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MUNICIPALIDAD DE  CANALS
LICITACIÓN PUBLICA - ORDENANZA N° 1515/2023 - “PROYECTO 

RED DE VÍAS SEGURAS – CANALS - CÓRDOBA”. Consulta de Plie-

gos: Municipalidad de Canals – Buenos Aires Nº 54, Canals, Córdoba, 

de lunes a viernes de 8,00 a 12,00 hs. días hábiles antes de la fecha de 

apertura. Tel. 03463-420857/420072-15410595. Apertura de sobres: El 

13/02/2023 – 11:00 hs en la Municipalidad de Canals. Presupuesto Oficial: 

$ 315.625.585,75. Valor del Pliego: $ 50.000,00.

6 días - Nº 432465 - $ 4306,80 - 31/01/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  DEAN FUNES
Municipalidad de la ciudad de Deán Funes. LICITACIÓN PUBLICA 01/2023. 

DECRETO Nº 028/2023 – La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, 

llama a Licitación Pública para la construcción de la obra “Pavimentación 

y cordón cuneta de calle Pellegrini – Francisco Llopis, Avellaneda y Pasaje 

Artigas””. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: hasta las 

10:00 hs. del día 07 de febrero de 2023 en la mesa de entradas de la 

Municipalidad de Deán Funes, sito en calle Sáenz Peña Nº 466. FECHA 

DE APERTURA DE SOBRES: 07 de febrero de 2023 a las 13:00 hs. en la 

sala de Situación de la Municipalidad. COMPRA DE PLIEGOS DE BASES 

Y CONDICIONES: Oficina de Asesoría Letrada Municipalidad de Deán 

Funes, de Lunes a Viernes de 08:00 a 13:30 hs. INFORMES: TEL: 03521-

420020. VALOR DEL PLIEGO: pesos treinta y un mil quinientos ($ 31.500). 

PRESUPUESTO OFICIAL: pesos treinta y un millones trescientos ochenta 

y cinco mil ($ 31.385.000).-

5 días - Nº 389153 - $ 3837,50 - 01/02/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LA CUMBRE
DECRETO Nº 115 / 2022

VISTO:

La Resolución de fecha 05.12.2022;

El Dictamen de Asesoría Letrada del 07.12.2022;

La Ordenanza 46/74 – Estatuto del Empleado Municipal;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del 05.12.2022, se ordenó al Servicio Legal 

Municipal la elaboración de un informe fundado sobre la procedencia de li-

cencias por enfermedad de largo y corto tratamiento otorgadas a los agen-

tes municipales durante el año 2022.

Que la Asesoría Letrada emitió informe fundado informando que se han 

otorgado durante el año 2022, varias Licencias por enfermedad, y, en 

particular con relación a las licencias solicitadas y otorgadas a la Agente 

Falcón, advirtió varias cuestiones a analizar, entre ellas que la referida 

agente se encuentra cursando licencia por enfermedad habiendo agotado 

los plazos que dispone el Estatuto del Empleado Municipal – Ord. 46/74 – y, 

merecen por tanto, el descuento de los haberes percibidos en contraposi-

ción a las normas vigentes.

Que, el Estatuto del Empleado Municipal – Ord. 46/74 – establece en el art. 

152 los plazos máximos de licencia por enfermedad distinguiendo entre 

enfermedad de largo y corto tratamiento.

Que en el caso particular de la Agente Municipal Claudia Falcon, Leg. 1148, 

en lo que va del año 2022 se encuentra agotado el plazo por el que se le 

otorgó licencia por enfermedad de corto tratamiento, en efecto, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 152 inc. a) le corresponden hasta 30 

(treinta) días de licencia por enfermedad de corto tratamiento, en tanto que, 

se le otorgaron 73 días.

Que, en razón de ello, habiendo agotado los 30 días con goce de haberes 

conforme el artículo citado, corresponde que el dinero en concepto de ha-

beres que se le abono de más, sea descontado de la próxima liquidación 

mensual correspondiente.

Que, el dictamen refiere además que, la agente Falcon, se encuentra ac-

tualmente con una licencia por enfermedad, haciéndose constar en el cer-

tificado médico que el diagnostico seria “Estrés con diagnóstico de ansie-

dad” certificado del 30.11.2022 extendido por la Dra. Parache, Rosa María.

Que, del Legajo de la agente, se observa que, durante el año 2021 la agen-

te estuvo con licencia por enfermedad de largo tratamiento por la misma 

causa que se aduce en el certificado de fecha 30.11.2022, es decir, “estrés”.

Que, la referida licencia se extendió desde el 30.11.2022 y por 30 días. 

Pero, se observa del legajo de la Agente que, en el mes de enero del co-

rriente (2022) la agente se restableció a sus funciones –en realidad solicitó 

la licencia anual (vacaciones)-, por haber recibido el alta médica luego de 1 

(un) año completo de licencia de largo tratamiento también por estrés que 

se extendió desde el 06.01.2021 al 06.01.2022.

Que, en razón de ello, es dable señalar que el art. 152 inc. b) de la Ord. 

46/74 dispone que las licencias por enfermedad de largo tratamiento se 

concederán por el plazo de hasta un (1) año con goce integro de haberes y, 

hasta dos (2) años más con percepción del 50% de los mismos. Agregando 
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que, no podrá el agente utilizar una nueva licencia de este carácter hasta 

después de transcurridos tres (3) años.

Que, por lo tanto, para poder acceder a otra licencia por largo tratamiento, 

habiéndose reintegrado la Agente Falcón el 06.1.2022 debe de transcurrir 

el plazo allí indicado, es decir, 3 (tres) años o, en el mejor de los casos, 

atendiendo a la patología diagnosticada por la médica tratante, que es la 

misma que ameritó que la agente gozare de licencia durante todo el año 

2021, corresponde que la agente perciba el 50% por ciento de sus habe-

res. Que del dictamen jurídico surge que la Asesora Letrada entiende que 

de la interpretación y aplicación armónica de las normas vigentes surge sin 

hesitación que, no es posible otorgarle otra licencia por largo tratamiento 

a la Agente Falcon.

Pero aun, para el caso que la agente pretenda invocar que esta licencia 

pedida – certificado del 30.11.2022 – es de corto tratamiento, aun así, ya 

se agotaron los plazos estipulados por el art. 152 inc. a) de la citada orde-

nanza.

Que, en virtud de los hechos narrados y, la legislación vigente, correspon-

de, respecto de los días de licencia otorgados en exceso de los 30 días 

previstos, descontarlos de la próxima liquidación mensual de la agente y, 

si aun así, si a criterio de un profesional – medico – debiese permanecer 

bajo tratamiento médico y licencia, la misma deberá ser otorgada sin goce 

de haberes de conformidad al párrafo final del inc. a) del art. 152° citado.

Que, el dictamen citado aconseja también, que en virtud de las disposi-

ciones del art. 153 de la Ordenanza 46/74 la agente sea sometida a una 

Junta Médica a los fines de corroborar las patologías que diagnostica su 

medica tratante.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

Articulo: 1º PROCEDASE a descontar de la liquidación de haberes de la 

Agente Claudia Andrea Falcón, Legajo 1148, los días que le fueron abona-

dos en exceso, considerando que se encuentra agotado el plazo previsto 

en el art. 152 de la Ordenanza 46/74. En efecto, le correspondían a la Agen-

te 30 días anuales (art. 152 inc. a) Ord. 46/74) y, se le otorgaron 73 días por 

lo que estos días que exceden, es decir 43 días, son sin goce de haberes.

Articulo: 2º NOTIFIQUESE tanto a la Agente Falcón, como a la Oficina de 

Personal, en tanto es la encargada de la liquidación de los haberes y debe-

rá considerar lo aquí decretado a sus efectos.

Articulo: 3º CONFORMESE “Junta Médica” a los fines de la evaluación de 

la situación de salud de la Agente Falcon, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 153 de la Ord. 46/74.

Articulo: 4º INTIMASE a la Agente Falcon a reintegrarse a sus tareas en 

razón de haberse agotado el plazo dispuesto por el art. 152 inc. a) de la Or-

denanza 46/74 o, en su caso hágasele saber que la licencia por enferme-

dad solicitada conforme certificado del 30/11/2022 es sin goce de haberes 

en razón de la disposición citada.

Articulo: 5º COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y OPORTUNAMENTE AR-

CHIVESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDOS

PABLO ALEJANDRO ALICIO Secretario de Coordinación y Relaciones con 

la Comunidad Municipalidad de La Cumbre Cr. RUBEN JUSTO OVELAR 

Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

ANEXO

1 día - Nº 432738 - s/c - 27/01/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LAS PLAYAS
Resolución Nº 027/2022

Las Playas; 30 de noviembre de 2022.-

Visto: La necesidad de contar con personal idóneo a fin de realizar tareas 

de coordinación y gestión, inherentes a la Comuna.-

Y Considerando: Que dado el crecimiento de la comuna resulta necesario 

crear una figura legal, a los fines de la realización de actos inherentes a la 

actividad Comunal.-

Que, la cantidad de gestiones y necesidad de asistencia a instituciones 

publicas y privadas, requieren de una figura coordinadora, que sin tener 

poder de decisión, asista en nombre de la Comuna para la realización de 

gestiones de variada índole.-

Que, dichos actos refieren a reuniones en el ámbito local, departamental, 

provincial y nacional.-

Que, igualmente comprenderà actividades y relaciones con entes guber-

namentales, no gubernamentales, privados y públicos, tendientes a la con-

creción de actos propios y necesarios de la Comuna.-

Que, las autoridades comunales deben priorizar las actividades dentro del 

territorio comunal y su Sede, por lo que contar con persona con solvencia 

y experiencia facilitarà la concreción de objetivos importantes para esta 

Comuna.-

Que, dicha persona tendrá el rango de “Coordinador de gestiones Comu-

nales”.-

Que, a tal fin será necesario la designación, a través del modo o forma le-

gal que fuere necesario y pertinente, de persona con experiencia tendiente 

a la realización y gestiones comunales en variados ámbitos, esto es con 

organismos públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales, 

órganos de gobierno e instituciones locales, departamentales, provinciales 

y nacionales y todos aquellos que la autoridad Comunal indique.-

Que, la designación a los fines determinados y establecidos, será tomada 

por la Comisión por mayoría, dependiendo el Coordinador designado, en 

forma directa del Presidente Comunal.-

Que, el Coordinador percibirá por sus gestiones una retribución mensual 

que será determinada por la Comisión por mayoría , y durará en su cargo 

hasta tanto se decida lo contrario.-

Percibirá además gastos por viáticos que deberán ser rendidos de manera 

usual y podrá asignársele movilidad con rodado de la Comuna.-

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2023/01/58876.pdf
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Que, a tal fin se requiere el dictado del acto administrativo que asì lo dis-

ponga.-

Por Ello: 

LA COMISION COMUNAL DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS:

RESUELVE

ARTICULO 1º: Crease, la figura del Coordinador de Gestión Comunal, el 

que realizará por indicación del Presidente Comunal y/o la Comisión Co-

munal, gestiones de todo tipo en el ámbito local, departamental, provincial 

y nacional, ya sea ante organismos gubernamentales y no gubernamen-

tales, instituciones públicas y privadas, representando a la Comuna por 

mandato de la Comisión Comunal o Presidente Comunal.-

ARTICULO 2°: El Coordinador de Gestión Comunal deberá ser persona 

con conocimiento y experiencia en gestiones, contando con solvencia 

moral, y será designado a través de la contratación que fuere necesaria 

y legal, esto es designación por Resolución, contratación de servicios y 

cualquier otra forma que la Comuna creyera conveniente.- El coordinador 

de gestión Comunal percibirá sueldo u honorarios de manera mensual que 

será determinado por la Comisión Comunal por simple mayoría.- Podrà 

igualmente percibir viáticos en caso de la realización de gestiones fuera 

del ámbito Comunal, los que deberán ser rendidos ante la autoridad Co-

munal e igualmente se le podrá asignar movilidad con rodado de propiedad 

Comunal.- Durarà en su cargo hasta tanto la Comisión por simple mayoría 

lo decida.-

ARTICULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento del presente será 

imputada a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.-

ARTICULO 4°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal y 

Archívese.- Fdo: Victor Manuel Archilla – Presidente Comunal – Carola Vi-

viana Romero-Tesorera.-

RESOLUCION N° 027/2022.-

1 día - Nº 432596 - s/c - 27/01/2023 - BOE

Resolución Nº 029/22.-

Las Playas, 21 de Diciembre de 2022.-

VISTO: La Resolución N° 016/2022 de fecha 22/08/2022 y la existencia de 

posteriores acuerdos salariales.-

CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Comunal N° 016/2022 se 

acordaron aumentos salariales a los dependientes de Planta Permanente 

de esta Comuna.-

Que, posteriormente a ello se acordó incremento salarial por lo cual resulta 

necesario realizar un ajuste a lo resuelto oportunamente.-

Que, en el mes de noviembre del corriente año se abonó incremento de 

3% correspondiente a los haberes del mes de septiembre del año 2022, 

ello por encima de lo acordado, e igualmente se abonó incremento del 5% 

adicional respecto a los haberes del mes de noviembre de 2022 lo que se 

efectivizó con los haberes de dicho mes.-

Por otra parte se acordó un incremento de 4,5 % de los haberes en relación 

al mes de enero de 2023, ello teniendo en cuenta el sueldo del mes de 

octubre de 2023.-

Que, atento ello resulta necesario el dictado de acto administrativo que así 

lo disponga.-

Por ello y en uso de las facultades que le competen:

LA COMISIÓN COMUNAL DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS

RESUELVE

ARTICULO 1º.- ASIGNAR al personal de planta permanente dependiente 

de la Comuna de las Playas, un incremento salarial escalonado conforme 

las siguientes pautas e índices, ello de manera adicional a o lo acordado 

conforme Resolución Comunal N° 016/2022 de fecha 22/08/2022, a sa-

ber: a)- tres por ciento (3%) aplicado y calculado sobre el salario básico 

retroactivo respecto al sueldo del mes de septiembre de 2022, incremento 

este ya efectivizado con los haberes de noviembre del corriente año, ello 

tomando como base el sueldo mensual correspondiente al mes de enero 

de 2022.- b)- cinco por ciento (5%) aplicado y calculado sobre el salario 

básico retroactivo respecto al sueldo del mes de noviembre de 2022, incre-

mento este ya efectivizado con los haberes de noviembre del corriente año, 

ello tomando como base el sueldo mensual correspondiente al mes de 

enero de 2022.- c)- cuatro y medio por ciento (4,5%) aplicado y calculado 

sobre salario básico a partir del mes de enero de 2023 que se efectivizará 

en les mes de febrero de 2023, tomando como base el sueldo mensual 

correspondiente al sueldo básico del mes de octubre del año 2022.-

ARTICULO 2º.El gasto que demande el cumplimiento del presente será 

imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.-

ARTICULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Comunal y Ar-

chívese.- FDO: VICTOR MANUEL ARCHILLA – PRESIDENTE COMUNAL 

– CAROLA VIVIANA ROMERO – TESORERA.-

RESOLUCION Nº 029/22.-

1 día - Nº 432593 - s/c - 27/01/2023 - BOE


