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MUNICIPALIDAD  DE  OLIVA

LICITACIÓN Nº 005/2019

Objeto: Contratacion de Seguro Anual para Vehiculos y Maquinarias; Res-

ponsabilidad Civil en Guardería Municipal y Auditorio, Robo y/o Hurto e 

Incendio para Maquinarias y Maquinarias de Oficinas Municipales. Pre-

supuesto Oficial: Pesos un millon Trescientosmil ($ 1.300.000). Valor del 

pliego: $ 400. Informes: Municipoalidad de Oliva - Belgrano Nº 292 - Oliva 

(Cba.)- Te-Fax: 03532-410045 - Vencimiento del plazo para la presentacion 

de propuestas: 13-11-2019

2 días - Nº 238041 - $ 1030,40 - 08/11/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  DE  SAN FRANCISCO
Licitación Pública Nº 8/2019 

Decreto Nº 274/2019- Expte.: 120013

Ordenanza 7131

Llámase a Licitación Pública para la “Provisión de combustible líquido (gas-

oil grado 3 para vehículos y maquinarias de la Secretaría de Servicios 

Públicos de la Municipalidad de San Francisco” por el término de seis (6) 

meses

Presupuesto Oficial: $ 2.651.490,00

Pliego de Condiciones: $ 500,00

Sellado Municipal: $ 2.500,00

Informes: Secretaría de Servicios Públicos T.E.: (03564) 439142/3 (Sr. Juan 

Manuel Rodriguez)

Retiro de Pliegos: desde el 06 al 22 de noviembre de 2019 inclusive

Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía hasta el día 27 de no-

viembre de 2019 a las 10:00 hs.

Publicar días: 6, 7 y 8 de noviembre de 2019

3 días - Nº 238202 - $ 2949,75 - 08/11/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD  DE   

VILLA GENERAL BELGRANO
ORDENANZA Nº 1965/19

VISTO: El artículo 176º de la Ley Orgánica Municipal 8102 de la Provincia 

de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 176º mencionado previamente establece que el Conce-

jo Deliberante deberá reglamentar la realización de las Audiencias Públicas 

debiendo asegurar la realización de las mismas. Para esto, la reglamenta-

ción contemplará por lo menos los siguientes requisitos: a) Un mínimo de 

firmas requeridas; b) Temario a tratarse en la Audiencia; c) Un plazo para 

su realización, el que no podrá exceder los treinta (30) días corridos desde 

la presentación de la solicitud respectiva; d) Condición de las Entidades 

Representativas; e) La presencia conjunta de los titulares de los Órganos 

de Gobierno Municipal;

 Que es necesario ampliar las modalidades de Participación Ciudada-

na en donde la ciudadanía pueda expresarse de manera reglamentada y 

directa, asumiendo ese derecho-deber y reforzando el vínculo de cercanía 
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con los funcionarios , abriendo un debate cara a cara sin intermediarios.

Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 ARTÍCULO 1º: Establecer el objetivo de la Audiencia Pública Ciudada-

na (APC) como el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información 

sobre las actuaciones político administrativas, constituyendo una instancia 

de participación en el proceso de la toma de decisiones administrativas 

– legislativas, en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un 

espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados 

o tengan algún interés particular o sectorial expresen su opinión respecto 

de ella. El objetivo de esta instancia es se refuerce el vínculo de cercanía 

entre los funcionarios municipales y la ciudadanía, haciendo la Audiencia 

Pública Ciudadana un instituto de participación ciudadana.

 ARTÍCULO 2º: Los ciudadanos y ciudadanas ejercen su derecho a 

solicitar la realización de una APC, en calidad de electores del circuito 20 A 

y bajo la figura de promotores de la acción en la Junta Electoral Municipal 

de Villa General Belgrano.

TRÁMITE

 ARTÍCULO 3º: Un número de electores no inferior al cinco por ciento 

(5%) del total del padrón electoral utilizado en los últimos comicios muni-

cipales podrá proponer al Concejo Deliberante o al Ejecutivo Municipal la 

realización de una APC sobre cualquier asunto de su competencia, salvo 

aquellos temas que hayan sido objetos de otras Audiencias Públicas a lo 

largo del año.

La solicitud deberá ser presentada por escrito con fundamentos que no 

contradigan la presente ordenanza y firmada por al menos un elector que 

se constituye como promotor de la APC y al cuál se le remitirán todas las 

actuaciones que emita la Junta Electoral Municipal.

 ARTÍCULO 4º: Aceptado el trámite la Junta Electoral Municipal conce-

derá un término de quince (15) días hábiles a los efectos de brindar la posi-

bilidad de completar el cinco (5%) por ciento requerido para lograr la APC. 

La Junta deberá garantizar un horario amplio con turnos por la mañana y 

tarde para facilitar la participación ciudadana y un espacio físico adecuado 

accesible a todo público para llevar adelante el proceso de recepción de fir-

mas. Vencido dicho término, si no se lograse el porcentaje las actuaciones 

se archivarán sin más trámite.

ADMISIBILIDAD

 ARTÍCULO 5º: Será admitida la realización de la APC inmediatamente 

de comprobado por la Junta Electoral Municipal que la solicitud reúne los 

requisitos exigidos, ordenando al Presidente del Concejo Deliberante o al 

Ejecutivo Municipal el inicio del proceso para garantizar la concreción de la 

APC.

 ARTÍCULO 6º: La convocatoria de la APC será efectuada por el Inten-

dente Municipal o el Honorable Concejo Deliberante dentro de los 7 (siete) 

días hábiles de recibido el informe del Juzgado de Paz que convalide el 

porcentaje mínimo requerido.

DEL LUGAR Y HORA DE LA CELEBRACIÓN

 ARTÍCULO 7º: El Intendente Municipal o el Honorable Concejo Delibe-

rante establecerá el lugar y la hora a la audiencia pública, siendo el lugar 

acorde a las necesidades y expectativas de la convocatoria.

 ARTÍCULO 8º: La Audiencia Pública Ciudadana debe ser realizada 

dentro de los treinta (30) días corridos de dictada la Resolución de su con-

vocatoria y ésta publicada en al menos tres medios de difusión masiva de 

la localidad durante tres (3) días con una antelación no menor a quince (15) 

días corridos respecto a la fecha fijada para su realización. A su vez debe 

ser anunciada mediante cartelería en los ámbitos de las distintas depen-

dencias municipales y en los medios digitales propios del Municipio.

 ARTÍCULO 9: El acto de convocatoria debe incluir la siguiente informa-

ción:

a) Fecha, hora y lugar de celebración de la audiencia.

b) Orden del día.

c) Nombre y cargo de la autoridad convocante y de la autoridad de la au-

diencia.

d) Breve descripción del asunto a tratar.

 ARTÍCULO 10: Las autoridades convocantes pueden cursar invitacio-

nes personalizadas a instituciones representativas del sector de la pobla-

ción interesado en el asunto para asistir a la audiencia pública y a otras 

instituciones locales.

DE LAS AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

 ARTÍCULO 11: Pueden ser autoridades de la Audiencia Pública Ciuda-

dana, según quien fuere el que convoque:

a) El Intendente Municipal o algún integrante de su gabinete

b) El Presidente del Concejo Deliberante o aquel Concejal a quien por ma-

yoría del Cuerpo se hubiere designado a ese efecto.

c) Los Presidentes o coordinadores de las Instituciones Mixtas o quien lo 

reemplace reglamentariamente.

d) El Presidente del Tribunal de Cuentas.

e) Un ciudadano o ciudadana idónea elegida por sus antecedentes en me-

diación o por haber presidido otras asambleas públicas.

 ARTÍCULO 12: La autoridad de la audiencia tendrá como función a su 

vez ser quien mantenga el orden de la audiencia pública.

DEL REGISTRO Y PARTICIPACIÓN

 ARTÍCULO 13: Las autoridades convocantes abrirán un registro el día 

en que se celebra la APC a fin de establecer un orden en el uso de la pala-

bra en el cual se inscribirán los participantes y se recibirán los documentos 

que cualquiera de los inscriptos presente en relación al tema a tratarse.
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 ARTÍCULO 14: La inscripción se realiza en formularios preestableci-

dos numerados correlativamente donde se incluirán los siguientes datos:

a) Título de la audiencia pública en la que desea participar.

b) Fecha prevista para la audiencia en la que desea participar.

c) Nombre, apellido y domicilio acreditado mediante Documento Nacional 

de Identidad.

d) En caso de representar a una persona jurídica deberá acreditar el carác-

ter e indicará nombre, dirección y teléfono.

e) Firma

Se hará entrega de constancia de inscripción.

 ARTÍCULO 15: La autoridad convocante y quienes se hubieren regis-

trado previamente podrán presentar peritos y testigos relacionados con los 

asuntos a tratar en las audiencias públicas, los cuales deberán anotarse en 

el registro yseguir el orden de oradores salvo que por cuestiones extraordi-

narias las partes acuerden darle prioridad en el uso de la palabra.

 ARTÍCULO 16: Los dictámenes, opiniones y testimonios expresados 

por peritos y testigos son registrados en un documento que debe revestir 

las características de una declaración jurada.

DE LOS PARTICIPANTES

 ARTÍCULO 17: Son consideradas participantes de la audiencia pública 

todas las personas físicas o jurídicas con domicilio en Villa General Belgra-

no que invoquen interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relaciona-

do con el objeto de la audiencia y se inscriban en el registro habilitado para 

tal efecto.

 ARTÍCULO 18: Son considerados participantes también las autorida-

des de la audiencia y los testigos y expertos invitados por la autoridad con-

vocante o por las autoridades de la audiencia los que lo harán en calidad 

de expositores, en los casos en los que éstos se requieran. La participación 

de los mismos debe ser informada a la Autoridad convocante a los efectos 

de completar el orden del día.

 ARTÍCULO 19: Toda información que sea brindada por los participan-

tes en forma oral o escrita en el marco de la presente regulación tendrá 

carácter de Declaración Jurada.

 Artículo 20: Aquellos participantes que hayan agotado su tiempo 

como expositores y deseen retomar la palabra, podrán incorporase nueva-

mente al registro para tomar la palabra una vez que se haya completado la 

lista de oradores.

DEL PÚBLICO EN GENERAL

 ARTÍCULO 21: En las audiencias públicas son consideradas públicos 

en general a todas las personas que asistan a la misma pero que no se 

hubieren inscripto para exponer. No tiene derecho al uso de la palabra 

mientras no se registren como oradores.

DEL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

 ARTÍCULO 22: Las audiencias públicas deben celebrarse en la fecha, 

hora y lugar señalados en la convocatoria publicada.

 ARTÍCULO 23: Para cada audiencia pública las autoridades adoptan 

reglas específicas que sean pertinentes con la naturaleza del asunto trata-

do. Dichas reglas deben contemplar como mínimo los siguientes pasos:

a) Lectura de las normas jurídicas y prácticas aplicables a la Audiencia 

Pública, incluyendo duración de las intervenciones del público, de los peri-

tos y de los testigos y atribuciones de la Autoridad de la Audiencia para el 

otorgamiento de la palabra.

b) Lectura del Orden del Día.

c) Lectura parcial o completa del o de los proyectos a tratarse.

d) Oportunidad para escuchar a los peritos y de los testigos ofrecidos por 

las autoridades en primer término y por los inscriptos en segundo término. 

Si se hubiese decidido de tal manera según el Art 15.

e) Información Garantizar el uso de la palabra al menos en 10 minutos para 

los expositores y 20 minutos para peritos y testigos.

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA AUDIEN-

CIA

 ARTÍCULO 24: La autoridad de la APC tiene como atribuciones las 

siguientes:

a) Decidir sobre la permanencia o retiro de una persona o grupo de per-

sonas, si entendiere que con su comportamiento están alterando su desa-

rrollo o el orden en general. Contando para ello con el auxilio de la fuerza 

pública que puede ser convocado para cada evento.

b) Otorgar la palabra a aquellos que previamente lo hubieren solicitado, así 

como a los peritos y testigos inscriptos, pudiendo interrumpir y dar por termina-

da la exposición si se entendiere que no se ajustan al orden del día o al asunto 

que se está tratando en ese momento o cuando se hubieren excedido del plazo 

otorgado para su exposición, salvo que entendiere necesario ampliar el tiempo 

de la alocución en beneficio del desarrollo de la audiencia.

c) En todos los casos no tratados, el rechazo deberá ser fundado, tomán-

dose debida nota en el Acta de la Audiencia.

d) Podrá nombrar moderadores, quienes tendrán por finalidad auxiliar a las 

autoridades en sus tareas.

 ARTÍCULO 25: Las autoridades convocantes y la autoridad de la au-

diencia podrán suspender, postergar o interrumpir el curso de la misma 

por razones de fuerza mayor o por desorden o hechos graves de conducta 

durante la celebración que no permitan su desarrollo o continuación.

DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

 ARTÍCULO 26: En el momento de convocar a la audiencia pública de-

liberativa se formará un expediente en el que se agregarán las constancias 
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documentales de la publicación de la convocatoria, los antecedentes, des-

pachos y expedientes que pudieren aportar los participantes y técnicos 

consultados.

 ARTÍCULO 27: El expediente queda a disposición de la ciudadanía 

para su consulta en la sede del edificio municipal o donde la autoridad 

convocante estipule que tendrá garantizado el acceso público.

 ARTÍCULO 28: Las copias que se soliciten serán a cargo de quien las 

requiera. Y queda a responsabilidad de quien lo requiera el expediente en 

el caso de que sea necesario moverlo del lugar establecido para las copias.

 ARTÍCULO 29: Concluidas las intervenciones de los participantes, la 

autoridad de la audiencia la dará por finalizada.

 ARTÍCULO 30: Se agregará al expediente mencionado en el artículo 

34 la versión escrita de todo lo expresado en la audiencia pública, sus-

cripta por laparticipantes que, invitados a signarla, quieran hacerlo. Debe 

agregarse asimismo la grabación que se hubiere realizado como soporte y 

su publicación web en los medios digitales del Municipio y/o en aquel que 

garantice el acceso público.

 ARTÍCULO 31: Las audiencias públicas no tienen carácter vinculan-

te. Sin embargo, las informaciones, objeciones u opiniones expresadas en 

ellas por los participantes deben ser tenidas en cuenta por las autoridades 

convocantes.

 ARTÍCULO 32: Los temas a presentarse para las Audiencias públicas 

deliberativas no serán tratados más de una vez cada 12 meses corridos.

 ARTÍCULO 33: Las autoridades convocantes pueden celebrar audien-

cias revisoras tantas veces como las consideren oportuno, las que estarán 

regidas por las mismas normas generales establecidas en la presente or-

denanza.

 ARTÍCULO 34: En las audiencias revisoras se tratarán solamente los 

asuntos para los cuales se hubiere estimado necesario un análisis más 

profundo.

 ARTÍCULO 35: Elevar copia de la presente al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento.

 ARTÍCULO 36: Comunicar, publicar, dar al Registro Municipal y

 Archivar.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa 

General Belgrano a los treinta días del mes de octubre de Dos Mil Dieci-

nueve (2019).

FOLIOS Nº: 2443, 2444, 2445.-

F.A.H/l.m.-

1 día - Nº 237937 - s/c - 06/11/2019 - BOE

MUNICIPALIDAD   de   COSQUIN
DECRETO  N° 0517/19

Cosquín, 25 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-2012-1 – 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 del mes de 

agosto del corriente año.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Ordenanza No 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 No 8102-Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/08/2019 y el 

31/08/2019, 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 2o.- 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 3o.- 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 4o.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

sabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa 

Municipal de Becas.

 Artículo 5o.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

  Artículo 6o.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno. 

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

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 237458 - s/c - 06/11/2019 - BOE
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DECRETO Nº 0515/19.

Cosquín, 24 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-2015-1- Dirección de Personal, registro de 

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

desempeñar tareas en diferentes áreas de este Municipio por el período 

comprendido desde el 01/09/2019 al 31/10/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que no revistando personal suficiente para la implementación y fun-

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

indispensable contratarlo, bajo las modalidades previstas en la Ordenanza 

No 2706 y sus modificatorias.

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

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

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

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

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

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

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

pal, mediante acto administrativo expreso.

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

das por Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- CONTRÁTANSE los servicios de las personas que a con-

tinuación se detallan, cuyos datos filiatorios, retribución sujeta a descuen-

tos de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones se establecen en 

el respectivo contrato que también se da por aprobado en todas sus partes 

por este instrumento legal, el que compuesto cada uno de una (1) foja, 

forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.

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

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

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

tario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 237455 - s/c - 06/11/2019 - BOE

DECRETO Nº 0516/19

Cosquín, 24 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente No 2019-2014-1- Dirección de Personal, registro de 

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

desempeñar tareas en diferentes áreas de este Municipio por el período 

comprendido desde el 01/09/2019 al 31/10/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que no revistando personal suficiente para la implementación y fun-

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

indispensable contratarlo, bajo las modalidades previstas en la Ordenanza 

No 2706 y sus modificatorias.

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

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

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

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

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

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

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

pal, mediante acto administrativo expreso.

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

das por Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.- CONTRÁTANSE los servicios de las personas que a con-

tinuación se detallan, cuyos datos filiatorios, retribución sujeta a descuen-

tos de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones se establecen en 

el respectivo contrato que también se da por aprobado en todas sus partes 

por este instrumento legal, el que compuesto cada uno de una (1) foja, 

forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.

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

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto de Gastos vigente.

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

tario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal

ANEXOS

1 día - Nº 237456 - s/c - 06/11/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/ANEXOS1.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/ANEXOS2.pdf


6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCLIX - Nº  210
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

COMUNA de    SAN JOAQUÍN

RESOLUCIÓN Nº 27/19

San Joaquín, 23 de Octubre de 2.019.-

VISTO: La imperiosa necesidad de contar con personal en la prestación 

de los servicios de maestranza en general como consecuencia del aveni-

miento de la época estival;

Y CONSIDERANDO:

 Que, es insuficiente el personal abocado a la prestación de las tareas 

de limpieza y mantenimiento de la vía pública y espacios públicos de la 

Comuna.

 Que el personal administrativo que presta tareas en la oficina de aten-

ción al público resulta excesivo por lo que a la fecha es ociosa la cantidad 

de personas afectadas.

 Que en la prestación de tareas en el área de administración se encuen-

tra la dependiente Verónica Gutierrez quien ha prestado oportunamente 

tareas en tareas de maestranza, siendo además la dependiente de menor 

categoría y antigüedad en la ejecución de las tareas administrativas.

 Que es facultad de la autoridad administrar los recursos humanos de-

pendientes de la Comuna de San Joaquín de conformidad a las necesida-

des en la prestación eficaz, oportuna y eficiente de los servicios.

 Que se entiende oportuna y conveniente la asignación de las tareas en 

el área de maestranza a la dependiente Verónica Gutierrez por las razones 

aludidas.

 Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

 Art. 1°).- DISPONESE emitir orden de servicios para que la agente 

comunal Verónica Gutierrez, DNI 26.863.154, Categoría 10, a fin de que la 

mencionada preste tareas a partir del día 05 de Noviembre de 2019 en el 

área de maestranza de la comuna.-

 Art. 2º).- REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Presidente y la 

Sra. Tesorera de la Comisión Comunal.-

 Art. 3°).- CUMPLASE, comuníquese, dése al Registro Municipal y ar-

chívese.-

FDO: SUSANA ESTHER RODRIGUEZ - OMAR ANGEL ISOARDI

                       TESORERA                        PRESIDENTE COMUNAL
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