instrumento será refrendado por la Secretaria
de Gobierno y Hacienda, Arq. Myriam Noemí DREYER.Articulo 9º: COMUNIQUESE con copia del presente a la Junta Electoral Municipal y al Sr. Juez Electoral Provincial a los efectos de ley.Articulo 10°: COMUNIQUESE, Publíquese en el Boletín Informativo,
dese al Registro Municipal y archívese.Fdo: Carlos Atilio CARIGNANO: Intendente Municipal; Myriam Noemi DREYER: Sec. de Gobierno y Hacienda.5 días - Nº 193087 - s/c - 11/02/2019 - BOE
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MUNICIPALIDAD de

PAMPAYASTA SUD

DECRETO N° 01/2019
PAMPAYASTA SUD, 01 de Febrero de 2019.Y VISTOS: Que el día doce (12) de Diciembre del año 2019, vence el mandato de las autoridades municipales electivas;
Y CONSIDERANDO:
Que el proceso electoral de renovación de los mandatos de autoridades municipales de la localidad de Pampayasta Sud debe realizarse de
conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal de la Provincia
de Córdoba 8102 y el Código Electoral Municipal (Ordenanza N° 06/2015)
Que la Ley 8102 atribuye expresamente al Departamento Ejecutivo
Municipal la facultad de convocar a elecciones de autoridades municipales
tal como lo prevé el art. 49 inc. 4 del mencionado ordenamiento legal citado;
Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PAMPAYASTA SUD DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCASE al electorado de la localidad de
Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, para que el día catorce (14) de abril del año 2019 se elija mediante el
sufragio popular los siguientes cargos públicos:
		
a) Un (1) Intendente Municipal como titular del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad de Pampayasta Sud;
		
b) Siete (7) Concejales Titulares y siete (7) concejales suplentes,
para integrar el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pampayasta
Sud;
		
c) Tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes,
para integrar el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Pampayasta
Sud.ARTICULO SEGUNDO: Los electos asumirán sus funciones el día
doce (12) de Diciembre del año 2019, por el término de ley, finalizando
dicho mandato el día once (11) de Diciembre del año 2023.ARTICULO TERCERO: Los candidatos a cargos electivos que se
enumeran en el artículo primero del presente decreto, deberán reunir los
requisitos que se expresan en el artículo 15 de la ley 8102, y no estar comprometidos en la inhabilidades que se enumeran en el art. 16 de la ley citada. El candidato a Intendente municipal será simultáneamente candidato a
primer concejal en la lista de su partido político (art. 14 de la ley citada)
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ARTICULO CUARTO: El sistema electoral aplicable en la elección que
se convoca por el presente será el que a continuación se detalla:
Para el cargo de Intendente Municipal la elección será a simple pluralidad de sufragios (art. 39 Ley 8102).Para la distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se aplicara el sistema establecido en el artículo 137 de la ley 8102.Para la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas será de aplicación la preceptiva del art. 78 de la ley 8102, en razón de lo cual, corresponderán dos (2) miembros al partido que obtenga la mayor cantidad de
votos, y uno (1) al que siga en el resultado de la elección.ARTICULO QUINTO: La Junta Electoral Municipal ajustará su cometido a lo dispuesto por el artículo 136, correlativos y demás concordantes
con la Ley Orgánica Municipal 8102 y el Código Electoral Municipal (Ordenanza N° 06/2015) y supletoriamente por el Código Electoral Provincial,
formara los padrones de electores de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 130 de la Ley 8102, del circuito electoral correspondiente y confeccionara el padrón de electores extranjeros.ARTICULO SEXTO: Los Partidos Políticos que intervengan en la
elección deberán oficializar y registrar la lista de candidatos ante la
Junta Electoral Municipal. No podrán registrarse listas de candidatos
que no sean presentadas por Partidos Políticos debidamente acredita
su personería. Los Partidos Políticos al presentar la lista constituirán
un domicilio legal en el radio municipal de la localidad de Pampayasta
Sud y deberán cumplir con toda la normativa de la Ley de la Provincia
de Córdoba N° 9.572 – Régimen Jurídico de los Partidos Políticos de la
Provincia de Córdoba.ARTICULO SEPTIMO: A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros se tendrá en cuenta lo establecido por el art. 5 de la ley
8901ARTÍCULO OCTAVO: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Municipal.ARTÍCULO NOVENO: COMUNIQUESE el presente decreto al Juzgado Electoral Provincial, a la Junta Electoral Municipal de Pampayasta Sud,
al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas, a los partidos políticos,
hágase saber, dese al Registro Municipal y archívese.FDO: Ristorto, Guillermo Matías - Diyorio, Iván Javier
Secretario de Gobierno. - Intendente Municipal
Municipalidad de Pampayasta Sud.24 días - Nº 193721 - s/c - 15/03/2019 - BOE

LA CAUTIVA

DECRETO Nº 04/2019

lo atinente a la realización de los actos electorales en la localidad.
La Cautiva, 7 de febrero de 2019

VISTO: Las prescripciones de la Ley N° 8102 (Orgánica de Municipios y
Comunas) y de la Ordenanza N° 703/2011 (Código Electoral Municipal), en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Acta de Proclamación de Autoridades
Municipales N° 08/2015 emanada de la Junta Electoral Municipal de La
Cautiva de fecha 01 de diciembre de 2015 y el Acta de Proclamación del In-
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tendente Municipal N° 02/2016 emanada de la Junta Electoral Municipal de
La Cautiva de fecha 06 de julio de 2016, los mandatos del señor Intendente
Municipal, de los Concejales y de los miembros del Tribunal de Cuentas de
esta localidad fenecen el día 10 de diciembre de 2019.
Que, por lo anterior y en función de lo establecido en el Artículo 49°,
inciso 4), de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias, es legalmente necesario y procedente que el Departamento Ejecutivo Municipal
realice una oportuna convocatoria a elecciones ordinarias a los fines de la
renovación de la totalidad de las autoridades municipales, cuyos mandatos
concluyen, al menos sesenta (60) días antes de la fecha en que habrán de
realizarse los comicios (Ordenanza N° 703/2011, Artículo 1°, primer párrafo).
Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales deben tener lugar entre los treinta (30) días anteriores y los treinta
(30) días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para
las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la
Provincia, pudiendo también ser convocadas en esa misma fecha (Ley N°
8102, Artículo 143°, según modificación introducida por Ley N° 10407).
Que, de acuerdo con lo anterior y en razón de que el Poder Ejecutivo
de la Provincia estableció el día 12 de mayo de 2019 para las elecciones de
Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia (Decreto
N° 1933, de fecha 13/12/2018), la fecha de los comicios municipales podrá
disponerse para un día domingo que quede comprendido entre el 14 de
abril de 2019 y el 9 de junio de 2019, o para el mismo día domingo en que
se celebre la elección provincial.
Que la Ley Orgánica de Municipios y Comunas establece que el gobierno y administración de los municipios, estará a cargo de un Concejo
Deliberante y un Departamento Ejecutivo, a cargo de un Intendente Municipal (Artículo 9°, inciso 1), electos a simple pluralidad de sufragios.
Que el Concejo Deliberante se compondrá de siete (7) miembros en
virtud de los resultados definitivos del último censo nacional y la distribución de las bancas se efectuará de conformidad al Artículo 137° de la Ley
Nº 8102.
Que, asimismo, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas,
integrado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el Cuerpo
Electoral en época de renovación ordinaria de las autoridades municipales,
correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la elección (Artículo
78° de la Ley N° 8102).
Que es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal fijar el día 14 de
abril de 2019 para la realización de los comicios municipales.
POR ELLO,
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CAUTIVA
DECRETA

(7) Concejales suplentes; y tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes del Tribunal de Cuentas.
Sistema Electoral aplicable
Artículo 3º: En las elecciones ordinarias convocadas serán de aplicación las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas N°
8102, las prescripciones de la Ordenanza N° 703/2011 (Código Electoral
Municipal) y, supletoriamente, el Código Electoral de la Provincia de Córdoba (Ley N° 9571 y sus modificatorias) y el de la Nación, en ese orden.
Distribución de cargos de Concejales
Artículo 4º: Las bancas en el Concejo Deliberante deberán distribuirse
de acuerdo con lo prescripto por el Artículo 137° de la Ley Nº 8102 y sus
modificatorias, y el principio de participación equivalente de géneros establecido en la Ley provincial N° 8901.
Distribución de cargos de miembros del Tribunal de Cuentas
Artículo 5º: La representación en el Tribunal de Cuentas será de dos
(2) miembros para el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y
uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, de conformidad a lo
prescripto en el Artículo 78° de la Ley Nº 8102 y sus modificatorias, y el
principio de participación equivalente de géneros establecido en la Ley
provincial N° 8901.
Votantes
Artículo 6º: En las elecciones de autoridades municipales convocada
votarán los electores que correspondan al Circuito Electoral N° 174 denominado La Cautiva, según Registro Nacional de Electores, de acuerdo al
Padrón Electoral que determine la autoridad comicial, incluidos los electores mayores de dieciséis (16) años anotados en el Padrón Electoral que
se confeccione la Junta Electoral Municipal a esos fines de acuerdo con lo
establecido en le Ordenanza N° 787/2015, mediante boletas confeccionadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ordenanza N°
703/2011.
Padrón de electores extranjeros
Artículo 7º: La Junta Electoral Municipal confeccionará el Padrón Cívico Municipal de Extranjeros, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
129° y 130° de la Ley Nº 8102. Dicho padrón deberá ser entregado en el
Juzgado Electoral Provincial con cuarenta y cinco (45) días de anticipación
a la fecha de los comicios.

Convocatoria
Padrón de electores mayores de dieciséis años
Artículo 1º: CONVÓCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la localidad de La Cautiva, Circuito Electoral N° 174, Departamento Río Cuarto, a
elecciones ordinarias para la renovación de la totalidad de las autoridades
municipales para el día domingo 14 de abril de 2019, desde las ocho (8) y
hasta las dieciocho (18) horas.

Artículo 8º: La Junta Electoral Municipal confeccionará el Padrón Cívico Municipal de Electores Mayores de Dieciséis (16) Años, de acuerdo a
lo establecido en los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza Nº 787/2015. Dicho
padrón deberá ser entregado en el Juzgado Electoral Provincial con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha de los comicios.

Cargos a elegir. Número de candidatos
Autoridad electoral
Artículo 2º: La presente convocatoria se realiza a los fines de la elección de un (1) Intendente Municipal; (7) siete Concejales titulares y siete
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 9º: La Autoridad electoral de los comicios convocados en el
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presente Decreto será la Junta Electoral Municipal, integrada de conformidad con lo prescripto en el Artículo 132° de la Ley N° 8102.

De forma
Artículo 11°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

Comunicación
Artículo 10º: Remítase copia del presente Decreto a la Junta Electoral
Municipal, al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas y al Juzgado
de Paz de la localidad, como así también a la autoridad competente en
materia electoral de la Provincia.

MUNICIPALIDAD de

FDO: JOSÉ LUIS BELTRAMONE – DNI 22.305.969 – Intendente Municipalidad de La Cautiva. MARIA SOLEDAD BELLOCQ – DNI 29.123.362
– Secretaria de Gobierno Municipalidad de La Cautiva.
3 días - Nº 193729 - s/c - 12/02/2019 - BOE

ALPA CORRAL

DECRETO Nº 1538/2019
Alpa Corral, 07 de Febrero de 2019
VISTO: Las prescripciones de la Ley N° 8102 (Orgánica de Municipios y
Comunas) y de la Ordenanza N° 550/2011 (Código Electoral Municipal),
en lo atinente a la realización de los actos electorales en la localidad.
Y CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Acta de Proclamación de Autoridades
Municipales N° 14/2015 emanada de la Junta Electoral Municipal de
Alpa Corral de fecha 1 de julio de 2015, los mandatos de la señora
Intendente Municipal, de los Concejales y de los miembros del Tribunal
de Cuentas de esta localidad fenecen el día 10 de diciembre de 2019.
Que, por lo anterior y en función de lo establecido en el Artículo 49°,
inciso 4), de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias, es legalmente necesario y procedente que el Departamento Ejecutivo Municipal
realice una oportuna convocatoria a elecciones ordinarias a los fines de la
renovación de la totalidad de las autoridades municipales, cuyos mandatos
concluyen, al menos sesenta (60) días antes de la fecha en que habrán
de realizarse los comicios (Ordenanza N° 550/2011, Artículo 11°, primer
párrafo).
Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades
municipales deben tener lugar entre los treinta (30) días anteriores y
los treinta (30) días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo
Provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos
de Cuentas de la Provincia, pudiendo también ser convocadas en esa
misma fecha (Ley N° 8102, Artículo 143°, según modificación introducida por Ley N° 10407).
Que, de acuerdo con lo anterior y en razón de que el Poder Ejecutivo
de la Provincia estableció el día 12 de mayo de 2019 para las elecciones de
Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia (Decreto
N° 1933, de fecha 13/12/2018), la fecha de los comicios municipales podrá
disponerse para un día domingo que quede comprendido entre el 14 de
abril de 2019 y el 9 de junio de 2019, o para el mismo día domingo en que
se celebre la elección provincial.
Que la Ley Orgánica de Municipios y Comunas establece que el
gobierno y administración de los municipios, estará a cargo de un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo, a cargo de un Intendente Municipal (Artículo 9°, inciso 1), electos a simple pluralidad de
sufragios.
Que el Concejo Deliberante se compondrá de siete (7) miembros en
virtud de los resultados definitivos del último censo nacional y la distribuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ción de las bancas se efectuará de conformidad al Artículo 137° de la Ley
Nº 8102.
Que, asimismo, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas,
integrado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por el Cuerpo
Electoral en época de renovación ordinaria de las autoridades municipales,
correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la elección (Artículo
78° de la Ley N° 8102).
Que es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal fijar el día 14 de
abril de 2019 para la realización de los comicios municipales.
POR ELLO,
LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL
DECRETA
Convocatoria
Artículo 1º: CONVÓCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la localidad de Alpa Corral, Circuito Electoral N° 163, Departamento Río Cuarto, a
elecciones ordinarias para la renovación de la totalidad de las autoridades
municipales para el día domingo 14 de abril de 2019, desde las ocho (8) y
hasta las dieciocho (18) horas.
Cargos a elegir. Número de candidatos
Artículo 2º: La presente convocatoria se realiza a los fines de la elección de un (1) Intendente Municipal; (7) siete Concejales titulares y siete
(7) Concejales suplentes; y tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes del Tribunal de Cuentas.
Sistema Electoral aplicable
Artículo 3º: En las elecciones ordinarias convocadas serán de aplicación las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas N°
8102, las prescripciones de la Ordenanza N° 550/2011 (Código Electoral
Municipal) y, supletoriamente, el Código Electoral de la Provincia de Córdoba (Ley N° 9571 y sus modificatorias) y el de la Nación, en ese orden.
Distribución de cargos de Concejales
Artículo 4º: Las bancas en el Concejo Deliberante deberán distribuirse
de acuerdo con lo prescripto por el Artículo 137° de la Ley Nº 8102 y sus
modificatorias, y el principio de participación equivalente de géneros esta-

29

5

a

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 29
CORDOBA, (R.A.) LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

blecido en la Ley provincial N° 8901.

Juzgado Electoral Provincial con cuarenta y cinco (45) días de anticipación
a la fecha de los comicios.

Distribución de cargos de miembros del Tribunal de Cuentas
Autoridad electoral
Artículo 5º: La representación en el Tribunal de Cuentas será de dos
(2) miembros para el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y
uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, de conformidad a lo
prescripto en el Artículo 78° de la Ley Nº 8102 y sus modificatorias, y el
principio de participación equivalente de géneros establecido en la Ley
provincial N° 8901.
Votantes
Artículo 6º: En las elecciones de autoridades municipales convocada
votarán los electores que correspondan al Circuito Electoral N° 163 denominado Alpa Corral, según Registro Nacional de Electores, de acuerdo al
Padrón Electoral que determine la autoridad comicial, mediante boletas
confeccionadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de la Ordenanza N° 550/2011.
Padrón de electores extranjeros

Artículo 8º: La Autoridad electoral de los comicios convocados en el
presente Decreto será la Junta Electoral Municipal, integrada de conformidad con lo prescripto en el Artículo 132° de la Ley N° 8102.
Comunicación
Artículo 9º: Remítase copia del presente Decreto a la Junta Electoral
Municipal, al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas y al Juzgado
de Paz de la localidad, como así también a la autoridad competente en
materia electoral de la Provincia.
De forma
Artículo 10°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.
FDIO: MARÍA NÉLIDA ORTIZ. Intendente Municipal.
MARCELA KARINA PEREYRA. Secretaria de Gestión y Economía.

Artículo 7º: La Junta Electoral Municipal confeccionará el Padrón Cívico Municipal de Extranjeros, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
129° y 130° de la Ley Nº 8102. Dicho padrón deberá ser entregado en el

3 días - Nº 193730 - s/c - 12/02/2019 - BOE
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