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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 man-

dato de las autoridades municipales electivas;

Y CONSIDERANDO:

 Que el proceso electoral de renovación de los mandatos de autorida-

des 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 Mu-

nicipal 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 Córdo-

ba, 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 simultánea-

mente candidato a primer concejal en la lista de su partido político (art. 

14 de la ley citada)

 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 plurali-

dad de sufragios (art. 39 Ley 8102).-

 Para la distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se aplica-

ra el sistema establecido en el artículo 137 de la ley 8102.-

 Para la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas será de apli-

cación la preceptiva del art. 78 de la ley 8102, en razón de lo cual, corres-

ponderán 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 come-

tido a lo dispuesto por el artículo 136, correlativos y demás concordantes 

con la Ley Orgánica Municipal 8102 y el Código Electoral Municipal (Or-

denanza 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 confec-

cionara el padrón de electores extranjeros.-

 ARTICULO SEXTO: Los Partidos Políticos que intervengan en la elec-

ción deberán oficializar y registrar la lista de candidatos ante la Junta Elec-

toral Municipal. No podrán registrarse listas de candidatos que no sean pre-
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sentadas 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 equiva-

lente de géneros se tendrá en cuenta lo establecido por el art. 5 de la ley 8901-

 ARTÍCULO OCTAVO: El presente decreto será refrendado por el Se-

cretario de Gobierno Municipal.-

 ARTÍCULO NOVENO: COMUNIQUESE el presente decreto al Juzga-

do 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

MUNICIPALIDAD  de   LAS ACEQUIAS
DECRETO Nº 15/2019

Jueves 7 de febrero de 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).

Y CONSIDERANDO:

 Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º y 78º u 

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.

 Que dicho periodo, 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 mu-

nicipales, 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 

comprendido entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30) días 

posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elec-

ciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, 

pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta por el Po-

der 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 

Departamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente adhe-

rir 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 expre-

so 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 simulta-

neidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa aplica-

ble.

 Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que aquí 

se declara, es necesario señalar que solo corresponderá a la Junta Elec-

toral 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 elec-

toral provincial.

 Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe pre-

verse 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 Ad-

ministración 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 Cuen-

tas, 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 atribu-

ciones legales;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS ACEQUIAS

DECRETA

 Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de 

LAS ACEQUIAS, 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 
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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), 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, concordantes, 

ambos de la Ley nº8102.

 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 DE-

CLARESE la simultaneidad de la elección municipal con la convoca-

toria 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 re-

novar autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIR-

CUITO nº 177 denominado LAS ACEQUIAS (SECCION ELECTORAL 

Nº 13 –DPTO. Rio Cuarto según Registro Nacional y/o Provincial de 

Electores.

 Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal de-

berá entender en la oficialización de listado de candidatos, asig-

nación 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 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 de la Ley 8.901.

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

de Gobierno.

 Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral 

Municipal, dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzga-

do Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informativo Municipal 

y archívese.

10 días - Nº 194954 - s/c - 28/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   COSQUIN
DECRETO N°  0567/18

                                                          Cosquín, 29 de noviembre de 2018

VISTO: El Expediente 2016-1332-1 registro de esta Municipalidad, pre-

sentado por ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER  COSQUÍN 

– A.L.C.E.C.C. mediante el cual eleva la documentación correspondiente 

para acogerse a los beneficios de la eximición de Contribuciones que In-

ciden Sobre los Inmuebles – Tasa por Servicio a la Propiedad, establecida 

en la Ordenanza No 2685 – Código Tributario Municipal.

Y CONSIDERANDO: 

 Que analizada la documentación presentada la propiedad designada 

catastralmente bajo el número  23-03-11-26-02-020-001-000000  s e 

encuentra contemplada en lo dispuesto en el Artículo 135 inc. “m”, Capítulo 

VI, de la Ordenanza No 2685, Código Tributario Municipal.

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

rrespondiente, incorporado al Expediente mencionado.

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima que no existen obstá-

culos ni impedimentos para acceder a lo solicitado, debiendo dictar el acto 

administrativo adecuado.

 Por ello, el señor Intendente Municipal, en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Orgánica Municipal No 8102, 

 D E C R E T A

 Artículo 1o.-EXIMASE a  la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER COSQUÍN – A.L.C.E.C. del pago total de la deuda que mantiene 

con esta Municipalidad en concepto de de Contribuciones que Inciden So-

bre los Inmuebles – Tasa por Servicio a la Propiedad, con vigencia hasta el 

31/03/2018, el inmueble registrado bajo nomenclatura catastral: 23-03-11-

26-02-020-001-00000-0.

 Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el Secretario de          

Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de  Economía, y Finanzas Públi-

cas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 191652 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO Nº 0570/18

   Cosquín, 30 de noviembre de 2018

VISTO: El Expediente No 2018-2305-1- Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, iniciado por el señor MENDISABAL, MICHAEL FER-

NANDO FABRIZIO, DNI No 35.545.893, mediante el cual presenta su re-
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nuncia al cargo que desempeña en el área de Dirección de Seguridad 

Democrática e Inspección General, a partir del 01/12/2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Decreto No 0381/18 de fecha 15 de agosto de 2018, 

se contrata, entre otros, los Servicios del señor MENDISABAL, MICHAEL 

FERNANDO FABRIZIO, para cumplir tareas en el área de Dirección de 

Seguridad Democrática e Inspección General.

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima que no existen obs-

táculos ni impedimentos para aceptar la dimisión de que se trata, debiendo 

éste proceder al dictado del correspondiente acto administrativo.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal

  D E C R E T A

 Artículo 1o.- ACÉPTASE, a partir del 01/12/2018, la renuncia presen-

tada por el señor MENDISABAL, MICHAEL FERNANDO FABRIZIO, DNI 

No 35.545.893, al cargo que desempeña en el área de Dirección de Segu-

ridad Democrática e Inspección General. 

 Artículo 2º.-EL presente Decreto  será  refrendado por  el señor Secre-

tario de Gobierno.

 Artículo 3o.-PROTOCOLÍCESE, publíquese, comuníquese, pase a la 

Oficina de Personal, cumplido archívese.

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 191660 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO Nº 0582/18

  Cosquín, 03 de diciembre de 2018

VISTO: El Expediente No 2018-2303-1 – Dirección de Personal, registro 

de esta Municipalidad, por el cual se solicita la baja del agente contratado, 

ESPINOSA, MIGUEL LEANDRO ABRAHAM, DNI No 41.827.976.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante  Decreto No 0381/18 de fecha 15/08/2018 se contra-

tan, entre otros, los servicios del señor ESPINOSA, MIGUEL LEANDRO 

ABRAHAM, DNI No 41.827.976, para desempeñar tareas en  este Munici-

pio.

 Que se prescindirá de sus servicios a partir del día 01/12/2018, con-

forme a las facultades previstas en la cláusula quinta del Contrato de Per-

sonal – 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 con-

feridas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,  

  D E C R E T A

 Artículo 1o.-DESE DE BAJA, a partir del 01/12/2018, al agente ESPI-

NOSA, MIGUEL LEANDRO ABRAHAM, DNI No 41.827.976 y RESCÍNDA-

SE el contrato de personal de fecha 01/07/2018, en virtud de los argumen-

tos vertidos en los Visto y Considerando del Presente.

 Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno. 

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

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 192322 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO  N° 0585/18.

   Cosquín, 05 de diciembre de 2018

VISTO: El Expediente No 2018-4019-1 – Mesa de Entradas, registro de 

este Municipio, iniciado por la señora HERRADOR MARCELA NOEMI, 

DNI No 21.936.981, con domicilio en calle Los Platanos No 1681, Barrio 

Mirador del Cerro, de esta ciudad, mediante el cual solicita colaboración 

económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas uno (1) del Expediente mencionado en el Visto se solicita 

ayuda económica para abonar viaje que realizaran los alumnos de la es-

cuela de futbol “EL Halcón Dorado” al encuentro Mundialito Infantil en la 

localidad de Tanti, representando a nuestra ciudad.

 Que la escuela asuene un accionar solidario con relación a los vecinos 

y  brinda un servicio de integración y contención a la sociedad con especial 

atención puesta en la niñez.

 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 E T A

 Artículo 1o.-OTORGASE a la señora HERRADOR MARCELA NOE-

MI, DNI No 21.936.981, con domicilio en calle Los Platanos No 1681, Barrio 

Mirador del Cerro, de esta ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por 

la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), importe que será destinado 

a cubrir gastos de viaje que realizaran los alumnos de la escuela de futbol 

“EL Halcón Dorado” al encuentro Mundialito Infantil en la localidad de Tanti, 

representando a nuestra ciudad.

 Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.503, Transferencias Institucionales, Veci-

nales, Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto 

de Gastos Vigente.

 Artículo 3o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo  4o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
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FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía, y Finanzas Públi-

cas, Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 192327 - s/c - 25/02/2019 - BOE

 DECRETO  N° 0568/18                                                              

   Cosquín, 05 de diciembre 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 No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.-DISPÓNESE la compensación de diversas partidas del 

Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

 Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de  Economía y Finanzas Públi-

cas,Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal. 

1 día - Nº 192329 - s/c - 25/02/2019 - BOE

 DECRETO Nº 0001/19

                                                               Cosquín, 02 de enero de 2019

VISTO: La facultad conferida al Departamento Ejecutivo Municipal por 

el Artículo 164 de la Ordenanza No 3722 Tarifaria Municipal, de fecha 

29/11/2018, en relación a la posibilidad de establecer el importe destinado 

a cubrir los gastos administrativos generados por la emisión de cedulones.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en ese sentido resulta necesario establecer dicho monto, al cual 

también se deben adicionar los gastos originados en concepto de impre-

sión, franqueo para su distribución y otros que el propio movimiento admi-

nistrativo requiere.

 Que practicado el correspondiente análisis y la posterior evaluación de 

costos, la Dirección de Recursos Tributarios ha determinado con un criterio 

de responsabilidad y razonabilidad, el importe preciso que debe ser incor-

porado a los comprobantes de pago de los diferentes tributos municipales, 

en concepto de Tasa Administrativa.

 Que asimismo, habiéndose implementado para el próximo ejercicio el 

mecanismo de Dirección Fiscal Electrónica, lo que implica una reducción 

en el gasto administrativo, resulta necesario determinar y atender esta nue-

va modalidad.

 Por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por Ley Pro-

vincial Nº 8102 - Orgánica Municipal, el señor Intendente Municipal,

  D E C R E T A

 Artículo 1º.-FÍJASE en PESOS CUARENTA ($55,00) la Tasa Admi-

nistrativa prevista en el Artículo 164 de la Ordenanza No 3722, Tarifaria 

Municipal, destinada a cubrir los gastos administrativos generados por la 

emisión de cedulones, cualquiera sea la contribución a liquidar.

 Artículo 2º.- DISPÓNGASE para aquellos contribuyentes que hayan 

adherido oportunamente a la Dirección Fiscal Electrónica, que la Tasa Ad-

ministrativa fijada en el artículo precedente no sea aplicada.

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de  Economía y Finanzas Públi-

cas,Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 195609 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO Nº 0004/19

  Cosquín, 14 de enero de 2018

VISTO: El Expediente No 2019-42-1 – Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, por el cual se solicita la baja, por abandono de car-

go, del agente contratado, RAMIREZ GABRIEL ALEJANDRO, DNI No 

36.988.431, Legajo No 2229, .

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante  Decreto No 0381/18 de fecha 15/08/2018 se contratan, 

entre otros, los servicios del señor RAMIREZ GABRIEL ALEJANDRO, DNI 

No 36.988.431, Legajo No 2229, para desempeñar tareas en  este 

Municipio.

 Que se prescindirá de sus servicios a partir del día 28/12/2018, con-

forme a las facultades previstas en la cláusula quinta del Contrato de Per-

sonal – 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 con-

feridas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,  

    D E C R E T A

 Artículo 1o.-DESE DE BAJA, por abandono del cargo, a partir 

del 28/12/2018, al agente RAMIREZ GABRIEL ALEJANDRO, DNI No 

36.988.431, Legajo No 2229 y rescíndase el contrato de personal de fecha 

01/07/2018, en de acuerdo a los antecedentes incorporados en el Expe-

diente No 2019-42-1 – Dirección de Personal, registro de esta Municipali-

dad.



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº  39
CORDOBA, (R.A.) LUNES 25 DE FEBRERO  DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

 Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno. 

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

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 195617 - s/c - 25/02/2019 - BOE

 DECRETO  N° 0005/19

                                                               Cosquín, 18 de enero de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-236-1 – Mesa de Entradas, registro de este 

Municipio, ingresado por la señora BEATRIZ GOMEZ, Pastora del “Ministe-

rio Evangelístico Dios es Amor” (M.E.D.E.A), de nuestra ciudad, mediante 

el cual solicitan ayuda económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se requiere de éste Municipio un aporte o ayuda económica para 

gastos de transporte a la ciudad de Córdoba al Ministerio M.E.D.E.A. 

 Que es voluntad de este Departamento Ejecutivo dar respuesta positi-

va a lo solicitado.

 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 E T A

 Artículo 1o.- OTORGASE a la señora BEATRIZ GOMEZ, Pastora del 

“Ministerio Evangelístico Dios es Amor” (M.E.D.E.A), de nuestra ciudad, 

un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS CINCO MIL 

($5.000.00), importe que será destinado para abonar gastos de transporte 

a la ciudad de Córdoba al Ministerio M.E.D.E.A. 

 Artículo 2o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.503 Colaboración a Instituciones sin fines 

de lucro.

 Artículo 3o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario 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

1 día - Nº 195620 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO Nº 0583/18.

Cosquín, 04 de diciembre de 2018

VISTO: El Expediente No 2018-2331-1- Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita contratar personal, para 

desempeñar tareas en el área de la Dirección de Cultura e Identidad, de 

este municipio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que no revistando personal suficiente para la implementación y fun-

cionamiento de los programas y actividades propias de cada área, resulta 

indispensable contratarlo, bajo las modalidades previstas en la Ordenanza 

No 2706 y sus modificatorias.

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial No 8102 

–Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- CONTRÁTASE los servicios del señor OLIVA, SER-

GIO JAVIER, DNI No 26.223.161, a partir del día 01/11/2018 hasta el día 

31/12/2018, cuyos datos filiatorios, retribución sujeta a descuentos de ley, 

carga horaria, funciones y demás condiciones se establecen en el respec-

tivo contrato que también se da por aprobado en todas sus partes por este 

instrumento legal, el que forma parte integrante del presente Decreto como 

Anexo I.

 Artículo 2o.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

 Artículo 3o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

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

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 192323 - s/c - 25/02/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/36322_DECRETO-0583-18.pdf
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DECRETO Nº 0584/18

Cosquín, 04 de diciembre de 2018

VISTO: El Expediente No 2018-2329-1- Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita contratar personal, para 

desempeñar tareas en el área de la Dirección de Seguridad Democrática e 

Inspección General de este municipio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que no revistando personal suficiente para la implementación y fun-

cionamiento de los programas y actividades propias de cada área, resulta 

indispensable contratarlo, bajo las modalidades previstas en la Ordenanza 

No 2706 y sus modificatorias.

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial No 8102 

–Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das por Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- CONTRÁTASE los servicios de la señora OLIVERA, CE-

CILIA AYELEN, DNI No 40.028.718, a partir del día 01/11/2018 hasta el día 

31/12/2018, cuyos datos filiatorios, retribución sujeta a descuentos de ley, 

carga horaria, funciones y demás condiciones se establecen en el respec-

tivo contrato que también se da por aprobado en todas sus partes por este 

instrumento legal, el que forma parte integrante del presente Decreto como 

Anexo I.

 Artículo 2o.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

 Artículo 3o.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

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

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno,Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 192326 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0002/19.

Cosquín, 07 de enero de 2019

VISTO: La Ordenanza No 3715/2018 mediante la cual se dispone la eje-

cución de la Obra de “Cordón Cuneta Hormigón Articulado y Obras Com-

plementarias”, a realizarse en el Barrio Mieres, para la calle Vélez Sarsfield 

(entre calles Sargento Cabral y Marinero Martínez), de nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Decreto No 0622/18 de fecha 27/12/2018 se da con-

tinuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución de la 

obra “Cordón Cuneta Hormigón Articulado y Obras Complementarias”, a 

realizarse en el Barrio Mieres, para la calle Vélez Sarsfield (entre calles 

Sargento Cabral y Marinero Martínez), de nuestra ciudad.

 Que el Artículo 6o de la Ordenanza No 3715 establece que las obras 

serán ejecutadas por el contratista que surja del procedimiento que corres-

ponda por ordenanza de contratación.

 Que del análisis de la mencionada ordenanza y según el presupuesto 

establecido para la mencionada obra, corresponde realizar el llamado a 

Concurso de Precios Privado. 

 Que además es necesario fijar fecha y hora para la apertura de las 

propuestas.

 Que también se debe proceder a la designación de los integrantes de 

la Comisión de Evaluación y Adjudicación.

 Asimismo debe determinarse con precisión y en cumplimiento de las 

disposiciones fijadas por la Ordenanza No 212/84 -Régimen de Contrata-

ciones- la frecuencia y los medios de prensa en que habrá de publicarse el 

llamado a cotejo de precios en cuestión.

 Por ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones conferidas 

por la Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1º.-AUTORÍZASE a la Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas a efectuar el llamado a Concurso de Precios Privado No 001/19 

para la Obra de “Cordón Cuneta Hormigón Articulado y Obras Comple-

mentarias”, a realizarse en el Barrio Mieres, para la calle Vélez Sarsfield 

(entre calles Sargento Cabral y Marinero Martínez), de nuestra ciudad.

 Artículo 2º.- APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones Ge-

nerales y el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particu-

lares a los que debe ajustarse todo el proceso del concurso referido en el 

artículo anterior, que adjunto al presente forma parte como Anexo I.

 Artículo 3º.-FÍJASE para el día viernes 08 del mes de febrero del año 

2019, a la hora 08:30, en la Sala de Reuniones de la Comisión Municipal de 

Folklore, sita en calle Sarmiento No 589, Primer Piso, de la Ciudad de Cos-

quín, el acto de apertura de las propuestas correspondientes al presente 

llamado a Concurso de Precios Privado.

 Artículo 4º.-ESTABLÉCESE que las propuestas podrán presentarse y 

se recibirán hasta el día viernes 08 hasta las 07:30 horas en la Secretaría 

de Economía y Finanzas Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de 

Cosquín.

 Artículo 5o.- DESÍGNANSE a las siguientes autoridades de la Munici-

palidad de Cosquín, encargados de la Comisión de Estudio de Propuestas, 

evaluación y adjudicación:

a)Secretario de Gobierno;

b)Secretario de Economia y Finanzas Publicas;

c)Secretario de Planificación, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo 

Urbano;

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/36324_DECRETO-0584-18.pdf
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 La Comisión de Estudio de Propuestas, evaluación y adjudicación ve-

rificará si se han cumplimentado todos los requerimientos y procederá al 

estudio y comparación de las ofertas, quedando a tal fin facultada para 

requerir el asesoramiento y asistencia de terceros. 

 Artículo 6º. EL presente Decreto será refrendado por los señores Se-

cretarios de Gobierno y de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 7o.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archí-

vese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso    Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 195612 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0003/18.

Cosquín, 11 de enero de 2019

VISTO: El llamado a Concurso Privado No 011/2018, autorizado me-

diante Decreto No 0623/18, para la Obra de “Cordón Cuneta Hormigón 

Articulado y Obras Complementarias”, a realizarse en Barrio Mieres, 

para la calle Arturo Orgaz (entre calles Ituzaingo y Los Platanos), de 

nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el señalado proceso concursal se fue cumpliendo de 

acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº 212/84-Régimen de Con-

trataciones para la Administración Municipal-, la Ordenanza Nº 

3714/2018 y el proyecto, las bases, las condiciones, los planos y 

las especificaciones técnicas contenidas en el Pliego del Llamado 

a Concurso de Precios Privado No 011/2018.

 Que ratificando lo antes señalado y conforme a lo estableci-

do en el Pliego Particular de Condiciones, el día 08/01/2019, a las 

08:30 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de los Sobres 

Presentación, presentándose una (1) oferente: a) Oferente No 1: 

QUATTRO PILARES S.R.L., con domicilio en calle Alem Nº 8, tercer 

piso, oficina 10/11 de la ciudad de Villa Carlos Paz.

 Que en el citado acto referido al Sobre “A” Presentación y Sobre 

“B” Propuesta Económica, se procedió a la apertura de dichos do-

cumentos correspondientes a la Empresa mencionada.

 Que tras el análisis efectuado por la Comisión de Evaluación 

de Propuestas sobre la documentación a valorar, reflejado en la 

correspondiente acta de fecha 10/01/2019, surge que estima acon-

sejable, adjudicar el Concurso Privado No 011/2018 “Cordón Cuneta 

Hormigón Articulado y Obras Complementarias”, a realizarse en Ba-

rrio Mieres, para la calle Arturo Orgaz (entre calles Ituzaingo y Los 

Platanos), de nuestra ciudad, a la OFERTA No 1, correspondiente 

a la Empresa QUATTRO PILARES S.R.L., por la suma de PESOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIEN-

TOS CIINCUENTA ($3.535.250,00).

 Que tanto la documentación presentada, como las característi-

cas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y de Espe-

cificaciones Técnicas, la Empresa Oferente No 1 encuadra dentro 

de lo prescripto en el legajo del Concurso.

 Que atento a todo lo antes mencionado, lo dispuesto en la Or-

denanza Municipal No 212/84-Régimen de Contrataciones para la 

Administración Municipal-, y lo determinado por Ley Provincial No 

8102 -Orgánica Municipal-, el Intendente Municipal, en uso de sus 

atribuciones,

D E C R E T A

 Artículo 1º.-RATIFÍCASE en todos sus términos el Dictamen de 

fecha 10/12/2018, emitido por la Comisión de Evaluación y Pread-

judicación que, adjunto al presente Decreto forma parte integrante 

como Anexo Único, mediante el cual se declara admisible y precali-

ficada a la empresa oferente.

 Artículo 2º.-ADJUDÍCASE a la Empresa QUATTRO PILARES 

S.R.L., con domicilio en calle Alem Nº 8, tercer piso, oficina 10/11 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, el contrato para la ejecución de la 

obra “Cordón Cuneta Hormigón Articulado y Obras Complementa-

rias”, a realizarse en Barrio Mieres, para la calle Arturo Orgaz (entre 

calles Ituzaingo y Los Platanos), de nuestra ciudad, en la suma 

de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS CIINCUENTA ($3.535.250,00), IVA incluido, en un 

todo de acuerdo a la documentación presentada por la señalada 

firma en el acto de apertura del citado proceso concursal.

 Artículo 3o.-NOTIFÍQUESE del presente Decreto -por medio 

fehaciente- tanto a la empresa adjudicataria como a la restante fir-

ma que participo del proceso del concurso, conforme lo prescripto 

Pliego de Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas. 

 Artículo 4o.-EL Adjudicatario, dentro de las cuarenta ocho (48) 

horas de haber sido notificado, debe presentarse ante el Departa-

mento Ejecutivo Municipal para presentar la documentación y dar 

cumplimiento a las obligaciones contraídas mediante la presenta-

ción de la Garantía de Contrato conforme a lo estipulado en el lega-

jo del concurso.

 Artículo 5o.- EN caso de discrepancia en la interpretación del 

contrato, primará lo dispuesto en el Pliego del concurso por sobre 

lo establecido en la oferta presentada por la empresa, salvo el caso 

en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido en la citada 

documentación.

 Artículo 6o.- EL presente Decreto será refrendado por los se-

ñores Secretarios de Gobierno y de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 7o.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro 

Municipal y archívese.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José 

Musso   Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 195615 - s/c - 25/02/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/36739_DECRETO-0002-19-CONCURSO-PRIVADO-N%C2%B0-001-19-VELEZ-SARSFIELD.-.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/36741_DECRETO-0003-19-ADJUDICACION-CONCURSO-PRIVADO-011-18-OBRA-ADOQUINADO-ARTURO-ORGAZ-QUATTRO-PILARES.-1.pdf
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MUNICIPALIDAD  de   CARRILOBO
DECRETO N° 009/2019
                                                                            

  Carrilobo, (Cba) 29 de Enero de 2019

VISTO: La ejecución en nuestra localidad del Programa denominado “De-

sarrollo Local de la Secretaria de Asuntos Municipales Ministerio del Inte-

rior, Obras Públicas y Vivienda”.

Y CONSIDERANDO:

 Que, mediante el mencionado Programa, se procura la ejecución de la 

iluminación y la distribución de mobiliario urbano en la PLAZOLETA DE LA 

VIRGEN  de esta localidad, en toda su extensión, mediante la colocación 

de artefactos de tecnología “led” y equipamiento de diseño.

 Que, a esos fines, es necesario asegurar el carácter público de esa 

Plaza, confirmando su pertenencia al Dominio Público Municipal.

 Que tal carácter se encuentra acreditado por  la escritura numero cien-

to noventa y seis de fecha 19 de Noviembre de 1991, que no ha variado 

hasta la fecha y que no variará en el futuro, habida cuenta de la importan-

cia que reviste esa vía para el trazado del pueblo.

 POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO

 EN USO DE SUS FACULTADES  DECRETA

 ARTÍCULO 1°.- CERTIFÍCASE el carácter público de La Plazoleta de 

la Virgen de la localidad de Carrilobo y su pertenencia al Dominio Público 

Municipal, en toda su extensión, de acuerdo con lo indicado en el plano 

adjunto que forma parte del presente Decreto.

 ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

FDO: Daniel O. Tappero – Intendente – María Virginia Dutto – Secretaria de 

Gobierno y Hacienda

1 día - Nº 194927 - s/c - 25/02/2019 - BOE

DECRETO N° 010/2019

 Carrilobo (Cba), 7 de Febrero de 2019.                                                                             

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 49 inciso 4 de la Ley Orgánica Munici-

pal de la  Provincia de Córdoba 8102, modificada por ley 10.407;

Y CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 10 de diciembre del año 2019 vence el mandato electo-

ral conferido a las actuales autoridades municipales electas, siendo nece-

sario proceder a su renovación en los términos de los artículos 13, 39 y 78 

de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102, modificada 

por Ley 10.406,

 Que toda lista de candidatos a cargos electivos municipales debe res-

petar la participación equivalente de género Ley 8901; 

 Que el cuerpo electoral municipal se compone por las personas a las 

que se refiere el artículo 129 y 130 de la Ley 8102;

 Que la Junta Electoral Municipal tendrá a su cargo la organización y 

dirección del proceso electoral conforme lo disponen los artículos 132 a 

136 de la Ley 8102;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO 

EN USO DE SUS FACULTADES  DECRETA

 Art. 1º) CONVÓCASE al cuerpo electoral de la localidad de Carrilo-

bo, Departamento Rio Segundo de la Provincia de Córdoba (art. 129 Ley 

8102), para que el día catorce (14) de abril del año dos mil diecinueve 

(2019) se elija mediante el sufragio popular los siguientes cargos públicos 

municipales:

a)  Siete (7) Concejales Titulares y siete (7) concejales suplentes, para 

integrar el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo;

b) Un (1) Intendente Municipal como titular del Departamento Ejecutivo de 

la Municipalidad de Carrilobo;

c) Tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes, para integrar 

el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Carrilobo.

 Art. 2º) LOS electos asumirán sus funciones el día 10 de diciembre del 

año 2019, por el término de ley.

 Art. 3º) LOS candidatos a cargos electivos que se enumeran en el 

artículo 1 del presente Decreto Municipal, deberán reunir los requisitos que 

se expresan en el art. 15 de la Ley 8102, y no estar comprometidos en las 

inhabilidades que se enumeran en el art. 16 de la ley citada. El candidato a 

intendente municipal puede ser simultáneamente candidato a primer con-

cejal en la lista de su partido político (Cfr. Art. 14 Ley 8102 modificada por 

Ley 10.535).

 Art.4º) 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 sufragio (Cfr. Art. 39 Ley 8102).

Para la distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se aplicará el 

sistema establecido en el art. 137 de la Ley 8102.

Para la elección de los miembros de Tribunal de Cuentas será de aplica-

ción la preceptiva del art. 78 de la ley 8102, en razón de lo cual correspon-

derán dos (2) miembros al partido político que obtenga la mayor cantidad 

de votos y uno (1) al que siga en el resultado de la elección.

 Art. 5º) LA Junta Electoral Municipal ajustará su cometido a lo dispues-

to por la normativa explicitada en los considerandos del presente Decreto, 

y lo dispuesto por el artículo 136, 137, concordantes y correlativos de la Ley 

8102;

 Art. 6º) La elección se realizará en el horario de 8:00 hs. a las 18:00 hs. 

en los locales que establezca la Junta Electoral Municipal.

 Art. 7º) LOS Partidos Políticos que intervengan en la elección deberán 

oficializar y registrar la lista de candidatos ante la Junta Electoral Municipal 

de Carrilobo, desde la publicación de la convocatoria a elección y hasta 
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cuarenta (40) días anteriores a los comicios (Art. Nº 11 de la Ordenanza Nº 

211/2003), debiendo someter a aprobación de la Junta Electoral Municipal 

por lo menos diez (10) días antes de la elección, en número suficiente, 

modelos exactos de las boletas de sufragio destinados a ser utilizados en 

los comicios. Esta exigirá previo al registro de la lista, que el Partido Político 

acredite su personería nacional, provincial o municipal expedido por la au-

toridad judicial competente. No podrán registrarse listas de candidatos que 

no sean presentados por Partidos Políticos (Art. Nº 33 de la Constitución 

Provincial).

 Art. 8º) LOS Partidos Políticos presentarán juntamente con el pedido 

de oficialización de listas, los datos de filiación completos de cada uno de 

sus candidatos y el último domicilio electoral, la aceptación personal del 

cargo y una declaración jurada de cada candidato propuestos de que no 

está incurso en las inhabilidades para el cargo que lo proponen (Art. Nº 12 

de la Ordenanza Nº 211/2003). 

 Art. 9°) A los fines de garantizar la participación equivalente de géne-

ros y que los candidatos de ambos géneros tengan una equitativa posibili-

dad de resultar electos, deberá respetarse el siguiente orden de inclusión:

Las listas de candidatos titulares y suplentes del Concejo Deliberante y del 

Tribunal de Cuentas deberán efectuar la postulación en forma alternada, 

es decir intercalando uno (1) de cada género por cada tramo de dos (2) 

candidaturas. El último cargo podrá ser cubierto indistintamente. 

El orden de los suplentes deberá invertirse en la misma proporción, de 

modo que, si un género tiene mayoría en la lista de candidatos titulares, el 

otro género deberá tenerla en la nómina de candidatos suplentes (Art. Nº 

5 de la Ley Nº 8901).  

 Art. 10°) EL padrón de electores extranjeros que se utilizará será el 

que confeccione la Junta Electoral Municipal de conformidad con lo dis-

puesto por el art. 212 de la Ley 8102 modif., por Ley 8233.  

 Art. 11°) REGIRA en el proceso electoral, la Ordenanza Nº 211/2003, y 

como legislación supletoria lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley 8102 

modificada por Ley 10.407. 

 Art. 12º) REFRENDA el presente Decreto la Secretaría de Gobierno 

Municipal.

 Art. 13º) COMUNÍQUESE, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, a la Junta Electoral Municipal de Carrilobo, al Juzgado Electoral 

de la Provincia de Córdoba, publíquese, hágase saber, dese al Registro 

Municipal y archívese. 

FDO: Daniel O. Tappero – Intendente – María Virginia Dutto – Secretaria de 

Gobierno y Hacienda

1 día - Nº 194928 - s/c - 25/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  de   MI GRANJA
RESOLUCION N° 619/18

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).

Y CONSIDERANDO:

 Que las actuales autoridades comunales concluyen su mandato el día 

10 de diciembre de 2019.

 Que es facultad del Comisión Comunal convocar a elecciones muni-

cipales según lo prescripto en el artículo 49 (inciso 4º) de la citada Ley 

Orgánica Municipal.

 Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades mu-

nicipales, 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 

comprendido entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30) días 

posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elec-

ciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, 

pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta por el Po-

der 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 

Departamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente adhe-

rir 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 expre-

so 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 simulta-

neidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa aplica-

ble.

 Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que aquí 

se declara, es necesario señalar que solo corresponderá a la Junta Elec-

toral 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 elec-

toral provincial.

 Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe pre-

verse 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 
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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 Ad-

ministración 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, consi-

derando 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 Cuen-

tas, 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 atribu-

ciones legales;

LA COMISION DE LA COMUNA DE MI GRANJA SANCIONA CON 

FUERZA DE 

 Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de MI 

GRANJA, a los fines de seleccionar Intendente Municipal, siete (7) miem-

bros 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), concordante, y 

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.

 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 DE-

CLARESE la simultaneidad de la elección municipal con la convoca-

toria 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 Provin-

cia.

 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. CO-

LON), según Registro Nacional y/o Provincial de Electores.

 Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal de-

berá 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 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 9º) EL presente instrumento será refrendado por el Secretario 

de Gobierno.

 Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral 

Municipal, dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzga-

do Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informativo Municipal 

y archívese.

10 días - Nº 194013 - s/c - 25/02/2019 - BOE
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