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Municipalidad de ALCIRA
MUNICIPALIDAD DE ALCIRA

Llamado a licitación

Objeto: Construcción de un Jardín Maternal de tres Salas - Licitación 

Publica Nº1 - Presupuesto oficial: $8.009.386,47 - Garantía oferta exi-

gida (1%): $80.093,86 - Fecha de apertura: 07/07/2016-12 Hs. Lugar: 

MUNICIPALIDAD DE ALCIRA, San Martín 595 - Plazo de entrega: 

07/07/2016-10 Hs. Valor del pliego $3.500 - Lugar de adquisición del 

pliego: MUNICIPALIDAD DE ALCIRA,  San Martín 595 en el horario de 

8:00 a 13:00 Hs. Financiamiento: Ministerio de Educación y Deportes 

dela Nación

10 días - Nº 56202 - $ 3713 - 22/06/2016 - BOE

Municipalidad de RIO PINTO 

RESOLUCIÓN Nº 24/2016 

Cañada de Rio Pinto, 10 de Mayo de 2016

 VISTO: Lo establecido en el art. 207 de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102. 

 Y CONSIDERANDO:

 Que, es función del Presidente de la Comuna, de acuerdo al Art. 200 

inc. 4) de la Ley Orgánica Municipal convocar a Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinarias de acuerdo a lo establecido por el artículo 205 de la Ley 8102.

 Que las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuando las con-

voquen la Comisión, el Organismo provincial competente, o a petición del 

veinte por ciento (20%) de los miembros del Cuerpo Electoral de la Co-

muna, debiendo realizarse dentro de los treinta (30) días de la fecha de la 

petición.

 Que de acuerdo al Art. 208 inc. 1) de la citada Ley, las Asambleas de-

ben ser públicas y convocadas con una anticipación mínima de 15 (quince) 

días; 

 Que, se debe cumplimentar con lo establecido en el Art. 209 de la Ley 

Orgánica Municipal, que establece que solamente podrán ser tratados los 

asuntos incluidos en la convocatoria.

 Que esta Comisión Comunal entiende que debe convocarse al Pueblo 

de Cañada de Río Pinto a los fines de hacerle saber sobre el resultado de 

los primeros meses de gestión, en especial en relación al Acta de Transfe-

rencia Administrativa y su observación, Estado Contables de la Comuna y 

las medidas que se han adoptado al respecto. 

 POR ELLO:

LA COMISION DE LA COMUNA DE CAÑADA DE RIO PINTO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°: CONVOCAR a Asamblea Extraordinaria para el día 10 

de Junio de 2016 a las 19 horas en la Sede Comunal a los efectos de tratar 

el siguiente orden del día:

1.- Informe sobre los primeros seis meses de gestión Comisión Co-

munal y medidas adoptadas.

2.- Informe circunstanciado del Acta de Transferencia Administrativa 

y sus observaciones.

3.- Situación económica financiera de la Comuna.

De no lograrse ese quórum con más de la mitad de los miembros del pa-

drón, se realizara una nueva asamblea para el día 24 de Junio de 2.016 a 

las 19 Horas, a realizarse en Sede Comunal, que sesionará con los miem-

bros presentes. 

 ARTÍCULO 2°: DESE publicidad a la convocatoria según lo establecido 

en el Art. 208 Inc. 1º de la Ley Orgánica Municipal.-

 ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Comu-

nal y archívese. 

1 día - Nº 57997 - s/c - 22/06/2016 - BOE
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Municipalidad de VILLA SANTA ROSA

Decreto Nº 032/2016

Villa Santa Rosa, 1 de abril de 2016

 VISTO: Las normas establecidas por la Dirección de Tránsito de la Pro-

vincia de Córdoba; y

 CONSIDERANDO:

 Que se debe informar la nómina de Profesionales encargados del exa-

men psicofísico, requisito indispensable para solicitar el registro del con-

ductor habilitante; 

 Atento a ello y a las facultades que le otorga el Art. 49º de la Ley Orgá-

nica Municipal Nº 8102:

 EL INTEDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA

DECRETA:

 Artículo 1º) DESIGNANSE los Profesionales médicos encargados de 

los exámenes psicofísicos:

- Dra. Cecilia Alejandra ARTERO – DNI Nº 26.916.319 – MP. Nº 29718/9 

– Comuna Sagrada Familia; 

- Dra. Ana Carina Della Siega – DNI. 24.971.784 – MP. Nº 364060/1- Co-

muna La Quinta;

- Dra. María Eugenia Baro – DNI Nº 25.139.013 – MP. Nº 37950/0 – Mu-

nicipalidad va. Santa Rosa.

 Artículo 2º) PROTOCOLICESE, comuníquese, elévese copia a la Di-

rección de Tránsito de la Provincia de Córdoba, dese al Registro Municipal 

y cumplido, archívese.

FIRMADO POR: SERAFÍN V. KIEFFER - INTENDENTE / PROF. PABLO M. MENTIL 

- SECR. DE GOB. Y PROMOC. SOC.

1 día - Nº 57543 - s/c - 22/06/2016 - BOE

Decreto Nº 033/2016

Villa Santa Rosa, 01 de abril del 2016

 VISTO:  El informe presentado por la oficina de Personal mediante 

nota 29 de marzo del 2016 firmado por la Empleada Administrativa de la 

Sección Personal Clara del C. Fuentes; y 

 CONSIDERANDO:

 Que en dicho informe se pone en conocimiento que “…Desde el mes 

de diciembre a la fecha en el área del E.R.I.C. se han venido sucedien-

do extravíos y más de elementos de uso del personal afectado a dicha 

área…”, tales como: pérdidas de llaves de la Oficina del E.R.I.C., de llaves 

del auto de uso de los Inspectores del E.R.I.C., sustracciones de bienes de 

la Municipalidad tales como: Moto Honda sin dominio a la vista, Bicicleta, 

habiendo motivado dichas sustracciones la radicación de denuncia policial;

 Que del informe surge la posibilidad de que alguna persona empleada 

de la Municipalidad pudiere haber tenido alguna participación en dichas 

irregularidades y/o sustracciones, lo que hace necesario realizar tareas de 

investigación;

 Que es necesario contar con suficiente asesoramiento técnico legal 

para llevar adelante las tareas de investigación 

 Por ello y las facultades que confiere la ley 8102, 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA

DECRETA:

 Artículo 1º) DESIGNÁSE a la Dra. Silvia Isabel Paulazo, Abogada 

D.N.I. 13.545.844, matrícula Profesional 1-28786, como investigador de los 

hechos denunciados. 

 Artículo 2º) El Departamento Ejecutivo supervisará las tareas enco-

mendadas en el Artículo 1º del presente Decreto.- 

 Artículo 3º) PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Registro Muni-

cipal y cumplido, archívese.- 

FIRMADO POR: SERAFÍN V. KIEFFER - INTENDENTE / PROF. PABLO M. MENTIL 

- SECR. DE GOB. Y PROMOC. SOC.

1 día - Nº 57575 - s/c - 22/06/2016 - BOE

Decreto Nº 034/2016

Villa Santa Rosa, 01 de abril de 2016.-

 VISTO:  El pedido formulado por la instructora Dra. Silvia Isabel Pau-

lazo de suspensión de todos los términos del Sumario Administrativo Nº 

2/16 que se le sigue al empleado de esta Municipalidad Señor RODOLFO 

FABIAN CORONEL - Legajo Nº 1130; y 

 CONSIDERANDO: 

 Que atento a que el pedido de suspensión se funda en que la docu-

mentación del área contaduría que la instructora requiriere para agregar 

necesariamente en el referido Sumario Administrativo, se encuentra en 

este momento siendo auditada por los Auditores Externos contratados por 

esta Municipalidad y, además, encontrándose el personal de administra-

ción colaborando con los requerimientos de dicho auditor externo, amén de 

la realización de sus tareas normales y habituales, todo lo cual imposibilita 

las tareas de recolección de la referida documentación;

 Que las razones expuestas por la Instructora resultan ciertas y valede-

ras;

 Por ello y las facultades que le confiere la Ley Nº 8102;
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EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA

DECRETA:

 Artículo 1º) Suspéndase todos los términos que estuvieren corriendo 

en el sumario Administrativo No, 02/2016 por las razones expuestas en el 

Considerando de la presente, a partir del día de la fecha inclusive hasta el 

29/4/2016 inclusive, el que se reanudará automáticamente al vencimiento 

de la presente suspensión.-

 Artículo 2º) Notifíquese a la instructora.

 Artículo 3º) Protocolícese, comuníquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.-

FIRMADO POR: SERAFÍN V. KIEFFER - INTENDENTE / PROF. PABLO M. MENTIL 

- SECR. DE GOB. Y PROMOC. SOC.

1 día - Nº 57578 - s/c - 22/06/2016 - BOE

Municipalidad de LA CUMBRE

DECRETO Nº 31 / 2016 

La Cumbre, 28 de Enero de 2016

 VISTO: Las atribuciones conferidas en el Art. 49 de la Ley 8102.-

 Y CONSIDERANDO: 

 Que resulta imprescindible la reestructuración en distintas áreas muni-

cipales, a los fines de una administración más ordenada.-

 

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º DISPÓNGASE el traslado del agente MUÑOZ ALEJANDRO 

SERGIO D.N.I. Nº 17.220.097, Legajo Nº 4013 , para desempeñar tareas admi-

nistrativas, en el área de Administración Central, a partir del día 14 de Diciem-

bre del 2015

 Articulo: 2º NOTIFÍQUESE al interesado.

 Articulo: 3º COMUNÍQUESE, publíquese, desee copia a la oficina de 

Personal, al Registro Municipal y archívese. DADO EN EL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE, A LOS VEINTIOCHO 

DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS - FDO: CR. RU-

BEN JUSTO OVELAR, INTENDENTE MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE 

/ ALICIO PABLO, SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD, 

MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.-

1 día - Nº 55459 - s/c - 22/06/2016 - BOE

DECRETO Nº 28 / 2016 

La Cumbre, 28 de Enero de 2016

 VISTO: El recurso de reconsideración planteado por la Sr. CHA-

VES, MARIO ALBERTO Legajo 1632;

 El Dictamen de Asesoría Letrada de fecha 22/01/2016 respecto de 

la viabilidad o no del recurso impetrado por la agente;

 Las facultades y atribuciones establecidas por la Ley 8102 y La Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba.

 Y CONSIDERANDO:

 1) Que, el recurrente interpone el recurso de reconsideración aludi-

do pretendiendo se revoque por contrario imperio el decreto 1309/15 y 

en consecuencia se deje sin efecto el mismo, porque según el mismo 

entiende, el decreto 1309/15 adolecería de graves irregularidades que 

lo tornarían nulo. 

 2) El recurrente manifiesta que el acto administrativo atacado care-

cería de una adecuada y firme fundamentación, que además, violaría 

el derecho constitucional, las disposiciones del Estatuto del Personal 

Municipal y, por el principio de “analogía juris”, también violaría la Ley 

de Contrato de Trabajo.

 3) Aduce el agente que es fácilmente comprobable – con la do-

cumentación existente en la Institución – que tiene un “dictamen” de 

sentencia firme donde expresa claramente que se le debía restituir a su 

puesto laboral con el máximo de su categoría y pagársele los haberes 

caídos como figura en su recibo de haberes del mes de diciembre de 

2004.

4) Asimismo, argumenta que en esas condiciones se dictaron los de-

cretos 21/2015 y 609/2015 – hoy revocados – y el mismo recurrente 

solicita su reconsideración.

 5) Si bien es cierto que el agente tiene una sentencia firme a su 

favor, que data del año 2007, también es cierto que en razón de dicha 

sentencia se firmo un acuerdo a los fines de abonarle TODO lo que 

manda la sentencia. Acuerdo que fue suscripto por el anterior Inten-

dente en representación de este Municipio y el agente Chaves con su 

abogado, el Dr. Chazarreta.

 6) En el mencionado convenio y a los fines del cumplimiento de la 

manda judicial no solo se lo reincorporo en la categoría que detentaba 

con anterioridad a la cesantia (categoría 20), sino que se le abonaron 

todos y cada uno de los haberes con sus adicionales respectivos.

 7) No puede desconocer el Sr. Chaves el acuerdo por el suscripto 

con el debido patrocinio letrado y que fuera presentado por ante la Exc-

ma. Camara de Cruz del Eje con fecha 03/10/2012. Lo contrario seria ir 

en contra de sus propios actos. 
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 8) Que nada se le adeuda al agente Chaves por ningun concepto y 

particularmente en razon de la manda judicial de fecha 06/07/2007. 

Prueba de ello, es el convenio suscripto con este municipio que se 

encuentra homologado y absolutamente abonado.

 9) El recurso planteado por el agente es una sola contradicción en 

si mismo, puesto que pretende la reconsideración no solo del decreto 

1309/2015, sino también de los decretos 21/2015 y 609/2015 – hoy 

revocados – y, además el recurso no posee un solo fundamento que  

habilite la revisión del único decreto vigente – el 1309/2015 -.

 10) Los decretos hoy revocados le supieron otorgar al Sr. Chaves 

una responsabilidad técnica, que no solo no se encuentra establecida 

en el Estatuto del Empleado Municipal, sino en ninguna otra ordenanza 

y, por otra parte lo eleva a categoría 24, sin respetar los procedimientos 

establecidos para ello, es mas, en amplia contradicción con lo que las 

ordenanzas vigentes mandan.

 11) Todo supone un yerro de parte del recurrente y un desconoci-

miento acabado de la legislación que lo ampara como trabajador de 

este Municipio.

 12) El agente se limita a manifestar su mera disconformidad con el 

acto, pero no fundamenta acabadamente los extremos en el plano ni  

factico ni jurídico, lo que supone el rechazo del recurso impetrado por 

el agente.

 13) Ningún decreto que esta gestión haya dictado a partir del 

10/12/2015 adolece de vicio alguno que la nulifique – particularmente 

el decreto 1309/15 -, y se han dado suficientes razones de ello, no solo 

en el decreto de mención, sino también en el dictamen legal en el que 

se apoya y al que remite.

 14) Con relación a la supuesta “falta de fundamentos”, puede adver-

tirse de la mera y rápida lectura del Decreto 1309/2015, que el mismo 

se encuentra fundado en el derecho aplicable a la materia, en efecto 

no solo fue dictado en orden a las atribuciones establecidas en la Ley 

8102, sino que, la decisión de revocar los decretos en cuestión, lo fue 

no solo en cumplimiento de lo que el Estatuto del Empleado Municipal 

manda, sino también en orden a la justa e igualitaria aplicación del 

mismo. 

 15) El decreto 1309/15 no solo se ajusta a las disposiciones legales 

vigentes en cuanto a su forma, sino y lo que es primordial, en cuanto al 

fondo del mismo o su motivación.

 16) Tanto en el decreto 1309/15 como en el dictamen de esta ase-

sora del 22/12/2015, se dejo no solo manifestado, sino acabadamente 

probado que, los decretos revocados, son actos irregulares toda vez 

que, no se verifican todos y cada uno de los requisitos exigidos a los 

fines de configurar la estabilidad del acto. Punto que no es refutado por 

el Sr. Cháves, quien se limita a decir que no es así, pero no esgrime 

razones.

 17) Los mentados decretos se encuentran viciados en por lo menos 

dos de sus elementos esenciales (el objeto y la causa) al violarse la 

ley aplicable en cuanto al fondo del acto. Toda vez que, la ley aplicable 

es sin dudas y como el propio recurrente lo reconoce, el Estatuto del 

Empleado Municipal y, tanto la elevación de categoría como de respon-

sabilidad técnica se produjeron en riña absoluta a lo allí previsto. 

 18) El trabajador en ningún momento otorgó fundamento valido a 

sus dichos.

 19) Más allá de su disconformidad, y la evidente contradicción que 

plantea en todo su planteo, la realidad indica que ninguno de los argu-

mentos por demás vagos y generales brindados por el recurrente resul-

tan validos y suficientes para revocar el dictado del decreto 1309/15.

 20) En efecto, el Estatuto del Empleado Municipal establece en su 

art. 24º que “El paso de categoría a otra inmediata superior se produci-

rá, en todos los casos, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) existen vacantes en categorías superiores; b) Tener la idoneidad 

requerida; c) Cuando el Departamento Ejecutivo Municipal asi lo de-

termine, poseer titulo habilitante; d) Resultar el mejor calificado en el 

concurso respectivo.”

Nada de esto se hizo en el caso que nos ocupa, en efecto, nunca se 

cumplimentaron los requisitos establecidos en la Ordenanza vigente, ni 

se cumplimento con las formalidades establecidas en la Ley 5350 (arts. 

98 y siguientes) para el dictado de los decretos respectivos.

 21) Los decretos 21/2015 y 609/15 fueron dictados en contradicción 

total y absoluta con las disposiciones legales aplicables. Lo que torna 

a los mismos nulos por haberse violado sustancialmente los principios 

que informan los procedimientos y normas establecidas para su dicta-

do (arg. Art. 104 Ley 5350).

 22) Ambos decretos no fueron motivados, puede advertirse de su 

sola lectura que los mismos no contienen una relación de hechos y  

fundamentos de derecho alguno. Atendiendo ello a que los menciona-

dos decretos deciden otorgando derechos subjetivos y como tal y, por 

imperativo legal deben ser motivados (art. 98 ley citada). 

 23) En el texto, y contexto, del decreto 1309/2015 se procedió de 

forma clara y precisa a dar el fundamento fáctico y jurídico con que 

esta administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de 

la decisión tomada.

La supuesta falta de fundamentación del decreto no puede equiparse o 

confundirse con lo que en realidad seria tan solo la discrepancia, diver-

gencia o disconformidad de la recurrente con la resolución adoptada, 

como es el caso de marras. 

 24) EL agente Chaves, no demostró acabadamente los vicios de 

los que, afirma el mismo, supuestamente adolece el decreto (extremo 

que no ha sido acreditado - siendo esta la oportunidad para hacerlo), 

por efecto de la presunción de legalidad referida, el acto se sigue pre-

sumiendo valido y por lo tanto sigue produciendo efectos, esto es, debe 

seguir cumpliéndose.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

 DECRETA

 Articulo: 1º RECHACESE el recurso de reconsideración planteado 

por el Sr. CHAVES, MARIO ALBERTO, Legajo 1632 por las razones y 

fundamentos de hecho y de derecho expuestos en los considerandos 

del presente y en el Dictamen de Asesoria Letrada de fecha 22/01/2016.

 Articulo: 2º Notifiquese al Sr. CHAVES MARIO ALBERTO.

 Articulo: 3º Comuniquese a la Oficina de Personal Municipal, y 

demás dependencias. Dése al Registro Municipal; Publíquese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

FDO: CR. RUBEN JUSTO OVELAR, INTENDENTE MUNICIPAL, MUNICIPALI-

DAD DE LA CUMBRE / ALICIO PABLO, SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIO-

NES CON LA COMUNIDAD, MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.-

1 día - Nº 55432 - s/c - 22/06/2016 - BOE
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ORDENANZA Nº 08/016 

La Cumbre, 31 de Marzo de 2016

 VISTO:La solicitud recibida con fecha 05/02/2016 a este Cuerpo, pre-

sentada por el Cura Párroco de nuestra localidad HUGO T. RIZZO.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que en la misma solicita la eximición del pago mínimo de la tasa Mu-

nicipal del Servicio de Agua de las siguientes Capillas: San José, Fátima, 

Santa Cruz, San Roque y Parroquia El Carmen.

 Que ya han sido eximidos mediante Ordenanza 01/015 

POR TODO ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUMBRE 

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A Nº 08/016

 Art. 1º) EXIMASE del pago mínimo de la tasa de agua Municipal a las 

siguientes Capillas: San José, Fátima, Santa Cruz, San Roque, y Parroquia 

El Carmen, debiendo abonar el excedente de medidor.

 Art. 2º) DICHAS EXIMICIONES corresponden para todo el período 

2016, debiendo solicitar mediante el mismo mecanismo para eximiciones 

posteriores.-

 Art.3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Munici-

pal, copia al solicitante y archívese.-

DADO EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUMBRE A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS.-

FDO: ISABEL GERMANA LUCERO, VICE PRESIDENTA A CARGO DE LA PRESI-

DENCIA H.C.D / CAROLINA CRISTINA CEPEDA, SECRETARIA H.C.D 

1 día - Nº 49836 - s/c - 22/06/2016 - BOE

ORDENANZA Nº 10/16 

La Cumbre, 14 de Abril de 2016

 VISTO: La solicitud presentada a este Cuerpo por parte del Sr. José 

Dentesano y el Sr. Damián Esteves, deportistas de la localidad de La Cum-

bre, solicitando se declare de Interés Municipal el evento “Altos de La Cum-

bre Trail Run”.

 Y CONSIDERANDO:

 Que el mismo se llevará a cabo en nuestra localidad el día 22 de Mayo 

de 2016.

 Que el mismo permita que los participantes vuelvan a elegir La Cum-

bre en próximos eventos.

 Que se trata de la primera carrera de aventura con dos distancias com-

petitivas , Short Trail de 10 km. Y Trail de 21 km.

 Que se realizaran carreras infantiles Kids Run, en una modalidad de 

tres categorías diferentes, abiertas a la comunidad y gratuitas, cómo una 

forma de mostrar a los chicos nuevas actividades deportivas.

 Que La Cumbre presenta una de las mejores geografías de Argentina, 

para la realización de carreras de aventuras.

 Que queremos generar para La Cumbre un lugar en el calendario de 

carreras de aventura de nuestro país.

POR TODO ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUMBRE 

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A Nº 10/16

 Art. 1º) DECLARESE de interés Municipal por los considerando men-

cionados el 1º evento “Altos de La Cumbre Trail Run”, que se llevará a cabo 

en nuestra localidad el día 22 de Mayo del 2016.-

 Art. 2º) COMUNIQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Munici-

pal, a los Organizadores del mismo y archívese.

DADO EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUMBRE A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.

FDO: ISABEL GERMANA LUCERO, VICE PRESIDENTA A CARGO DE LA PRESI-

DENCIA H.C.D / CAROLINA CRISTINA CEPEDA, SECRETARIA H.C.D

1 día - Nº 49842 - s/c - 22/06/2016 - BOE

ORDENANZA Nº 17/016 

La Cumbre, 19 de Mayo de 2016

 VISTO:El Programa provincial “LO TENGO”.

 El art. 30 inc. 20 de la ley 8102.

 Y CONSIDERANDO:

 Que a los fines de poner en marcha el programa “LO TENGO” en la 

localidad de La Cumbre, con el objeto que los ciudadanos de esta localidad 

puedan acceder a lotes ubicados en La Cumbre y bajo las modalidades 

establecidas por el Gobierno Provincial en el programa aludido.

 Que la Municipalidad de La Cumbre cuenta con lotes de su propiedad 

aptos para la puesta en marcha del programa referido, de conformidad a 

las planchetas catastrales, planos y escrituras que fueran presentadas por 

ante las autoridades provinciales correspondientes y, forman parte de la 

presente.

 Los lotes disponibles y aptos resultan ser 71 lotes ubicados en los 

barrios “Villa Sintonía” y “Argentino” de la Localidad de La Cumbre.

 Que es menester contar con la autorización del Honorable Concejo 

Deliberante a los fines de proceder a la comercialización de los lotes referi-

dos, de conformidad a lo establecido por el inc. 20 del art. 30 de la ley 8102.

 Las condiciones de venta serán dispuestas por el Gobierno Provincial, 
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debiendo en su oportunidad, dictarse el decreto reglamentario correspon-

diente.

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 17/016

 ART. 1º: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a enaje-

nar – en el marco del Programa Provincial “LO TENGO” los lotes propiedad 

de la Municipalidad de La Cumbre descriptos en el anexo que forma parte 

de la presente.

 

 ART. 2º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar el 

decreto Reglamentario correspondiente a los fines de dejar establecidas 

las condiciones de venta de los lotes reseñados cuando el Gobierno Pro-

vincial determine las mismas.

 ART. 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Munici-

pal y archívese.-

DADO EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUMBRE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.-

FDO: ISABEL GERMANA LUCERO, VICE PRESIDENTA A CARGO DE LA PRESI-

DENCIA H.C.D / CAROLINA CRISTINA CEPEDA, SECRETARIA H.C.D

1 día - Nº 54524 - s/c - 22/06/2016 - BOE

ORDENANZA Nº 19/016 

La Cumbre,19 de Mayo de 2016

 VISTO. El Acuerdo Federal suscripto entre el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba y los Municipios y Comunas.

 Y CONSIDERANDO

 Que a los fines de la puesta en marcha de los compromisos asumidos 

en el mismo, es requisito adherir al mismo por Ordenanza.

 

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA Nº 19/016

 Art. 1°: ADHIERESE esta Municipalidad al ACUERDO FEDERAL, sus-

cripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Unidad de Trabajo 

Mesa Provincia Municipios con fecha trece de abril de dos mil dieciséis.- 

 Art. 2°: RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los 

términos de dicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al 

Señor Intendente Municipal de todo convenio o acuerdo que permita hacer 

efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos el ACUER-

DO FEDERAL, que en copia se adjunta como parte integrante del presen-

te.-

 Art. 3°: COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Munici-

pal y archívese.-

DADO EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUMBRE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.-

FDO: ISABEL GERMANA LUCERO, VICE PRESIDENTA A CARGO DE LA PRESI-

DENCIA H.C.D / CAROLINA CRISTINA CEPEDA, SECRETARIA H.C.D

1 día - Nº 54529 - s/c - 22/06/2016 - BOE

ORDENANZA Nº 20/016

La Cumbre, 26 de Mayo de 2016

 VISTO: La Ordenanza Nº 25/015 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante con fecha 9 de Diciembre de 2015 y su modificatoria del 8 de 

Enero de 2016, por la cual se aprueba la Ordenanza Tarifaria para el Año 

2016.-

 Y CONSIDERANDO:

 QUE al momento de liquidar la tasa de Comercio e Industria del co-

rriente año en lo que refiere al cobro de Cabañas se detectó un error en el 

artículo 10º inciso C de la Ordenanza Tarifaria 2016. Estableciéndose opor-

tunamente un importe de $ 500.- por unidad, por mes o fracción inferior a 

éste.-

 QUE teniendo en cuenta que en la Ordenanza Tarifaria 2016 se con-

templó un incremento en todas las tasas entre 25% y 30%.-

 QUE resulta imprescindible realizar algunas modificaciones que en el 

presente se detallan.-

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 20/016

 ART.1º: MODIFÍQUESE el Art. 10º Inc. C que quedará redactado de la 

sgte. manera: “Cabañas $ 200.- por unidad, por mes o fracción inferior a un 

mes”.- 

“Alquiler de casas y/o Departamentos por temporada $500.- por uni-

dad, por mes o fracción inferior a un mes”.-

 ART.2º: COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Munici-

pal y archívese.-

DADO EN SALA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUMBRE A LOS 

VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

FDO: ISABEL GERMANA LUCERO, PRESIDENTA HONORABLE CONCEJO DELI-

BERANTE, LA CUMBRE / CAROLINA CRISTINA CEPEDA, SECRETARIA HONO-

RABLE CONCEJO DELIBERANTE, LA CUMBRE 

1 día - Nº 56500 - s/c - 22/06/2016 - BOE
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DECRETO Nº 54 / 2016 
La Cumbre, 09 de Marzo de 2016

 VISTO: Los contratos de locación de servicios entre la Municipalidad 

de la Cumbre y el Sr. Juan A. CLAVERO.-

 Y CONSIDERANDO: 

 Que se acompañan los Contratos descriptos entre la Municipalidad de 

La Cumbre y el Sr. Juan A. CLAVERO en cuyas cláusulas se expresa el 

destino de los mismos.-

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º APRUÉBENSE los Contratos descriptos entre la Munici-

palidad de La Cumbre y el Sr. Juan A. CLAVERO en cuyas cláusulas se 

expresa el destino de los mismos.-

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia a las oficinas 

correspondientes, a la oficina de contaduría al Registro Municipal y ARCHÍ-

VESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS

FDO: CR. RUBEN JUSTO OVELAR, INTENDENTE MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE / ALICIO PABLO, SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON 

LA COMUNIDAD, MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.-

1 día - Nº 55487 - s/c - 22/06/2016 - BOE
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