JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019
AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 27
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

MUNICIPALIDAD de

COSQUIN

5

a SECCION

DECRETO Nº 0498/18

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y
OTRAS DE MUNICIPALIDADES
Y COMUNAS

SUMARIO
MUNICIPALIDAD DE COSQUIN
Decreto N° 0498/18 y Decreto N° 0499/18........................... Pag. 1
Decreto N° 0500/18............................................................... Pag. 2
Decreto N° 0501/18 y Decreto N° 0502/18........................... Pag. 3

Cosquín, 23 de octubre de 2018

Decreto N° 0503/18............................................................... Pag. 3
Decreto N° 0504/18 y Decreto N° 0505/18........................... Pag. 4

VISTO: El Expediente N° 2018-2009-1 – Dirección de Personal, registro de
esta Municipalidad, por el cual el señor CURIQUEO, LUIS OSCAR DNI N°
10.054.875, presenta su renuncia al cargo que ocupa como agente municipal de planta permanente por haberse acogido al Régimen Jubilatorio
Nacional.
Y CONSIDERANDO:
Que se otorga al agente municipal de planta permanente CURIQUEO,
LUIS OSCAR DNI N° 10.054.875, Clase 1951, Legajo Nº 1487, la Jubilación Ordinaria Nacional.
Que en razón de habérsele acordado el beneficio antes mencionado,
corresponde dar de baja al agente en forma definitiva en los términos establecidos en la precitada.
Que conforme lo diligenciado y en uso de atribuciones conferidas por
Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente
Municipal,
D E C R ETA
Artículo 1°.- DÉSE DE BAJA, en forma definitiva, al agente municipal
de planta permanente CURIQUEO, LUIS OSCAR DNI N° 10.054.875, Clase 1951, Legajo Nº 1487, quién revista en este Municipio en el Escalafón
Administrativo, Categoría 9, a partir del 01/10/2018, por acogerse a los
beneficios de la JUBILACIÓN ORDINARIA NACIONAL.
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Secretario de Gobierno.
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en este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,
correspondiente al mes de noviembre de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza N° 2572/04 se crea el Programa Municipal de
Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se
encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de
otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina
del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el
horario a cumplir.
Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones
conferidas por Ley Provincial N° 8102-Orgánica Municipal,
D E C R ETA
Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/11/2018 y el
30/11/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación,
afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo I que forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el
beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar
cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través
de Dirección de Personal.
Artículo 3°.-LA oficina de Personal deberá certificar a Secretaría de
Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del horario establecido para cada becario, documentación que será parte de la
orden de pago para la percepción del beneficio.
Artículo 4°.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa
Municipal de Becas.
Artículo 5°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.
Artículo 6°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
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en este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,
correspondiente al mes de noviembre de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza N° 2572/04 se crea el Programa Municipal de
Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se
encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de
otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina
del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el
horario a cumplir.
Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones
conferidas por Ley Provincial N° 8102-Orgánica Municipal,
D E C R ETA
Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/11/2018 y el
30/11/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación,
afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo I que forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el
beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar
cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través
de Dirección de Personal.
Artículo 3°.- LA oficina de Personal deberá certificar a Secretaría de
Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del horario establecido para cada becario, documentación que será parte de la
orden de pago para la percepción del beneficio.
Artículo 4°.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa
Municipal de Becas.

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

Artículo 5°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

1 día - Nº 191000 - s/c - 07/02/2019 - BOE

Artículo 6°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

DECRETO N° 0500/18

Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
Cosquín, 23 de noviembre de 2018

VISTO: La Ordenanza N° 2572/04 por la cual se crea el Programa Municipal de Becas, y la necesidad de designar personal para prestar servicios
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FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 191002 - s/c - 07/02/2019 - BOE
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DECRETO N° 0501/18
Cosquín, 25 de octubre de 2018
VISTO: El Expediente N° 2018-106-1 – Desarrollo Social, registro de este
Municipio, iniciado por el señor OCHOA, SERGIO ALFREDO, DNI N°
16.349.660, mediante el cual solicita ayuda económica.
Y CONSIDERANDO:
Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio
un aporte o ayuda económica a fin de solventar la compra de lentes recetados.
Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de
Desarrollo y Promoción Social, la familia no posee recursos económicos
que le permitan cubrir mínimamente sus necesidades básicas.
Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los
ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta
positiva 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 N°
8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal
D E C R ETA
Artículo 1°.- OTORGASE al señor OCHOA, SERGIO ALFREDO, DNI
N° 16.349.660, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS DOS MIL ($2,000.00), importe que será destinado a la compra de
un par de lentes recetados, facultándose por el presente a ÓPTICA FOTO
ARTE del señor AISENSTEIN, RICARDO JOSÉ, C.U.I.T. N° 20066977596,
a percibir directamente el monto supra mencionado.
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se solicita ayuda económica para la compra de chapas sinusoidal.
Que la familia afronta una difícil situación económica, no cuenta con
recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas del grupo familiar.
Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los
ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta
positiva a lo solicitado.
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 señora GOMEZ, ANA MARCELA,
DNI N° 22.635.344, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de
PESOS DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CINCO CENTAVOS
($12,125.05), importe que será destinado a la compra de chapas sinusoidal, facultándose por el presente a la señora FERNANDEZ COUDRAY,
CINTIA OLGA, C.U.I.T. N° 27-32336695-6, a percibir directamente el monto
supra mencionado.
Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del
Presupuesto de 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, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del
Presupuesto de vigente.
Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.

1 día - Nº 191007 - s/c - 07/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0503/18
Cosquín, 26 de octubre de 2018

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 191005 - s/c - 07/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0502/18.
Cosquín, 25 de octubre de 2018
VISTO: El Expediente N° 2018-118-1 – Desarrollo Social, registro de
este Municipio, iniciado por la señora GOMEZ, ANA MARCELA, DNI N°
22.635.344, mediante el cual solicita ayuda económica.
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de
Desarrollo y Promoción Social, incorporado en el expediente en cuestión,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: El Expediente N° 2018-108-1 – Desarrollo Social, registro de este
Municipio, iniciado por la señora DOMINGUEZ, ELBA DEL VALLE, DNI N°
17.777.269, mediante el cual solicita ayuda económica.
Y CONSIDERANDO:
Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio
un aporte o ayuda económica a fin de solventar la compra de lentes
recetados.
Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de
Desarrollo y Promoción Social, la familia no posee recursos económicos
que le permitan cubrir mínimamente sus necesidades básicas.
Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los
ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta
positiva 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 N°
8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal
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D E C R ETA

Artículo 1°.- OTORGASE a la señora DOMINGUEZ, ELBA DEL VALLE, DNI N° 17.777.269, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma
de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1,800.00), importe que será destinado a la compra de un par de lentes recetados, facultándose por el presente a ÓPTICA FOTO ARTE del señor AISENSTEIN, RICARDO JOSÉ,
C.U.I.T. N° 20066977596, a percibir directamente el monto supra mencionado.
Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del
Presupuesto de vigente.
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Artículo 2°.- EL presente subsidio tendrá vigencia a partir del mes de
octubre hasta el mes de diciembre, ambos inclusive, del corriente año.
Artículo 3°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento
del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – Ayuda Sociales a Personas, del
Presupuesto de vigente.
Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

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 191018 - s/c - 07/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0504/18
Cosquín, 26 de octubre de 2018
VISTO: El Expediente N° 2018-120-1 – Desarrollo Social, registro de
este Municipio, iniciado por la señora IEDRO, VICTORIA NOEMÍ, DNI N°
17.083.408, mediante el cual solicita ayuda económica.
Y CONSIDERANDO:
Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio
un aporte o ayuda económica para solventar gastos de servicio de
emergencia.
Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de
Desarrollo y Promoción Social, la familia no posee recursos económicos
que le permitan cubrir mínimamente sus necesidades básicas.
Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los
ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta
positiva a lo solicitado.
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 señora IEDRO, VICTORIA NOEMÍ,
DNI N° 17.083.408, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE MENSUAL, por
la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($1,200.00), importe que será
destinado al pago de Servicio de Urgencias Médicas, facultándose por
el presente al CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS (CREMED), representado por su titular el Arquitecto Carlos Alberto CAMARGO, DNI N°
12.510.258, con domicilio en calle Palemón Carranza N° 524 de esta ciudad, a percibir directamente el monto supra mencionado.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 191022 - s/c - 07/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0505/18
Cosquín, 29 de octubre de 2018
VISTO: La necesidad de preservar el poder adquisitivo del salario de los
agentes municipales, dada la actual situación económica imperante y que
es de público conocimiento.
Y CONSIDERANDO:
Que el 23 de marzo de 2018, se estableció una pauta salarial a aplicar
en el transcurso del presente ejercicio, para todo el personal dependiente de la Municipalidad de la ciudad de Cosquín, quedando comprendidos
tanto los agentes de planta permanente como el personal contratado de la
Administración Municipal.
Que con fecha 08 de Agosto de 2018, se suscribió junto a las entidades gremiales, adenda a dicha pauta salarial en virtud de la solicitud de
los sindicatos y la marcada distorsión en los precios y de los indicies del
costo de vida generalizado, a los fines de adelantar el incremento salarial
previsto para el mes de septiembre al mes de agosto.
Que el Departamento Ejecutivo determinó otorgar un monto adicional
no remunerativo de carácter extraordinario y por única vez, equivalente a
un 5% del sueldo básico del agente, para todo el personal dependiente de
la Municipalidad de la ciudad de Cosquín, debiéndose hacer efectivo con
los haberes del mes de octubre, atendiendo siempre a las posibilidades
reales del Municipio.
Que si bien el Artículo 30, Inciso 9 de la Ley Provincial Nº 8102-Orgánica Municipal- establece que es facultad exclusiva del Concejo Deliberante
fijar las remuneraciones de las autoridades superiores, funcionarios y empleados de la Municipalidad, resulta conveniente y aceptable que el Departamento Ejecutivo, como poder administrador de las finanzas públicas y
como interlocutor permanente con la representación sindical del personal
municipal, sea quien interprete las necesidades de los dependientes a su
cargo, acuerde las pautas generales con los gremios y eleve al Concejo
Deliberante la solicitud de incremento salarial, materializada mediante el
presente instrumento.
Que conforme lo diligenciado y en uso de atribuciones conferidas por
Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente
Municipal,
D E C R ETA
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Artículo 1°.- OTÓRGUESE, con el pago de haberes del mes de octubre de 2018, un monto adicional no remunerativo de carácter extraordinario
y por única vez, equivalente a un cinco por ciento (5%) del sueldo básico
del agente, calculado sobre el sueldo básico del cada agente correspondiente al mes de AGOSTO de 2018, para todo el personal dependiente de
la Municipalidad de la ciudad de Cosquín.
Artículo 2°.- LA Secretaría de Economía y Finanzas implementará
las medidas administrativas necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos precedentes.
Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 4°.- EL presente Decreto deberá ser elevado al Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín para su conocimiento y consideración.
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el acto de apertura de propuestas correspondiente al Concurso de Precios
Privado No 008/2018 autorizado mediante Decreto Nº 0478/18, de fecha
12/10/2018, para el otorgamiento de la concesión de la explotación comercial de los servicios gastronó-micos del FOGÓN OFICIAL, en el marco de
la realización del 59º FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE que se realizará en esta ciudad de Cosquín en el transcurso de los meses de enero y
febrero 2019.
Artículo 2º.-ESTABLÉCESE que las propuestas podrán presentarse
y se recibirán, como último e improrrogable plazo, hasta el día viernes
02/11/2018 antes de las 08:00 horas en la Secretaría de Economía y
Finanzas Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Cosquín.
Artículo 3º.-NOTIFÍQUESE de manera fehaciente a las empresas invitadas respecto a la prórroga dispuesta por el presente Decreto.
Artículo 4º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Finanzas Públicas.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel
José Musso, Intendente Municipal.
1 día - Nº 191025 - s/c - 07/02/2019 - BOE

Artículo 5º.-COMUNÍQUESE, publíquese, elévese copia al Tribunal de
Cuentas, 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.

DECRETO N° 0506/18

1 día - Nº 191027 - s/c - 07/02/2019 - BOE

Cosquín, 29 de octubre de 2018
VISTO: El Decreto Nº 0478/18, de fecha 12/10/2018, mediante el cual se
autoriza a la Secretaría de Economía y Finanza Públicas a efectuar el llamado a Concurso de Precios Privado No 008/2018 para el otorgamiento de
la concesión de la explotación comercial de los ser-vicios gastronómicos
del FOGÓN OFICIAL, en el marco de la reali-zación del 59º FESTIVAL
NACIONAL DE FOLKLORE que se rea-lizará en esta ciudad de Cosquín
en el transcurso de los meses de enero y febrero 2019.
Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 3° del citado instrumento legal deter-mina la fecha de
apertura de las propuestas correspondiente al Concurso de Precios Privado N° 008/2018.
Que la fecha originalmente prevista fue fijada, para el día día miércoles
31/10/2018, a la hora 10:00.
Que la Municipalidad puede disponer el cambio de la fecha prevista
para el acto de apertura de las ofertas.
Que en consecuencia corresponde el dictado del pertinente acto
ad-ministrativo por el cual se formalice y legitime la prórroga del acto en
cuestión.
Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley Provincial Nº 8102 - Orgánica Municipal -, el señor Intendente Munici-

DECRETO N° 0507/18.
Cosquín, 30 de octubre 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,
D E C R ETA
Artículo 1°.- DISPÓNESE la compensación de diversas partidas del
Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo al siguiente detalle:
Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Finanzas Públicas.

pal,
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
D E C R ETA
Artículo 1º.-PRORRÓGASE hasta el día viernes 02/11/2018 a las
10:00 horas, en la en la Sala de Reuniones de la Comisión de Fol-klore de
nuestra ciudad, sita en calle Tucumán Nº 1031 de la Ciu-dad de Cosquín,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas,
Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.
1 día - Nº 191034 - s/c - 07/02/2019 - BOE
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DECRETO Nº 0603/18
Cosquín, 31 de octubre de 2018

Cosquín, 10 de diciembre de 2018

VISTO:
El Expediente N° 2018-2092-1 – Dirección de Personal, registro de
este Municipio, mediante el cual solicita la designación de personal para
prestar servicios en diferentes áreas de este Municipio como Beneficiario
del Programa Municipal de Becas, correspondiente al período octubre del
corriente año.

VISTO:
El Expediente N° 2017-3734-1, Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, iniciado por la señora ZAGUIRRE, ESTER ELISA, DNI
N° 10.239.950, permisionaria del servicio de transporte público de pasajeros, chapa de Remis No 20 (veinte), por el que solicita cambio de
vehículo.

Y CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza N° 2572/04 se crea el Programa Municipal de
Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que
se encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina
del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el
horario a cumplir.
Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones
conferidas por Ley Provincial N° 8102-Orgánica Municipal,

Y CONSIDERANDO:
Que la solicitud formulada por la señora Zaguirre, Ester Eliza, DNI
No 10.239.950, permisionaria de la chapa de Taxi N° 20, requiriendo la
baja del vehículo Fiat, Modelo SIENA 1.4 8V, sedan 4 puertas, dominio
HTR 623 y el alta del vehículo dominio PAP 008 marca Fiat, modelo
Siena 1.4 8V, Año 2015, para la prestación del servicio público de Remis.
Que de acuerdo con el informe obrante en el expediente mencionado,
emitido por la Dirección de Seguridad Democrática e Inspección General,
la solicitante ha acreditado lo estipulado en la normativa vigente, Ordenanza 3366/12- Marco Regulatorio del Servicio Público de Remis, y determina
que es factible hacer lugar a la solicitud, por lo que se considera apto el
cambio de unidad.
Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe
correspondiente, el cual se encuentra adjunto al expediente en cuestión.
Que este Departamento Ejecutivo considera necesario dictar el adecuado acto administrativo.
Que por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por
Ley Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal,

D E C R ETA

Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/10/2018 y el
31/10/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación en
las distintas áreas de este Municipio tal como surge del Anexo I que forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el
beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar
cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través
de Dirección de Personal.
Artículo 3°.- LA oficina de Personal deberá certificar a Secretaría de
Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del horario establecido para cada becario, documentación que será parte de la
orden de pago para la percepción del beneficio.

D E C R ETA

Artículo 1°.- DESE de baja del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Remis, al vehículo Fiat, Modelo SIENA 1.4 8V, sedan 4 puertas,
dominio HTR 623.

Artículo 4.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa
Municipal de Becas.

Artículo 2°.- HABILITASE para la prestación del servicio de Transporte
Público de Pasajeros el vehículo dominio PAP 008 marca Fiat, modelo Siena 1.4 8V, Año 2015, propiedad de la señora ZAGUIRRE, ESTER ELISA,
DNI N° 10.239.950, permisionaria del servicio de transporte público de pasajeros, chapa de Remis No 20(veinte).

Artículo 5°.- ESTA erogación será imputada a Partida 1.5.51.501 Becas, del Presupuesto de Gastos Vigente.

Artículo 3°.- NOTIFIQUESE a la solicitante que deberá dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza N° 3366/12.

Artículo 6°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor
Secretario de Gobierno.

Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 191043 - s/c - 07/02/2019 - BOE
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Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña,
José Musso, Intendente Municipal

Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel

1 día - Nº 192376 - s/c - 07/02/2019 - BOE
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chapa patente de Taxi N° 36 (treinta y seis), por el que solicita cambio de
vehículo.
Cosquín, 12 de diciembre de 2018

VISTO: El Artículo 73 de la Ley Provincial Nº 8102 -Orgánica Municipal-,
que establece que el Departamento Ejecutivo debe aprobar el nomenclador de gastos y de recursos, indicando claramente las erogaciones y los
ingresos previstos para su financiación, a incluir dentro de cada uno de los
créditos autorizados en el presupuesto anual.
Y CONSIDERANDO:
Que el referido nomenclador, elaborado por la Secretaría de Economía
y Finanzas Públicas, responde a la estructura, definiciones y principios básicos de la clasificación presupuestaria, representando un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos
y gastos relativos al funcionamiento del gobierno municipal.
Que también el objeto de este nomenclador es el de posibilitar una
homogénea y precisa identificación de las actividades desarrolladas por
las distintas áreas de la administración pública municipal.
Que en su elaboración se ha puesto especial énfasis en que este instrumento sea reconocible y fácilmente manejado por los funcionarios y
agentes de la administración pública municipal en las labores de ejecución
del presupuesto.
Que la codificación numérica utilizada, como forma práctica de identificar las transacciones de las unidades ejecutoras del presupuesto de ingresos y gastos, contribuirá también a evitar errores de entrada en el sistema
de computación.
Por todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Provincial Nº 8102 -Orgánica Municipal-,

Y CONSIDERANDO:
Que la solicitud formulada por el señor Silva. Héctor Aníbal, DNI ?
12.450.837, permisionario de la chapa de Taxi N° 36, requiriendo la baja del
vehículo Chevrolet Corsa Classic, Modelo 2012, sedan 4 puertas, dominio
LYC 446 y el alta del vehículo dominio AC285ED marca Chevrolet, modelo
Prisma Joy, Tipo Sedan 4 puertas, Año 2018, para la prestación del servicio
público de Taxi.
Que de acuerdo con el informe obrante en el expediente mencionado,
emitido por la Dirección de Seguridad Democrática e Inspección General,
el solicitante ha acreditado lo estipulado en la normativa vigente, Ordenanza 3365/12- Marco Regulatorio del Servicio Público de Taxi, y determina
que es factible hacer lugar a la solicitud, por lo que se considera apto el
cambio de unidad Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe correspondiente, el cual se encuentra adjunto al expediente en
cuestión.
Que este Departamento Ejecutivo considera necesario dictar el adecuado acto administrativo.
Que por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por Ley
Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal,
D E C R ETA
Artículo 1°.- DÉSE de baja del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Taxi, al vehículo Chevrolet Corsa Classic. Modelo 2012, sedan 4
puertas, dominio LYC 446.

Artículo 1º.-APRUÉBASE el Nomenclador de Recursos y de Gastos
para el Ejercicio Contable año 2019 que adjunto al presente Decreto forma
parte integrante como Anexo I.

Artículo 2°.- HABILITASE para la prestación del servicio de Transporte Público de Pasajeros el vehículo dominio AC285ED marca Chevrolet, modelo Prisma Joy, Tipo Sedan 4 puertas. Año 2018, propiedad
del señor SILVA, HÉCTOR ANÍBAL. DNI No 12.450.837, permisionario
del servicio de transporte público de pasajeros, chapa de Taxi No 36
(treinta y seis).

Artículo 2º.-DERÓGASE toda disposición que se oponga a los contenidos del presente Decreto.

Artículo 3°.- NOTIFIQUESE al solicitante que deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza No 3365/12.

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

Artículo 4°.-EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

D E C R ETA

Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, elévese copia al Tribunal de Cuentas
y cumplido archívese.
FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Pública,Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

Artículo 5°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 192521 - s/c - 07/02/2019 - BOE

1 día - Nº 192379 - s/c - 07/02/2019 - BOE

DECRETO N° 0606/18

DECRETO Nº 0605/18

Cosquín, 13 de diciembre de 2018
Cosquín, 12 de diciembre de 2018
VISTO: El Expediente N° 2018-727-1. Mesa de Entradas, registro de esta
Municipalidad, iniciado por el señor SILVA, HÉCTOR ANÍBAL. DNI N°
2.450.837, permisionario del servicio de transporte público de pasajeros,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: El Expediente N° 2015-977-1 – Mesa de Entradas, registro de
esta Municipalidad, iniciado por el señor LEMA, SERGIO OSCAR, DNI
N° 14.159.938, por el que solicita no abonar deuda impositiva y dar la
baja retroactiva a la adjudicación de la Licencia de Remis No 7 (siete).
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Y CONSIDERANDO:
Que según informa el señor Lema, Sergio Oscar entregó, en el año
2002, la transferencia de la chapa de Remis N° 7 (siete), a la señora Orona Alejandra Beatriz, en la Dirección de Inspección General y Transporte,
mediante Expediente N° 1-08833/02.
Que dicha transferencia quedó sin efecto por no presentarse la documentación requerida.
Que del legajo correspondiente a la chapa de Remis No 7 (siete), se
desprende que la misma está a nombre del señor Lema, desconociéndose
en qué área se encuentra el expediente de transferencia, pero constando
en la oficina de la Dirección de Seguridad Democrática e Inspección General, una notificación realizada a la señora Orona de fecha 05/11/2004.
Que se considera que verificadas las irregularidades y de acuerdo a
las facultades conferidas por la normativa vigente debe darse la caducidad
y la inmediata restitución de la chapa al municipio.
Que la Ordenanza N° 3366/12 prevé la caducidad de la licencia de
remis para aquellos permisionarios infractores a la ordenanza, como así
también dispone que la aplicación de la caducidad implique la pérdida del
depósito de garantía y la automática extinción de la habilitación del vehículo afectado.
Que obra incorporado al expediente en cuestión el estado de cuenta
N° 6199 donde surge que el contribuyente Lema Sergio Oscar mantiene
deuda por la Tasa de Comercio e Industria, como así también el Juzgado
de Faltas informa que el mismo posee causas abiertas, en referencia a la
chapa remis.
Que controlados los antecedentes presentados, la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica Municipal dictamina que la autoridad de aplicación
debe proceder al recupero de la matrícula identificadora del Servicio Público de Pasajeros Remis No 7 (siete) previo dictado de la caducidad de la

MUNICIPALIDAD de

adjudicación.
Que por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por Ley
Provincial N° 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal
D E C R ETA
Artículo 1°.- DESE de BAJA del Servicio de Transporte Público de
Pasajeros la Licencia de Remis No 7 (siete), adjudicada a favor del señor
LEMA, SERGIO OSCAR, DNI N° 14.159.938, en un todo de acuerdo con
lo vertido en los Visto y Considerando del Presente y lo normado en la
Ordenanza N° 3366.
Artículo 2°.- FACULTASE a la Autoridad de Aplicación a dar de baja
del registro de remises y proceda al recupero de la matrícula identificatotaria de la Licencia de Remis N° 7 (siete).
Artículo 3°.-COMUNIQUESE a la Dirección de Recursos Tributarios
para que arbitre las medidas necesarias para gestionar el cobro de los
montos adeudados por los permisionarios, o quien corresponda.
Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.
FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José
Musso, Intendente Municipal
1 día - Nº 192522 - s/c - 07/02/2019 - BOE

LOS CERRILLOS

DECRETO Nº 103/19 .-

Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º; 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.Que dicho periodo, en lo que hace a la actual administración municipal,

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
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

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 “lugar en el plazo

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
31 de Enero de 2019.Y VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades
municipales del Municipio de Los Cerrillos 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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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 Concejo 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;

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.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
D E C R ETA

Artículo 8º).- DISPÓNESE a los fines de garantizar la participación
equivalente de géneros, que deberá observar lo establecido en el artículo
5º de la Ley 8.901.-

Artículo 1º).- CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de
LOS CERRILLOS, DEPARTAMENTO SAN JAVIER, PROVINCIA DE
CÓRDOBA (Circuito Electoral 0275), a los fines de seleccionar Intendente
Municipal, siete (7) miembros titulares del Concejo Deliberante y siete (7)
miembros suplentes, así como tres (3) miembros titulares del Tribunal de
Cuentas y tres (3) miembros 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 9º).- EL presente instrumento será refrendado por el Secretario de Gobierno del Municipio.-

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.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 0275A denominado Los Cerrillos, Departamento San Javier, 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 actuara 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.Artículo 11°).- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.FDO: Jorge Eduardo Moreno - Secretario de Gobierno
José Alberto Vargas - Intendente Municipal
3 días - Nº 193449 - s/c - 08/02/2019 - BOE
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MUNICIPALIDAD de

CORRALITO

DECRETO N° 08/19
23 de Enero 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 14 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 “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 de Mayo de
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 del artículo 129 de la Ley 8102, es decir
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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
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;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CORRALITO
DECRETA
Artículo 1º) CONVÓCASE al cuerpo electoral de la Localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, Pedanía: El Salto, 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) ESTABLÉCESE 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 nº 8102.
Artículo 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.
Artículo 4º) EXPRÉSASE 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.
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Artículo 6º) ESTABLÉCESE que en la elección municipal para renovar
autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO nº
0338 denominado Corralito –DPTO: Tercero Arriba, según Registro Nacional y/o Provincial de Electores.
Artículo 7º) ESTABLÉCESE 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 actuara como única autoridad del comicio convocado en todo lo
que le corresponda y también en el escrutinio del mismo.

MUNICIPALIDAD de

Artículo 9º) EL presente instrumento será refrendado por el Secretario
de Hacienda.
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.
1 día - Nº 193471 - s/c - 07/02/2019 - BOE

TANTI

La Municipalidad de Tanti informa que por Decreto Nº 10/2019 se convoca
al electorado del ejido de dicha localidad, para el día 14 DE ABRIL de 2019,
a efectos de elegir Intendente Municipal, siete (7) Miembros Titulares del
Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, tres (3) miembros Titulares del

MUNICIPALIDAD 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.

Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes, en los términos establecidos por
Ley Orgánica Municipal Nº 8120/91.
3 días - Nº 193186 - s/c - 07/02/2019 - BOE

TOSQUITA

DECRETO Nº 15 /2019
Tosquita, 4 de Febrero de 2019
VISTO: Las prescripciones de la Ley N° 8102 (Orgánica de Municipios y
Comunas) y de la Ordenanza N° 13 /2018 (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° 20/2015 emanada de la Junta Electoral Municipal de Tosquita
de fecha 10 de Diciembre de 2015, 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° 13/201, 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).
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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 DE LA MUNICIPALIDAD DE TOSQUITA
DECRETA
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Convocatoria

Votantes

Artículo 1º: CONVÓCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la localidad de Tosquita, Circuito Electoral N° 193, 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 6º: En las elecciones de autoridades municipales convocada
votarán los electores que correspondan al Circuito Electoral N° 193 denominado Tosquita, según Registro Nacional de Electores, de acuerdo al
Padrón Electoral que determine la autoridad comicial.
Padrón de electores extranjeros

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.

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.

Sistema Electoral aplicable

Autoridad electoral

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° 13/2018 (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.

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.

Distribución de cargos de Concejales

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.

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.

MUNICIPALIDAD de

Comunicación

De forma
Artículo 10°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

FDO: LUIS NATALIO GASPAROLO – INTENDENTE MUNICIPAL – DNI
6.564.420. GRACIELA GLORIA GARCÍA – RECEPTORA DE RENTAS A
CARGO DE SECRETARÍA DE GOBIERNO – DNI 11.668.441.
3 días - Nº 193213 - s/c - 07/02/2019 - BOE

GENERAL LEVALLE

DECRETO Nº 014/2019
General Levalle, 4 de febrero de 2019.VISTO: Las prescripciones de la Ley N° 8102 (Orgánica de Municipios y
Comunas) y sus modificatorias y de la Ley N° 9571 (Código Electoral Provincial) y sus modificatorias, en lo atinente a la realización de actos electorales municipales.
Y CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Acta de Proclamación de Autoridades Municipales emanada de la Junta Electoral Municipal de General Levalle de
fecha 11 de Noviembre de 2015, los mandatos del Intendente Municipal, los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas de esta localidad electos
en los comicios del 05 de Julio de 2015, fenecen el día 11 de diciembre de
2019.
Que, por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 49°,
inciso 4), de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias, es
facultad y deber del Departamento Ejecutivo realizar una oportuna convocatoria a elecciones ordinarias a los fines de la renovación de la totalidad
de las autoridades municipales cuyos mandatos concluyen.
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, con-
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forme la disposición del Artículo 143° de la Ley 8102 (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 (Ley
N° 8102, Artículo 78°).
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44° de la Ley N°
9571, la convocatoria debe ser realizada con noventa (90) días de anticipación al acto electoral, por lo menos, y reunir los siguientes requisitos: fecha
de elección, clase y número de cargos a elegir, número de candidatos por
el que podrá votar cada elector y sistema electoral aplicable.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal fijar el día 12
de mayo de 2019 para la realización de los comicios ordinarios municipales
en forma conjunta con la elección dispuesta por el Poder Ejecutivo de la
Provincia mediante Decreto N° 1933, de fecha 13/12/2018.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL LEVALLE
DECRETA

(7) Concejales suplentes; y tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes del Tribunal de Cuentas.
Número de candidatos por el que puede votar cada elector
Artículo 3º: El elector utilizará la Boleta Única de Sufragio dispuesta por la autoridad electoral competente que, para la elección de autoridades municipales, se compondrá de dos (2) secciones: una, para
candidatos a Intendente Municipal y Concejales titulares y suplentes y,
otra, para candidatos titulares y suplentes a miembros del Tribunal de
Cuentas.
Sistema Electoral aplicable
Artículo 4º: En las elecciones ordinarias convocadas serán de aplicación las disposiciones de la Ley N° 8102 (Orgánica de Municipios y Comunas) y sus modificatorias y las prescripciones del Código Electoral de la
Provincia de Córdoba N° 9571 y sus modificatorias y, supletoriamente, el
Código Electoral de la Nación, en ese orden.
Distribución de cargos de Concejales
Artículo 5º: 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 6º: 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.

Convocatoria

Votantes

Artículo 1º: CONVÓCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la localidad de General Levalle, Circuito Electoral Nº 252, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a elecciones ordinarias para la renovación de la
totalidad de las autoridades municipales para el día domingo 12 de mayo
de 2019, desde las ocho (8) y hasta las dieciocho (18) horas, en forma
conjunta con la elección dispuesta por el Poder Ejecutivo de la Provincia
mediante Decreto N° 1933, de fecha 13 de diciembre de 2018.

Artículo 7º: En las elecciones de autoridades municipales convocada
votarán los electores que correspondan al Circuito Nº 252 denominado General Levalle, según Registro Nacional de Electores, de acuerdo al Padrón
Electoral que determine la autoridad comicial.

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
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Padrón de electores extranjeros
Artículo 8º: 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.
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Autoridad electoral

electoral de la Provincia.

Artículo 9º: 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.

De forma

Comunicación

FDO: AB. FEDERICO GALLO – INTENDENTE - Municipalidad de General
Levalle. MART. AGUSTIN GALLO - SECRETARIO DE GOBIERNO - Municipalidad de General Levalle.

Artículo 10º: Remítase copia del presente Decreto al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de General Levalle,
al Juzgado de Paz de la localidad, y a la autoridad competente en materia

MUNICIPALIDAD de

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

3 días - Nº 193216 - s/c - 07/02/2019 - BOE

CAMILO ALDAO

DECRETO N° 09 /2019
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
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.
Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13, 39 y 78 y
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 sufragios 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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
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
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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 Pro-

MUNICIPALIDAD de

vincial 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

VILLA ALLENDE

LICITACION: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE; PARA LA ADQUISICIÓN DE “LUMINARIAS LED”, DECRETO N°: 18/2019
LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE LLAMA A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE “LUMINARIAS LED”, PARA EL DIA
21 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 11:00 HS. PRESUPUESTO OFICIAL:

MUNICIPALIDAD de

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 27
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS ($
5.303.900,00). INCLUIDOS TASAS E IMPUESTOS. OBTENER PLIEGOS
Y REALIZAR CONSULTAS MEDIANTE SITIO WEB www.villaallende.gob.
ar . www.villaallende.gov.ar - Pliego: sin costo.
4 días - Nº 192852 - $ 1734,88 - 07/02/2019 - BOE

COLONIA CAROYA

NOTIFICACION
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 5860, Catastro Nº 4938, propietario Sr. Serafini Roberto Antonio, domicilio en Prensa Argentina Nº 1470, Chilecito Provincia de La Rioja;
Acta Nº 5855, Catastro Nº 5681, propietario Sra. Porta Mariana Andrea,
domicilio en Los Molinos Nº 1754, Jesús María; Acta Nº 5854, Catastro Nº
4391, propietario Sr. Nanini de Scocco Irma Noemí, domicilio postal: Roque
Saenz Peña Nº 63, Villa Allende; Acta Nº 5852, Acta Nº 5852, Catastro Nº
3703, propietario Sr. Nebiolo Armando Carlos, con domicilio en Av. Castro
Barros Nº 731 de la ciudad de Córdoba; Acta Nº 5853, Catastro Nº 3704,

en José Hernández Nº 16, Jesús María; Acta Nº 5027, Catastro Nº 4925,
propietario Sr. Romero Juan P., con domicilio en Lavalle Nº 85 de la ciudad
de Arroyito; Acta Nº 4685, Catastro Nº 1442, propietario Sr. Guyón Andrés
Rodolfo y Otro, domicilio en calle Venezuela Nº 141, Jesús María; Acta Nº
4677, Catastro Nº 7878, propietaria Sra. Stimolo Liliana Beatriz, domicilio
en Dorrego Nº 950, Jesús María; Acta Nº 4679, Catastro Nº 7870, propietario Sr. Mottura Jorge Omar, con domicilio en calle Salta Nº 1339, Jesús
María; Acta Nº 4680, Catastro Nº 7867, propiedad del Sr. Mottura Jorge
Omar, domicilio en Pedra de Ledesma Nº 2405, Santa Clara de Asis; Acta
Nº 4681, Catastro Nº 7873, propietario Sr. Fernandez Basano Dario M –
Lorena, domicilio en Intendente Di Hrich Nº 1135 de la ciudad de San Francisco, Córdoba; Acta Nº 5995, Catastro Nº 7257, propiedad de Fassi Gladys
del Valle, domicilio Rioja Nº 23, Jesús María; Acta Nº 4694, Catastro Nº

propiedad del Sr. Nebiolo Armando Carlos, domicilio en Av. Castro Barros
Nº 731 Córdoba; Acta Nº 5851, Catastro Nº 1325, propietario Sr. Nebiolo
Armando Carlos, con domiclio en Av. Castro Barros Nº 731 Córdoba; Acta
Nº 5028, Catastro Nº 6745, Propietario Sr. Correa Nestor, con domicilio en
calle Italia Nº 1081 Jesús María; Acta Nº 5025, Catastro Nº 1284, propietario Sr. Niessi Jorge, domicilio en Cástulo Peña 487 Jesús María; Acta
Nº 5026, Catastro Nº 4703, propiedad del Sr. Santucho José H., domicilio

7247, propiedad de la Sra. Bongiovani Anabel, domicilio en Vicente Agüero
Nº 343, Jesús María; Acta Nº 4682, Catastro Nº 8541/42/42/44/45/46/74,
propiedad de la Sra. Mariano Alicia Esmeralda y/o, con domicilio en Fragueiro Nº 1050 Bº Cofico de la ciudad de Córdoba; Acta Nº 4683, Catastro Nº 8524/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40, propietaria
Sra. Mariano Alicia Esmeralda y/o, con domicilio en Fragueiro Nº 1050 Bº
Cofico, Córdoba; Acta Nº 4684, Catastro Nº 9330/31/32/33/34/35/36/37,
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propietaria Sra. Roldán Andrea Verónica, domicilio Mariano Moreno (N) Nº
99, Jesús María; Acta Nº 5993, Catastro Nº 6181, propietario Sr. Altamirano
Miguel Angel, domicilio Bº Villa Adela Nº 4679 CP 5000; Acta Nº 5981,
Catastro Nº 6945, propietario Sr. Espinosa Raúl Martín, domicilio en calle
Urquiza Nº 240 de la ciudad de Buenos Aires; Acta Nº 5984, Catastro Nº
7362, propietario Nuevo Hogar S.A., domicilio Ameguino Nº 543, Jesús
María; Acta Nº 5983, Catastro Nº 2595, propietario Sr. Macilla Oscar, domicilio Aconcagua Nº 2595 PB dpto. 3 Bº Mariano CP 5010; Acta Nº 5982,
Catastro Nº 5108, propiedad de Maldonado de De Latorre María Carlota,
domicilio Av. Gral. Paz Nº 186 5º “A”, Córdoba Capital; Acta Nº 5971, Catastro
Nº 7257, propietaria Sra. Fassi Gladys, domicilio en calle Rioja Nº 23, Jesús
María; Acta Nº 5012, Catastro Nº 3741, propietario Sr. Villareal Avelino,
domicilio C. Peña Nº 1242, Jesús María; Acta Nº 5010, Catastro Nº 7754,
propietario Sr. Frarzot Savatero Javier, domicilio Av. Sabatini Nº 4359 Bº
Empalme, Córdoba; Acta Nº 5009, Catastro N 7338, propietario Sr. Rojas
Isaac, domicilio Vte. Agüero Nº 980, Jesús María; Acta Nº 5008, Catastro
Nº 5542, propiedad del Sr. Castro Alfredo y Otros, domicilio en Mariano
Moreno S/N, Sarmiento; Acta Nº 5015, Catastro Nº 0902, propietario Sr.
Romanutti S.A., con domicilio en Tucumán Nº 255, Jesús María; Acta Nº
5014; Catastro Nº 6779, propietario Sr. Barreto Luis, domicilio Pasaje Los
Nogales Nº 1671, Jesús María; Acta Nº 5016, Catastro Nº 7533, propietaria
Sra. Matrone María, domicilio Pasaje Constitución Nº 820, Jesús María.
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.
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 5954, Catastro Nº 5249, propietario Sr. Mottura, Claudio Daniel, domicilio en Av. San Martín Nº 345 de Colonia Caroya; Acta Nº 6332,
Catastro Nº 7213, propietario Sr. Albarracín Walter Hugo y Otro, domicilio
Mtra. O. Prosdócimo Nº 1160, Colonia Caroya; Acta Nº 6337, Catastro Nº
6780, propietario Bergia Ricardo y Fernando, domicilio Madre T. de Calcuta
Nº 899, Colonia Caroya; Acta Nº 5003, Catastro Nº 7322, propiedad del Sr.
Flores Alfonso, domicilio C. Peña Nº 750 de la ciudad de Jesús María; Acta
Nº 5020, Catastro Nº 7344, propietario Aramayo Rey, domicilio Psje. Trébol
Nº 464, Jesús María; Acta Nº 5017, Catastro Nº 7532, propietario Sr. Matrone Alejandro, domicilio P. Francisco Pez (N) Nº 36, Colonia Caroya; Acta
Nº 5007, Catastro Nº 5541, propietario Sr. Rolando Romero, domicilio A.
Forgiarini (S) 329, Colonia Caroya; Acta 5021, Catastro Nº 6588, propiedad
de la Sra. Castro Nilda, con domicilio en calle Lavalle Nº 85 de la ciudad de
Arroyito; Acta Nº 5022, Catastro Nº 7313, propietario Sr. González Artemio,
domicilio Santiago Apóstol Nº 902, Colonia Caroya, Acta Nº 5002, Catastro
Nº 7321, propietario Sr. Custodio Canelo, domicilio Santiago Apóstol Nº
902, Colonia Caroya; Acta Nº 5006, Catastro Nº 7319, propietario Sr. Canelo Sergio, domicilio Santiago Apóstol Nº 902, Colonia Caroya; Acta Nº 5019,
Catastro Nº 6558, propietario Cepeda Héctor y Otros, domicilio San Bartolomé Nº 892, Colonia Caroya; Acta 5023, Catastro Nº 4703, propietario Sr.
Santucho Horacio, domicilio Rosa Mística Nº 115, Colonia Caroya; Acta Nº
5005, Catastro Nº 7330, propietario Sr. Martínez José Luis, domicilio San
Juan Nº 216, Colonia Caroya; Acta Nº 5992, Catastro 7526, propietaria Sra.

230, Colonia Caroya; Acta Nº 5990, Catastro Nº 8310, propietario Sr. Arzubi
Fernando Daniel, domicilio en P. Harris (S) 321, Colonia Caroya; Acta Nº
6403, Catastro Nº 5670, propiedad del Sr. Lombardi Pedro, con domicilio
en Calle 56 Nº 4235 Bº San Martín, Buenos Aires; Acta Nº 4696, Catastro
Nº 7304, propietario Sr.Bergagna Máximo Francisco, domicilio J. B. Migotti
(N) Nº 59, Colonia Caroya; Acta Nº 6410, Catastro Nº 2626, propietario
Sr. Serafini Roberto Antonio, domicilio Prensa Arg. Nº 1470, Chilecito, La
Rioja; Acta Nº 6559, Catastro Nº 7985, propietario Sr. Roldán Mauricio con
domicilio en calle Los Pinos S/N, Villa Ani Mi; Acta Nº 6561, Catastro Nº
8467, propietario Sres. Anzolini Fabián y Monges Graciela, domicilio José
Hernández Nº 465, Jesús María; Acta Nº 6562, Catastro Nº 8465, propietario Sr. Martìnez Pablo, domicilio Av. Dr. A. Remedi Nº 128, Jesús María;
Acta Nº 6563, Catastro Nº 8045, propietario Sr. Romero Pablo, domicilio
Intendente Céspedes Nº 736, Jesús María.
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.
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 5882,
Catastro Nº 4026, propietaria Nari Juan José Mario y/o, domicilio Moises
Salde sin número, Las Peñas; Acta Nº 5890, Catastro Nº 5976, propietario
Luci Silvia Vicenta, domicilio Chile 126 Jesús María; Acta Nº 5900, Catastro
Nº 4391, propietaria Sra. Nanini de Scocco Irma Norma, domicilio Roque
Saenz Peña D1 Nº 63, Villa Allende; Acta Nº 3378, Catastro Nº 8090,
titular AESA Aceros Especiales, domicilio Tucumán Nº 536, Jesús María;
Acta Nº 3400, Catastro Nº 3671, propietario Sr. Lascano Ricardo, domicilio
Davila y Cartagena Nº 1889 Bº Ayacucho, Córdoba Capital ; Acta Nº 3380,
Catastro Nº 2447, propietario Sr. Bitan Curt Ivo José, domicilio Intendente
Céspedes Nº 617, Jesús María.
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.

Panontini María José, domicilio J. B. Migotti (S) Nº 162, Colonia Caroya;
Acta Nº 5980, Catastro Nº 5216, propietario Sr. Lauret Héctor, domicilio
Av. San Martín Nº 1887, Colonia Caroya; Acta Nº 5998, Catastro Nº 2866,
propietario Sr. Silvestre Aníbal, domicilio C. Griguol Nº 5446, Colonia Caroya; Acta Nº 5997, Catastro Nº 7246, propietario Sr. Del Zoppo Daniel Osvaldo, domicilio Santa Cruz Nº 1284, Jesús María; Acta Nº 5988, Catastro
Nº 3787, propietaria Sra. Zarate María Josefina, domicilio A. Forgiarini (N)

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,
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5 días - Nº 192953 - s/c - 08/02/2019 - BOE

NOTIFICACION
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
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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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 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, chile-
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cito, 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

GENERAL CABRERA

DECRETO Nº 020/19

ART.2.- La elección se realizará en el horario de 08,00 hs. a 18,00 hs.
en los locales que establezca la H. Junta Electoral Municipal.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
General Cabrera, 25 de enero de 2019
VISTO: El proceso electoral correspondiente a la elección de autoridades
municipales de la ciudad de General Cabrera.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el art. 57 inc.7 de la C.O.M. corresponde
al Departamento Ejecutivo Municipal convocar a elecciones municipales.
Que atento a lo dispuesto por el art. 8 de la Ordenanza Nro. 1701/18
la convocatoria a elecciones ordinarias para la renovación de autoridades
municipales, tendrá lugar como mínimo sesenta (60) días antes de la
elección.
Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 9º, inciso a) de la Ordenanza Nº 1701/18 la fecha de la elección no debe coincidir, ni ser posterior de
elecciones provinciales y nacionales.
Por todo ello y lo dispuesto por el art.57 inc.7 y la Cuarta Parte Sección
I Título I de la COM y la Ordenanza Nro. 1701/18.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL CABRERA EN USO DE
SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ART.1.- Convócase al electorado de General Cabrera, Departamento
Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, para que el día domingo 14 de
abril de 2019, elija mediante el sistema electoral establecido en la Carta
Orgánica Municipal y en la Ordenanza Nro. 1701/18, los siguientes cargos
a cubrir:
A.- Siete Concejales Titulares y Siete Concejales Suplentes, para integrar el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Cabrera (Art.34
de la C.O.M.)
B.- Un Intendente Municipal como Titular del Departamento Ejecutivo
de la Municipalidad de General Cabrera (Art.52 de la C.O.M.)
C.- Tres Miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes para integrar el
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de General Cabrera (Art.63 de la
C.O.M.)
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ART.3.- Los ciudadanos que resulten electos tendrán mandato por
cuatro años a partir del día 10 de diciembre del año 2019 (Art. 28 de la
C.O.M.)
ART.4.- La distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se
efectuará del modo dispuesto por el art.106 de la C.O.M.ART.5.- La distribución de las bancas en el Tribunal de Cuentas se
efectuará del modo establecido por el art.63 de la C.O.M.ART.6.- Los candidatos a cargos electivos que se enumeran en el
art.1, deberán reunir los requisitos que se expresan en los artículos 35,
53 y 63 de la C.O.M. y no estar comprendidos en las incompatibilidades
e inhabilidades enumeradas por el art.29 del mismo texto legal. El candidato a Intendente Municipal podrá ser simultáneamente candidato a
primer Concejal en la lista de su Partido (Art.103 de la C.O.M.)
ART. 7.- Regirá en el proceso electoral el Título I de la Sección I de la
Cuarta Parte de la C.O.M., la Ordenanza Nro. 1701/18, las disposiciones
del Código Electoral Provincial y las disposiciones del Código Electoral Nacional, en lo que resulten aplicables, en el orden de prelación que ha sido
señalado.ART.8.- Dése intervención, con copia del presente decreto, a todos los
efectos pertinentes, a la .Junta Electoral Municipal y al Juzgado Electoral
Provincial.ART.9.- Refrenda el presente decreto el Sr. Secretario de Gobierno de
la Municipalidad de General Cabrera.ART.10.- Protocolícese, comuníquese, regístrese y archívese.-

FDO: Marcos Carasso - Intendente Municipal
Ricardo Ravotti - Secretario de Gobierno y Acción Social
5 días - Nº 193047 - s/c - 08/02/2019 - BOE
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MUNICIPALIDAD de

VILLA SARMIENTO

DPTO. SAN ALBERTO - PCIA. DE CORDOBA.-

DECRETO N° 02
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
09 de enero de 2019.EXPEDIENTE N° 14/2019

LETRA “D”.-

VISTO: Que el mandato de cuatro (4) años de las actuales autoridades
municipales fenece inexorablemente en el mes de diciembre del cte. año
2019, conforme lo dispuesto por los arts. 13°, 39° y 78° de la Ley N° 8102;
y el dictado del Decreto N° 1933 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Córdoba (vide: B.O. 14-12-2018).
Y CONSIDERANDO:
I.- Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a
elecciones municipales según lo prescripto por el art. 49 inc. 4° de la Ley
N°8102.II.- Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades
municipales, conforme lo dispone el art. 143 de la Ley N° 8102 (según texto
vigente establecido por la Ley N° 10.407) deben 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 Tribunal de Cuentas de la Provincia,
pudiendo también ser convocada en la misma fecha dispuesta por el Poder
Ejecutivo Provincial”.III.- Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto N° 1933
de fecha 13-12-2018 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 Tribunales de Cuentas de la Provincia.IV.- Que éste Departamento Ejecutivo Municipal estima conveniente y
oportuno independizar el proceso electoral municipal local de los comicios
generales que se llevarán a cabo el presente año para elegir autoridades
provinciales y nacionales, con la finalidad de garantizar que dicho acto
cívico-electoral, de trascendental importancia para la vida político-institucional de ésta localidad, sea el fiel reflejo de la decisión y voluntad de los
vecinos de Villa Sarmiento, sin que se vea influenciado ni interferido por
las derivaciones propias de las campañas electorales correspondientes a
los comicios a desarrollarse a nivel provincial y/o nacional.V.- Que, por todo ello y lo dispuesto por el art. 49 inc. 4° y el Título VIII
de la Ley Orgánica Municipal N° 8102 y lo establecido por la Ordenanza N°
868/15.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA SARMIENTO,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
D E C R E T A:
Art. 1°: CONVÓCASE al electorado de Villa Sarmiento, Departamento
San Alberto de la Provincia de Córdoba, para que el día 14 de Abril de
2019, elija mediante el sistema electoral establecido en la Ley N° 8102 los
siguientes cargos a cubrir :
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A.- Siete (7) Concejales Titulares y Siete (7) Concejales Suplentes para integrar el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Sarmiento (art. 12 de la L.O.M. N° 8102)
		
B.- Un (1) Intendente Municipal como Titular del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Sarmiento (art. 39 de la L.O.M. N°
8102).		
C.- Tres (3) Miembros Titulares y Tres (3) Miembros Suplentes
para integrar el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa Sarmiento
(art. 78 de la L.O.M. N° 8102).Art. 2°: La elección se realizará en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs.,
en los locales que establezca la H. Junta Electoral Municipal.Art. 3°:
Los ciudadanos que resulten electos tendrán mandato por
cuatro (4) años, a partir del día 12 de diciembre de 2019 (arts. 13, 39 y 78
de la L.O.M. N° 8102).Art. 4°: La distribución de las bancas en el Concejo Deliberante se
efectuará del modo dispuesto por el art. 137 de la Ley N° 8102.Art. 5°: La distribución de las bancas en el Tribunal de Cuentas se
efectuará del modo establecido por el art. 78 de la Ley N° 8102.Art. 6°: Los candidatos a cargos electivos que se enumeran en el
art. 1°, deberán reunir los requisitos que se expresan en los arts. 15, 40
y 79 de la Ley Orgánica Municipal N° 8102 y no estar comprendidos en
las incompatibilidades e inhabilidades enumeradas por el art. 16 de la
citada Ley. El candidato a Intendente Municipal será simultáneamente
candidato a primer Concejal en la lista de su Partido (art. 14 de la
L.O.M. N° 8102).Art. 7°: Los Partidos Políticos que intervengan en la elección deberán
proceder a registrar la lista de candidatos públicamente proclamados ante
la Junta Electoral Municipal.- Esta exigirá, previo al registro de la lista, que
el Partido Político acredite su personería nacional, provincial o municipal
expedida por la autoridad judicial competente.- No podrán registrarse lista
de candidatos que no sean presentados por Partidos Políticos (art. 33 de
la Constitución Provincial).Art. 8°: Los Partidos Políticos presentarán, juntamente con el pedido
de oficialización de listas, los datos de filiación completos de cada uno de
sus candidatos y los demás requisitos establecido por la Ley N° 8102.Art. 9°: A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros se deberá observar lo establecido en el art. 5° de la Ley 8.901.Art. 10°: Todo lo vinculado a las calidades, deberes y derechos de los
electores, como también lo referido a la confección de los padrones cívicos
municipales tanto de electores argentinos como extranjeros, se regirá por
lo dispuesto en la Ley N° 8102.Art. 11°: El padrón de electores será conformado por la Junta Electoral Municipal conforme la atribución que le otorga el art. 136 inc. 1° de la
Ley Orgánica Municipal N° 8102.- El padrón de electores argentinos y el
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de electores extranjeros deberá confeccionarse de acuerdo a lo dispuesto
por el art. 130 de la misma ley.- La Junta Electoral Municipal adecuará
los plazos establecidos por la Ley 9.571 a la fecha fijada por el art. 1° del
presente decreto.Art. 12°: Regirá en el proceso electoral el Título VIII de la Ley N° 8102,
las disposiciones de la Ordenanza N° 868/15, el Código Electoral Provincial
(Ley N° 9571) y las disposiciones del Código Electoral Nacional (Ley N°
19.945), éstos dos últimos en lo que resulten aplicables supletoriamente y
siempre en el orden de prelación que ha sido señalado.-

Art. 13°: Dése intervención a la Junta Electoral Municipal, con copia
del presente decreto y a todos los efectos pertinentes.Art. 14°: El presente instrumento será refrendado por el Sr. Secretario
de Gobierno.Art. 15°: Protocolícese, comuníquese, regístrese y archívese.FDO: Jorge Luis Contreras- Intendente Municipal; Luis Bentura Murúa-Secretario de Gobierno.		
3 días - Nº 193185 - s/c - 07/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

SAN FRANCISCO

Licitación Pública Nº 14/2018
Ordenanza Nº 7063 Decreto Nº 002/2019 Expte.: 117234
Llamase a Licitación Pública para: ”Provisión de mano de obra, materiales,
herramientas y maquinarias necesarias para la : “construcción de la estructura metálica y techo de chapas aluminizadas, según se detalla en planos y

pliegos adjuntos en Escuela Hipólito Bouchard” de la ciudad de San Francisco. Presupuesto Oficial: $ 2.634.185,00. Pliego de Condiciones: $ 150,00
Sellado Municipal: $ 1.850,00. Informes: Secretaría de Infraestructura T.E.:
(0564) 439150/1 (Ing. Victor Berhold o Ing. Oscar Enrico). Retiro de Pliegos:
desde el 07 al 22 de febrero de 2019 inclusive. Presentación de Ofertas:
Secretaría de Economía hasta el día 27 de febrero de 2019 a las 10:00 hs.
3 días - Nº 191621 - $ 2180,64 - 08/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

VILLA CURA BROCHERO
ORDENANZA Nº: 246/2018.
Articulo Nº 1°: CREAR el Registro de Pastelería Artesanal de Villa
Cura Brochero, donde se inscribirán las personas que realizan venta en
la vía publica de pastelitos, tortillas, tabletas, torta frita, pasta frola, bola
de fraile, churros y pan casero, provenientes de las fabricas familiares de
alimentos artesanales, conforme Ordenanza 016/2018, considerada una
actividad de interés cultural, que contiene conocimientos gastronómicos
transmitidos de generación en generación, que refleja la idiosincrasia propia de la localidad de Villa Cura Brochero.Articulo Nº 2°: Se procederá a la inscripción el Registro de Pastelería
Artesanal de:
a) Las fabricas familiares de alimentos artesanales: a cuyo fin el responsable, acompañara copia de DNI, Certificado de Antecedentes Jurisdiccional
local expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, Libreta Sanitaria
de todas las personas que intervengan en la elaboración, listado de los integrantes de la fábrica familiar, mención del Patelitero que efectúa la venta en
la vía publica, y suscribir Ficha con descripción del producto a expender.b) De los vendedores o Pasteliteros: acompañar copia de DNI y autorización del padre o tutor y responsable de la fábrica familiar, para el expendio
en la vía pública.c) Para la inscripción en ambos registros, deberá tener domicilio en la
localidad de Villa Cura Brochero registrado en su DNI, con una antigüedad
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

mínima de dos (2) añps.d) De cada Fabrica Familiar y Vendedor o Pastelitero registrado, se organizara un Legajo a cargo de Área de Comercio y Bromatología, que se
actualizara anualmente.
Articulo Nº 3°: Los vendedores o Pasteliteros registrados podrán realizar venta de los productos mencionados en Articulo 1, a pie o en bicicleta,
en la vía publica y sin restricciones, en cuanto no perjudique el comercio
debidamente instalado en locales comerciales y habilitado a tal fin, sin entorpecer la libre circulación vehicular y peatonal, respetando y manteniendo la higiene, limpieza y orden de la vía publica y espacios públicos que
transiten, especialmente la Costanera y cauce de rio Panaholma.Articulo Nº 4°: A cada Vendedor o Pastelitero registrado se le hará
entrega de una credencial valida por el periodo de un (1)año, donde constaran sus datos personales, fotografía, el producto que expende, el responsable de la fábrica familiar, con la leyenda “Vendedor Autorizado”. Asimismo,
se le entregarán pecheras identificatorias, con el Logo de la Municipalidad
de Villa Cura Brochero.Articulo Nº 5°: Los responsables de la fabricas familiares, entregaran a cada Pastelitero un canasto o similar, por ser el modo tradicional
con el cual históricamente trasladan los productos, debiendo encontrarse
recubierto con el material adecuado para la conservación de los mismos.
Téngase en cuenta Ordenanza Municipal 210/2017.
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Articulo Nº 6°: El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá otorgar
Permisos precarios, temporales, personales e intransferibles al responsable de fábrica familiar registrado debidamente, para la instalación de puesto
móviles en al vía publica o espacio público en general, durante todo el año
y especialmente en días festivos, celebraciones, fines de semana largo,
vacaciones, etc., indicando los espacios públicos donde podrán colorarlos.- A tal fin, los productos deberán encontrarse debidamente expuestos,
con tapa de plástico transparente que asegure el aislamiento del exterior,
el vendedor deberá encontrarse uniformado con pechera blanca.Articulo Nº 7°: Los alimentos que se ofrezcan a la venta en general, por los medios regulados en esta ordenanza, deberán ajustarse a las
condiciones de higiene y seguridad, lo cual será debidamente constatado
por el Área de Comercio y Bromatología y constara en el Legajo de cada
responsable de fábrica familiar, mediante los medios instrumentados en
Ordenanza 016/2008.Articulo Nº 8°: Queda expresamente exceptuado de esta Ordenanza
y ratificada la prohibición de venta en la vía publica de embutidos de todo
tipo, sándwiches, fiambres y similares, cuya infracción queda sometida a la
aplicación de las sanciones contenidas en las disposiciones vigentes,.
Articulo Nº 9°: En caso de constatarse mediante Acta labrada por
inspector Municipal, la venta en al vía publica de cualquiera de los productos mencionados en Art.1 de la presente, por parte de personas que
no posean domicilio en esta localidad o se trate de productos industrializados, provenientes de fábricas situadas en otras localidades u otros que
impliquen infracciones a la presente, especialmente la falta de condiciones
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de higiene y control bromatológico que puedan generar un riesgo para la
salud de las personas, serán sancionados mediante la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Primera vez: Decomiso de los productos.b) Segunda vez: Decomiso de los productos y Multa de ente 50 U.M y 200
U.M fijados estos parámetros como mínimo y máximo.c) Tercera vez y sucesivas: Decomiso y duplicación del monto de Multa.d) A los fines de la aplicación de la sanción de Multa se fija el valor del
la Unidad de multa (U.M) en el equivalente al valor de un (1) litro de nafta
infinia de YPF vigente al día de la comisión de la infracción.Articulo Nº 10°: Las fabricas familiares artesanales quedan exentas
del pago de Tasas Y Contribuciones Municipales por actividad comercial, a
los fines de preservar y conservar la actividad de carácter cultural propia,
de transmisión de conocimientos ancestrales locales, promover su crecimiento y asegurar su continuidad.Articulo Nº 11°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE.
Dada en la Sala de Sesiones, a los catorce días del mes de diciembre del
año dos mil dieciocho. Suscriben el Sr. Presidente del Concejo Deliberante,
Juan Manuel Valenciaga y Secretaria del Concejo, Alejandra Gómez.Promulgada mediante Decreto 004/19.1 día - Nº 191814 - s/c - 07/02/2019 - BOE

POZO DEL MOLLE

ORDENANZA Nº 1634
VISTO:
Lo establecido en la Ley Provincial Nº10.031, mediante la cual se crea
el Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado
en el Transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción provincial, en particular a lo prescripto en el Art. 8 del Decreto
Nº2596/2011 que corre como Anexo Único al mencionado instrumento
legal.Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en la Resolución Nº 078/2014 y sus modificatorias, que
los municipios deberán adherir al Programa, firmando el Convenio de Adhesión con la Secretaria de Transporte, “ad referéndum” de la Comisión
Comunal.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE POZO DEL MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1634
ART.1º.-RATIFIQUESE el convenio de Adhesión firmado por el Sr. Intendente Municipal Don Carlos Salvatico con la Secretaria de Transporte
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de la Provincia de Córdoba, representada por el Señor Director General de
Transporte Ing. Marcelo Daniel Mansilla.
ART.2º.-ENTREGUESE copia certificada a la SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.ART.-3º.-COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2018.
1 día - Nº 191910 - s/c - 07/02/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 1635
VISTO:
La construcción de 31 viviendas correspondientes al Plan de 60 Viviendas, sancionado Ordenanza N° 1627 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pozo del Molle, que serán construidas en el
Loteo Baudino.
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Y CONSIDERANDO:
Que, es necesario contratar un profesional especializado en la materia
para que lleve adelante la Dirección Técnica y la Ejecución de las Obra;
Que, Pozo del Molle cuenta con profesionales especializados en la
materia y es intención de este Gobierno incrementar la mano de obra local.
Que el Proyecto de obra fue confeccionado por el Arquitecto Maximiliano Rasino y resulta conveniente que el mismo profesional desarrolle la
Dirección Técnica de la obra.POR ELLO:

ART. 2°: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE POZO DEL MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1635

VISTO: La necesidad de incrementar los salarios del personal de la Municipalidad de Pozo del Molle debido al aumento inflacionario producido en
el corriente año.

ART. 1°: CONTRATESE para la Dirección Técnica y Ejecución de la
Obra de 31 viviendas correspondiente al plan municipal 60 viviendas al
arquitecto Maximiliano Rasino, M.P N° 1-10962.

Y CONSIDERANDO:
Que, con fecha 22 de febrero de 2018 mediante Ordenanza N° 1605
se estableció un incremento salarial del quince por ciento (15%), en tres
tramos del cinco por ciento (5%), cada uno en los meses de febrero, abril
y junio de 2018, tomando como base, en todos los casos, los salarios básicos del mes de enero de 2018.
Que, en el acta-acuerdo, celebrada con el Sindicato Único de Obreros y
Empleados Municipales de Villa María con fecha 9 de febrero de 2018, se establece, en la cláusula segunda, que durante el cuarto trimestre del año 2018
se analizara el proceso inflacionario del año en curso para establecer nuevos
aumentos.
Que, con fecha 1 de agosto de 2018 mediante Ordenanza N° 1624 se
fija un incremento salarial para el personal de la Municipalidad de Pozo
del Molle de un tres por ciento (3%), a partir del mes de Agosto de 2.018,
un cuatro por ciento (4%), mas a partir del mes de octubre de 2.018 y un
tres por ciento (3%), a partir de diciembre de 2.018 tomando, en todos los
casos, como base para realizar los ajustes salariales los haberes básicos
del mes de enero de 2.018.
Que, el índice de precios al consumidor acumulado a la fecha es mayor
que los aumentos otorgados.
Que, el incremento de los salarios al día de la fecha ascienden a un
veinticinco por ciento (25%).
Que, es voluntad del Departamento Ejecutivo Municipal que el personal municipal tenga un aumento real en sus salarios evitando de esta
manera una pérdida de poder adquisitivo en sus ingresos.
POR ELLO:

ART. 2°: FIJESE en concepto de honorarios a favor del Arq. Maximiliano Rasino M.P. N° 1-10962 el equivalente al dos por ciento (2%) del valor
de obra.ART. 3°. COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.
DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A
27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.1 día - Nº 191911 - s/c - 07/02/2019 - BOE

ORDENANZA Nº 1637
VISTO: La Ordenanza N° 1632 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pozo del Molle a través de la cual se autoriza a la ejecución de la obra de cordón cuneta en los barrios Centenario,
Bicentenario, Hogar Lácteo y Maidana.
Y CONSIDERANDO:
Que, para la ejecución de la mencionada obra se solicitó cotización
a la firma Río Infraestructura quien cotizo la suma de $ 600 más IVA por
metro lineal;
Que, también se solicitó presupuesto a la empresa Dolna S.A., quien
cotizo la suma de $ 498, más IVA por metro lineal, conforme surge del
presupuesto que se acompaña;
Que, siendo la empresa Dona S.A., la más beneficiosa en cuanto a
precio se solicitó referencias a la Municipalidad de Las Varillas, ciudad donde ejecuto 40 cuadras de cordón cuneta, siendo muy buenas las referencias recibidas.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE POZO DEL MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1637
ART. 1°: CONTRATESE a la firma Construcciones Dolna S.A. CUIT
N° 30-71476976-2, para la ejecución de la obra de cordón cuneta en los
barrios Centenario, Bicentenario, Hogar Lácteo y Maidana.
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DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A
27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.1 día - Nº 191912 - s/c - 07/02/2019 - BOE

ORDENANZA N° 1638

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE POZO DEL MOLLE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1638
ART. 1°.- ESTABLECESE un incremento del cinco por ciento (5%), a
partir del mes de enero de 2.019, tomando como base los haberes básicos
del mes de enero de 2.018, en las remuneraciones del personal municipal,
Autoridades Ejecutivas, Funcionarios dependientes del D.E.M. y Secretaria
del H.C. Deliberante.
ART. 2°.-COMUNIQUESE, Publíquese, Informe a Tesorería, Dese al
Registro Municipal y Archívese.DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE A
9 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2019.1 día - Nº 191913 - s/c - 07/02/2019 - BOE
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MUNICIPALIDAD de

SAN PEDRO

DPTO. SAN ALBERTO - CÓRDOBA.-

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).
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, 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
- 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
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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 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;
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),

22

5

a

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 27
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

normas complementarias, modificatorias y concordantes que resulten
aplicables.

convocado en todo lo que le corresponda y también en el escrutinio del
mismo.

Art. 5º.- COMUNÍQUESE la adhesión formalizada en el artículo
precedente del presente decreto al Ministerio de Gobierno de la Provincia.

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. 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. 9º.- El presente instrumento será refrendado por la Sra. Secretaria de Gobierno del Municipio.

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

MUNICIPALIDAD de

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

MARCOS JUÁREZ

OBJETO: Adquisición de Doscientas (200) luminarias de tecnología LED para alumbrado público.- PRESUPUESTO OFICIAL: $
1.500.000,00.- APERTURA: 14 de febrero de 2019 – 10.00 Hs.- VALOR

DEL LEGAJO: $ 7.500,00.- SELLADO: $ 1.485,00. Retirar en Tesorería
Municipal.2 días - Nº 193171 - $ 447,44 - 08/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

LAS JUNTURAS

DECRETO Nº001/2019

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LAS JUNTURAS
D E C R ETA
Las Junturas, 04 de febrero de 2019

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 49 inciso 4 de la Ley Orgánica Municipal 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 electoral conferido a las actuales autoridades municipales electas, siendo necesario 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 respetar 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;
Por todo ello y lo dispuesto por las normas legales citadas y Ordenanza Nº 273/99
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Art. 1º) CONVÓCASE al cuerpo electoral de la localidad de Las Junturas, 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 Las Junturas;
		
b) Un (1) Intendente Municipal como titular del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad de Las Junturas;
		
c) Tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes,
para integrar el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Las Junturas.
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
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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 concejal 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 aplicación la preceptiva del art. 78 de la ley 8102, en razón de lo cual corresponderán 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 dispuesto 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 Las Junturas, desde la publicación de la convocatoria a elección y hasta
cuarenta (40) días anteriores a los comicios (Art. Nº 11 de la Ordenanza
Nº 273/99), 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 autoridad 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
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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 273/99).
Art. 9°) A los fines de garantizar la participación equivalente de
géneros y que los candidatos de ambos géneros tengan una equitativa
posibilidad 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 dispuesto por el art. 212 de la Ley 8102 modif., por Ley 8233.
Art. 11°) REGIRA en el proceso electoral, la Ordenanza Nº 273/99, 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 Las Junturas, al Juzgado
Electoral de la Provincia de Córdoba, publíquese, hágase saber, dese al
Registro Municipal y archívese.
FDO: DAMIAN JOSE PASTORE-INTENDENTE MUNICIPAL LAS JUNTURAS
DIANA MONICA OLIVIERI –SECRETARIA DE GOBIERNO
1 día - Nº 193607 - s/c - 07/02/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD de

SATURNINO MARIA LASPIUR
DECRETO Nº 01 /2019
Saturnino María Laspiur, 05 Febrero de 2019.VISTO: Que las actuales Autoridades Municipales finalizan su mandato el
10 de Diciembre de 2019, resultando necesario convocar a la elección de
quienes los sucederán en sus funciones;
Y CONSIDERANDO:
Que es facultad del Departamento Ejecutivo convocar a Elecciones
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Municipales, según lo prescripto en el Artículo 49 Inc. 4) de la Ley Orgánica
Municipal Nº 8102.Que al Gobierno Provincial ha dispuesto convocar a elección de Autoridades Provinciales para el día 12 de mayo de 2019.Que se considera conveniente no hacer coincidir las Elecciones Municipales con las convocadas por el Gobierno Provincial a los fines de evitar
cualquier influencia extraña en la libre decisión de los electores locales.Que atento a la ordenanza 1111/2015 la convocatoria a elecciones ordinarias para la renovación de Autoridades Municipales, tendrá lugar como
mínimo 60 días antes de la elección.-

24

5

a

AÑO CV - TOMO DCXLX - Nº 27
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

Por ello y lo dispuesto por los Art. 49 Inc. 4), 143 y Concs. De la Ley
8102;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SATURNINO MARIA LASPIUR EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
Art.1º.- CONVOCASE al electorado de la Municipalidad de Saturnino
María Laspiur Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba para que el 14 de
Abril de 2019, elija mediante sistema electoral establecido en la Ordenanza
1111/2015 para los siguientes cargos a cubrir
		
A. Siete (7) concejales titulares y siete (7) concejales suplentes
para integrar el Concejo Deliberante de la municipalidad de Saturnino
María Laspiur (Art. 12 de la Ley Orgánica 8102.		
B. UN (1) Intendente Municipal , como titular del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur (Art. 39 de la Ley
Orgánica 8102.		
C. Tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Suplentes para integrar
el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur (art.
78 de la Ley Orgánica Municipal Nº8102). –
Art. 2º.- La elección se realizará en el Horario de 08.00 Hs. a 18.00 Hs.
en los locales que establezca la Junta Electoral Municipal
Art. 3º.- Los ciudadanos que resulten electos tendrán un mandato por
4 años a partir del día 10 de diciembre de 2019 (art. 13; art. 39 y Art. 78 Ley
Orgánica Municipal Nº 8102.-)
Art.4º.- La distribución en las bancas del Concejo Deliberante se efectuará del modo dispuesto por el Art. 137 de la Ley Nº 8102.Art.5º.- La distribución de las bancas en el Tribunal de Cuentas, se
efectuará del modo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica Municipal
Nº 8102.Art.6º.- Los candidatos a cargos electivos que se enumeran en el Articulo 1 del presente, deberán reunir los requisitos que se expresan en los
Art. 15; 40 y 79 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, y no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades enumeradas en el Art. 16
de la ley 8102. El candidato a Intendente Municipal podrá ser simultáneamente candidato a primer concejal en la lista de su partido (Art. 14 Ley
8102) .Art.7º.- Los partidos políticos que intervengan deberán proceder a registrar la lista de candidatos públicamente proclamados ante la Junta Electoral Municipal, desde la publicación de la convocatoria a elección y hasta
40 días anteriores a los comicios (art. 11º de la Ordenanza 1111/2015) ésta
exigirá, previo al registro de la lista, que el partido político acredite se per-

sonería nacional, provincial, o municipal, expedido por la autoridad judicial
competente. No podrán registrarse listas de candidatos que sean presentadas por
partidos políticos (art. 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 ultimo domicilio electoral, la aceptación personal del
cargo y una declaración jurada de cada candidato propuesto de que no
está incurso en las inhabilidades para el cargo que lo proponen (Art. 12
Ordenanza nº1111/2015.Art. 9º.- A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros y que los candidatos de ambos géneros tengan una equitativa posibilidad de resultar electos, deberá respetarse el siguiente orden de inclusión:
		
A.- 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 de cada género por tramo de
dos (2) candidaturas. El último cargo podrá ser cubierto indistintamente. 		
B.-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. 5 Ley 8901).Art. 10º.- El padrón de electores argentinos será el padrón actualizado que proporciona la Junta Electoral Nacional sin perjuicio de
las atribuciones de la Junta Electoral Municipal respecto de ese padrón, como también al de extranjeros (art. 5; 6 y 7 de la Ordenanza
1111/2015; Art. 130 y Art. 136 Inc. 1 de la Ley Orgánica Municipal Nº
8102). La Junta Electoral Municipal adecuará los plazos establecidos
por la Ley Provincial nº9571 y sus modificatorias a la fecha fijada en el
Art. 1º del presente Decreto. Art.11º.- Regirá el proceso electoral, la Ordenanza 1111/2015, título VIII
de la Ley Orgánica 8102; las disposiciones de la Ley Provincial 9571 y
sus modificatorias, y la Ley Nacional 19945 y sus reformas vigentes, en el
orden de prelación que ha sido señalado. Art. 12º.- Dese intervención, con copia del presente Decreto a todos
los efectos pertinentes a la Junta Electoral Municipal.Art. 13 º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese. FDO: FERNANDO RODOLFO COASSOLO - INTENDENTE MUNICIPAL
DE SATURNINO MARIA LASPIUR
1 día - Nº 193620 - s/c - 07/02/2019 - BOE

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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