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

LOS REARTES

RESOLUCION Nº 1987
Los Reartes, 01 de Marzo de 2019.

LA COMISION COMUNAL DE LOS REARTES
RESUELVE

VISTO: La Resolución n°1941 de fecha 23 de noviembre de 2018, Código
Electoral Comunal.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 23 de noviembre de 2018 se aprobó la Resolución
n°1941 de Código Electoral Comunal.
Que en la misma se previó que se utilizaría el padrón cívico Comunal
en las elecciones de carácter o en jurisdicción Comunal más próximo o en
su defecto el padrón vigente en las últimas elecciones generales, que han
sido las nacionales del año pasado.
Que asimismo se previó que el cuerpo electoral comunal se compondría de los argentinos mayores de dieciocho años, pero en la última elección nacional integraron el cuerpo electoral los argentinos nativos y por
opción desde los 16 años cuando se encontraran inscriptos en el padrón.
Que también el art. 212 de la Ley Provincial 8102 prescribe que el
cuerpo electoral comunal se integrará con los ciudadanos habilitados conforme a la legislación electoral vigente en el ámbito jurisdiccional de la
Provincia de Córdoba, el art. 8 del Código Electoral Provincial (Ley nº9571
modificada por Ley nº 10418) establece que “Son electores provinciales los
ciudadanos argentinos con domicilio en la Provincia de Córdoba, mayores
de dieciséis (16) años de edad hasta el día de la elección y que reúnan los
requisitos exigidos por la presente Ley”
Que en virtud de lo mencionado anteriormente corresponde incluir en
el cuerpo electoral a los mayores de 16 años siempre que se encontraran
inscripto en el padrón electoral de votación a utilizarse.
Por ello:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ART. 01: MODIFICASE el art. 3 de la Resolución n°1941 de fecha 23
de noviembre de 2018, Código Electoral Comunal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 3º: ELECTORADO: El cuerpo electoral se compondrá:
1) De los argentinos, mayores de dieciocho años.
2) De los argentinos, mayores de dieciséis años que figuren inscripto en
el padrón electoral a utilizarse.
3) De los extranjeros, mayores de dieciocho años, que tengan dos años
de residencia inmediata en la Comuna al tiempo de su inscripción y que
comprueben además, algunas de las siguientes cualidades:
a)
Estar casado con ciudadano argentino.
b)
Ser padre o madre de hijo argentino.
c)
Ejercer actividad lícita.
d)
Ser contribuyente por pago de tributos”.
ART. 02: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO COMUNAL Y ARCHÍVESE.
FDO.
SANCHEZ LUCAS MARTIN – PRESIDENTE y BRUNELLI
PALMIRA MERCEDES – TESORERA
5 días - Nº 198149 - s/c - 15/03/2019 - BOE
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COMUNA de

ARROYO DE LOS PATOS

LA COMISIÓN COMUNAL DE ARROYO DE LOS PATOS
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN N° 127 /2018
Arroyo de Los Patos, 1 de Junio de 2018.ARTÍCULO 1: DECLARASE la EMERGENCIA EDILICIA Y DE FRACCIONAMIENTO en la localidad de Arroyo de Los Patos, por el término de
dieciocho meses desde sancionada la presente resolución.ARTICULO 2: SUSPENDASE el otorgamiento de factibilidades de localización, permisos, autorizaciones y visaciónes de planos de emprendimientos de carácter urbanístico, subdivisiones, loteos, fraccionamientos de
cualquier tipo, y edificaciones cuyo fin no fuere para vivienda familiar de
residencia permanente.ARTICULO 3: SUSPENDASE el otorgamiento de factibilidades
de prestación de servicios públicos a emprendimientos de carácter
urbanístico.ARTÍCULO 4: ESTABLEZCASE que los proyectos de obra para la
construcción de viviendas de uso residencial de carácter permanente se
sujetarán a lo dispuesto en el Código de Edificación vigente, con excepción
de lo establecido en el artículo siguiente.ARTÍCULO 5: PROHIBASE el emplazamiento y/o ampliación de construcciones en zonas declaradas inundables según la resolución específica
en la materia, y/o en los sectores con más de diez (10%) por ciento de
pendiente.ARTÍCULO 6: Cualquier proyecto a localizarse en zonas sujetas a protección especial de recursos naturales y culturales por las leyes provinciales y nacionales, como legislación de protección de recursos hídricos,
boscosos, de biodiversidad, zonas arqueológicas o paleontológicas, etc.,
deberá contar con la factibilidad previa del órgano competente.
ARTICULO 7: FACÚLTESE al Sr. Presidente Comunal a suscribir los
convenios con instituciones, organismos no gubernamentales, universidades y profesionales a los fines de desarrollar el plan de ordenamiento
territorial de Arroyo de Los Patos.-
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ARTÍCULO 8: DETERMINASE que los sujetos que intermedien en
la oferta y demanda inmobiliaria deberán exhibir en lugar visible en sus
locales de atención al público la presente resolución, debiendo además
informar precisamente lo aquí normado a quienes pretendan efectuar operaciones sobre inmuebles ubicados en ésta localidad.ARTÍCULO 9: El que realizare edificaciones en violación a la presente normativa será sancionado con multa equivalente al doble del valor
de lo construido según el valor del metro de construcción establecido por
el Colegio de Arquitectos de La Provincia de Córdoba, sin perjuicio de la
demolición de la obra en infracción.ARTÍCULO 10: El que realizare fraccionamientos en violación a la
presente normativa será sancionado con multa equivalente al valor del inmueble sujeto al fraccionamiento, sin perjuicio de ordenar la paralización y
suspensión de los trabajos tendientes a consolidar el fraccionamiento.ARTÍCULO 11: El que comercializare fraccionamientos en violación a
la presente normativa será sancionado con multa equivalente al doble del
valor de los inmuebles fraccionados enajenados o cedidos, sin perjuicio de
ordenar la paralización y suspensión de la venta y los trabajos tendientes a
consolidar el fraccionamiento.ARTÍCULO 12: Serán solidariamente responsables los profesionales inmobiliarios o de la construcción por las infracciones a la presente normativa
que se cometieren como consecuencia o con motivo de su intervención.ARTÍCULO 13: En todos los casos se priorizará la restitución al estado
anterior de la situación de hecho y a la reparación plena del daño causado, a tales fines el Ejecutivo Comunal podrá ordenar medidas de carácter
preventivo o de mitigación de los efectos ya ocurridos.ARTICULO 14: Esta resolución se aplicará a los proyectos que se presenten a partir de la fecha de sanción y a los que estando ya presentados
no cuenten aún con visación definitiva.
ARTICULO 15: PROTOCOLICESE, PUBLIQUÉSE, DESE AL REGISTRO COMUNAL, CUMPLIDO ARCHÍVESE.1 día - Nº 192919 - s/c - 13/03/2019 - BOE

VILLA DE POCHO

RESOLUCION N° 92/2019
Villa del Pocho, 28 de enero de 2019
Y VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades
comunales y el dictado del Decreto nº 1933 por el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba (v. B.O. 14-12-2018).

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 196, 204 y
concordantes de la Ley nº 8102, las autoridades comunales y el Tribunal de Cuentas duran cuatro (4) años en sus funciones.
Que dicho periodo, en lo que hace a la actual administración comunal, finaliza el día 10 de Diciembre de 2019.
Que es facultad del Presidente de la Comisión Comunal convocar
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a elecciones municipales según lo prescripto en el artículo 200 (inciso
9º) y 218 de la citada Ley Orgánica Municipal.
Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades
comunales, conforme lo prescribe el artículo 218 de la Ley nº 8.102
(según texto vigente establecido por el artículo 12 de la Ley nº 10.407)
deberán tener “lugar en el plazo comprendido entre los treinta (30) días
anteriores y los treinta (30) días posteriores a la fecha fijada por el
Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, pudiendo también ser
convocadas en la misma fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”.
Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto nº 1933
de fecha 13 de Diciembre del corriente año ha fijado el día 12 de Mayo
de 2019 para realizar las elecciones generales con el objeto de seleccionar Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales (por
distrito único y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
Que teniendo en vista una política de optimización y racionalización de los recursos genuinos con que cuenta la administración municipal, esta Presidencia de la Comisión Comunal estima que resulta
oportuno y conveniente adherir a los términos del referido Decreto nº
1933, y disponer que la elección comunal se realice en forma simultánea –el día Domingo 12-5-19- con la que se ha convocado en el ámbito
provincial, evitando –de esa forma- una innecesaria e inconveniente
duplicidad de actos eleccionarios.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que, a más del texto expreso del artículo 218 de la Ley nº 8102 precitado, también resultan aplicables tanto la Ley nº 15.262, su Decreto Reglamentario nº
17265/59 cuanto el Código Electoral Provincial (Ley nº 9.571), normas
complementarias que permiten adherir a la fecha de convocatoria provincial y declarar la simultaneidad de ambas elecciones, a los fines de
establecer la normativa aplicable.
Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que
aquí se declara, es necesario señalar que solo corresponderá a la Junta Electoral Comunal entender en la oficialización de la lista de candidatos a cargos electivos de la Comuna, distribución de las representaciones, proclamación de los electos y en toda otra cuestión que se
suscite con relación a estos aspectos, debiendo ser ejercida las demás
atribuciones por la justicia electoral provincial.
Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe
preverse la competencia de la Junta Electoral Comunal en la confección de los padrones electorales previstos del artículo 129 de la Ley
8102, de aplicación supletoria, es decir en el padrón de extranjeros, ya
que los demás electores estarán incluidos en el padrón que proporcione la Justicia provincial.
Que de los artículos 192 y concordantes de la citada Ley nº 8102
(Orgánica Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de
nuestra Comuna estará a cargo de una Comisión integrada por tres
(3) miembros elegidos por votación directa por el cuerpo electoral de
los ciudadanos del esta Comuna, considerando lo prescripto por las
normas referidas y los datos del último censo oficial.

referidas Ley Orgánica Municipal.
Por todo lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 200 (Inciso 9º)
y 218 (3er. párrafo) de la Ley nº 8102, según texto de la Ley nº 10.407,
sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribuciones legales;

Que por otra parte, la Comuna debe contar con un Tribunal de
Cuentas, formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa por
el cuerpo electoral en época de renovación ordinaria de las autoridades
comunales, correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga
mayor cantidad de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la
elección, eligiéndose –en el mismo acto- igual cantidad de suplentes,
conforme a lo prescripto por los artículos 78, 204 y concordantes de la

cívicos de extranjeros y toda otra cuestión atinente a la elección de
autoridades Comunales que se susciten sobre estos aspectos y que la
justicia provincial electoral actuará como única autoridad del comicio
convocado en todo lo que le corresponda y también en el escrutinio
del mismo.
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LA PRESIDENTE DE LA COMUNA DE VILLA DE POCHO,
CON FUERZA DE RESOLUCION:

Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de
Villa de Pocho, a los fines de elegir tres (3) Miembros Titulares y tres
(3) Miembros Suplentes de la Comisión Comunal, como así también
tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes del Tribunal de Cuentas, y, en consecuencia, FIJASE el día 12 de Mayo de
2019 –entre las 8 y 18 horas- para que tenga lugar la elección comunal.
Artículo 2º) ESTABLECESE que la Elección de los miembros de
la Comisión Comunal se regirá por el artículo 192 y concordantes de la
Ley nº 8102.
Artículo 3º) ESTABLECESE que la representación en el Tribunal
de Cuentas Comunal será de dos (2) miembros por el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno (1) por el que le siga en el resultado de las elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
78, 204 y concordantes, de la Ley Orgánica Municipal.
Artículo 4º) EXPRESASE la adhesión a los términos y contenido
del Decreto Provincial nº 1933 de fecha 13-12-2018 y, en consecuencia
DECLARESE la simultaneidad con la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, Gobernador,
Vicegobernador y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia en
los términos de las Ley nº 15.262, Decreto Reglamentario nº 17265/59,
Código Electoral Provincial (Ley nº 9.571), normas complementarias,
modificatorias y concordantes que resulten aplicables.
Artículo 5º) COMUNIQUESE la adhesión formalizada en el artículo precedente del presente decreto al Ministerio de Gobierno de la
Provincia.
Artículo 6º) ESTABLECESE que en la elección comunal para
renovar autoridades podrán votar los electores que correspondan al
CIRCUITO nº 145 denominado Villa de pocho (SECCION ELECTORAL Nº 11–DPTO. Pocho), según Registro Nacional y/o Provincial de
Electores.
Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Comunal deberá entender en la oficialización de listado de candidatos, asignación
de cargos, proclamación de electos, conformación de los padrones

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

ral Comunal, dese copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia y al
Juzgado Electoral Provincial, publíquese y archívese.

Artículo 9º) EL presente instrumento será refrendado por el Secretario de la Comisión en los términos del artículo 201 de la Ley nº 8102.

FDO: Arévalo, Nilda Beatriz 		
/
Alvarez, Luis H.
Presidente Comuna Villa de Pocho / Tesorero Comuna Villa de Pocho

Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electo-

1 día - Nº 198673 - s/c - 13/03/2019 - BOE

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