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MUNICIPALIDAD de

VILLA MARIA

EMPLAZAMIENTO A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS A
COMPACTARSE
La MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, conforme lo establecido en Ordenanza Nº 7.269 de fecha 05/04/2018.- CITA y EMPLAZA: a los propietarios
de vehículos secuestrados en la vía pública, correspondientes a los siguientes dominios: motocicletas: 763IOM, 054HFV, 904CWK, 888JOW, 448HSZ,
029DPR, 974GUW, 770GNX, 511DEL, 093IBZ, 303CXH, 247CJZ, 529HSZ,
219DIS, 660EQR, 619DNE, 070GHR, 504EQR, 513IMT, 797CGC, 091CFG,
234IOW, 740DTT, 599CPS, 569HSZ, 054GSI, 210HPH, 691EKW, 184DVA,
332CTS, 433EAY, 572CPS, 561JJD, 480HSZ, 678DFJ, 646CPS, 406EWH,
135DEW, 355DRF, 872CMV, 470DJT, 548BYC, 816CUQ, 961HFU, 733IJS,
026JJH, 369DRF, 370DKA, 490CQW, 251BNT, 296GKN, y sin dominio
Honda, motor HA01E5024897, cuadro HA015024897; Guerrero, motor
AD1P52FMHF0030340, cuadro 8A2XCHLMXFA092332; Corven, motor
1P52FMHA10199047, cuadro 8CVXCH2G8AA00626.- Automotores: WYN814, UDS-216, SKO-111, C264942, WAS-584, WHW-198, UZO-470, UKQ-
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392, XEP-149, UNH-695, WOV-116, VIC-697, WHX-423, RZS-748, UTY-626,
UFK-353, TSC-076, XIF-714, X468293, SZB-377, WVR-772, TYX-434, TRQ011, TUW-841, XHK-615, BJM-922, VLK-677, REJ-102, TYV-110, SNY-538,
VDM-139, TYL-982, THM-026, WCT-531, RRV-070, WUH-658, WEI-258,
XGY-736, VYM-878, STZ-349, USE-727, USO-152, WEO-748, VFB-625,
UTZ-544, BCZ-054, GTH-590.- Para que comparezcan ante el Tribunal Administrativo de Faltas, sito en calle Lisandro de la Torre N° 353 de esta
ciudad de Villa María (Cba) de 8:00 a 12:30 hs, dentro del término de cinco
(5) días a contar de la fecha de la presente, a los fines del recupero del
vehículo, previo pago de los aranceles por multa, gastos de depósito y demás gastos administrativos realizados. Transcurrido el plazo concedido, esta
Municipalidad queda liberada de responsabilidad, y procederá a la compactación física de la unidad de conformidad a la normativa vigente aplicada
al efecto.- Quedan Uds. debida y legalmente notificados.- Asesoría Letrada
- Municipalidad de Villa María.1 día - Nº 196795 - $ 1709,68 - 07/03/2019 - BOE

PAMPAYASTA SUD

DECRETO N° 01/2019
PAMPAYASTA SUD, 01 de Febrero de 2019.Y VISTOS: Que el día doce (12) de Diciembre del año 2019, vence el mandato de las autoridades municipales electivas;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

SAIRA

DECRETO Nº 09/19
Saira, 06 de Febrero de 2019.VISTO: La posibilidad de este Municipio de contribuir y colaborar con las
instituciones de nuestro pueblo.

Art. 1º): Otórguese un subsidio económico de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($ 3.916,00) a los Bomberos Voluntarios de nuestra localidad.
Art. 2º): Los fondos serán destinados a diferentes tareas, a saber:
*Pago seguro personal.

Y CONSIDERANDO:
Que ha ingresado la PARTIDA EN EL PRESUPUESTO AL AÑO 2019
destinada a “Subsidios Bomberos Voluntarios”.1-3-01-02-03-01-00.
POR ELLO:

Art. 3º): Este D. E. M. se reserva el derecho de solicitar la rendición de
cuentas relativas a los fondos otorgados en ayuda, a quien corresponda, de
acuerdo a la estructura interna administrativa de cada institución beneficiada.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA
DECRETA

Art. 4º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y
archívese.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2

5

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CV - TOMO DCXLXI - Nº 45
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 7 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

FDO: ARROYO, ROBERTO R. – INTENDENTE; RABBIA, CARLOS E. – SECRETARIO DE GOBIERNO.
1 día - Nº 197308 - s/c - 07/03/2019 - BOE

DECRETO Nº 10/19

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA
DECRETA
Art. 1º): Otórguese una ayuda económica de PESOS DOCE MIL ($
12.000,00) por única vez a los señores: Luis Yordán ($ 6.000,00) y Días
Josefa ($ 6.000,00) de nuestra localidad.

Saira, 06 de Febrero de 2019.VISTO: Las constantes necesidades y urgencias de toda índole que afectan a los habitantes de nuestra comunidad. Sobre todo, aquellas necesidades que hacen a la salud y a la mejor calidad de vida de las personas.
Y CONSIDERANDO:
La posibilidad de este Municipio de prestar ayuda a aquellas personas
que, se encuentran en condiciones de carencia, por no encontrar inserción
laboral ni sustento de ningún otro tipo. Que ha ingresado la PARTIDA EN
EL PRESUPUESTO AL AÑO 2019 específicamente en la sección Principal
“Subsidios Varios” 1-3-01-02-03-03-00.
POR ELLO:

MUNICIPALIDAD de

Art. 2º): Los fondos serán destinados a solventar gastos de atención en geriátrico, por ser ellos personas sin recursos y con problemas
de salud.
Art. 3º): Este Municipio se reserva el derecho de solicitar la correspondiente Rendición de Cuentas. Art. 4º): Comuníquese, publíquese, remítase
al Registro Municipal y archívese.
FDO: ARROYO, ROBERTO R. – INTENDENTE; RABBIA, CARLOS E. – SECRETARIO DE GOBIERNO.
1 día - Nº 197312 - s/c - 07/03/2019 - BOE

SAMPACHO

DECRETO Nº 013/2019
Sampacho, 11 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.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Acta de Proclamación de Autoridades Municipales emanada de la Junta Electoral Municipal de Sampacho de fecha
16 de noviembre de 2015, los mandatos del Intendente Municipal, los Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas de esta localidad electos en los
comicios del 30 de agosto de 2015, fenecen el día 11 de diciembre de 2019.
Que, de conformidad con lo anterior, es legalmente necesario y procedente realizar una oportuna convocatoria a elecciones ordinarias a los
fines de la renovación de la totalidad de las autoridades municipales cuyos
mandatos concluyen.
Que es facultad y deber del Departamento Ejecutivo convocar a elecciones municipales, según lo prescripto en el Artículo 49°, inciso 4), de la
Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias.
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, conforme 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 9 de
junio de 2019 para la realización de los comicios ordinarios municipales, en
atención a la necesidad de que la elección municipal se realice un día diferente al de elecciones provinciales y/o nacionales, a efectos de garantizar
y facilitar la independencia del acto comicial local.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAMPACHO
DECRETA
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Convocatoria

principio de participación equivalente de géneros establecido en la Ley
provincial N° 8901.

Artículo 1º: CONVÓCASE al Cuerpo Electoral Municipal de la localidad de Sampacho, Circuito Electoral Nº 0189, Departamento Río Cuarto, a
elecciones ordinarias para la renovación de la totalidad de las autoridades
municipales para el día 9 de junio de 2019, desde las ocho (8) y hasta las
dieciocho (18) horas.
Cargos a elegir. Número de candidatos
Artículo 2º: La presente convocatoria se realiza a los fines de la elección de un (1) Intendente Municipal; (7) siete Concejales titulares y siete
(7) Concejales suplentes; y tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes del Tribunal de Cuentas.
Número de candidatos por el que puede votar cada elector
Artículo 3º: El elector utilizará una Boleta Única de Sufragio, compuesta 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.

Votantes
Artículo 7º: En las elecciones de autoridades municipales convocada
votarán los electores que correspondan al Circuito Nº 0189 denominado
Sampacho, según Registro Nacional de Electores, de acuerdo al Padrón
Electoral que determine la autoridad comicial.
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.
Autoridad electoral
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.
Comunicación
Artículo 10º: Remítase copia del presente Decreto a la Junta Electoral
Municipal, al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas y al Juzgado
de Paz de la localidad, como así también a la autoridad competente en
materia electoral de la Provincia.

Distribución de cargos de Concejales
De forma
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.

Artículo 11°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.
DADO Y FIRMADO EN LA LOCALIDAD DE SAMPACHO A LOS ONCE
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Distribución de cargos de miembros del Tribunal de Cuentas
FDO: ING. JORGE DEVALLE - INTENDENTE. LUCIANO A. LHEZ - SECRETARIO

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

DE GOBIERNO Y ACCIÓN SOCIAL. MUNICIPALIDAD DE SAMPACHO. HIPÓLITO
YRIGOYEN 550. (03582) 429617 – 429610.
3 días - Nº 197508 - s/c - 08/03/2019 - BOE

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