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MUNICIPALIDAD 
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
LICITACIÓN PÚBLICA

La Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger LLAMA a LICITACIÓN 

PÚBLICA a los efectos de la Adquisición de CUATROCIENTOS (400) 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED, para las calles de la ciudad de 

Corral de Bustos – Ifflinger, en el marco del PROGRAMA “CORRAL 

ILUMINA”, conforme al Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Aper-

tura de Sobres; miércoles CINCO (05) de ABRIL de 2023, a las DIEZ 

(10.00) horas en la Secretaría de Economía Municipal. Presupuesto 

Oficial: $15.200.000,00. Los Pliegos son gratuitos y se encuentran dis-

ponibles en el Portal de Transparencia (Licitaciones y Concursos de 

Precios) de la página web del Municipio www.corraldebustos.gob.ar.-

5 días - Nº 443520 - $ 5875,50 - 31/03/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD RÍO TERCERO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 04/2023

Objeto: “Ejecución de cordón cuneta y calzada de hormigón  Bº  Magnas-

co, Bº Cerino, Bº Parque Monte Grande  y Sector Sur de la Ciudad”, según 

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pre-

supuesto oficial.  VALOR DEL PLIEGO: Pesos Seiscientos ochenta y tres 

mil cuatrocientos ochenta y tres. ($683.483) PRESUPUESTO OFICIAL: 

Pesos Trescientos cuarenta y un millones setecientos cuarenta y un mil 

setecientos sesenta y siete con setenta ctvos. ($341.471.767,70) VENTA DE 

LOS PLIEGOS: en Sección Compras de Lunes a Viernes de 7:30 a 13:00 

hs. hasta el día 17/04/2023 inclusive.  FECHA DEL ACTO DE APERTU-

RA: 18/04/2023 a la hora 10:00 en el Palacio Municipal. RECEPCION DE 

SOBRES: tendrá lugar en mesa de entrada de Secretaría de Gobierno y 

Asuntos Institucionales hasta el día establecido para el acto de apertura, 

hasta una hora antes.- CONSULTAS E INFORMES: En Sección Compras y 

Suministros - Te. (03571) 15615852 - Domicilio: Alberdi y Alsina. 

2 días - Nº 444621 - $ 2828 - 03/04/2023 - BOE

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 05/2023

Objeto: “Construcción de pasarela colgante sobre el río Ctalamuchita”, se-

gún Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, 

Presupuesto oficial.  VALOR DEL PLIEGO: Pesos Doscientos Seis mil Qui-

nientos Dieciocho ($206.518) PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Ciento tres 

millones doscientos cincuenta y nueve mil siete con cincuenta y siete ctvos. 

($103.259.007,57) VENTA DE LOS PLIEGOS: en Sección Compras de Lunes 

a Viernes de 7:30 a 13:00 hs. hasta el día 24/04/2023 inclusive.  FECHA DEL 

ACTO DE APERTURA: 25/04/2023 a la hora 10:00 en el Palacio Municipal. 

RECEPCION DE SOBRES: tendrá lugar en mesa de entrada de Secretaría 

de Gobierno y Asuntos Institucionales hasta el día establecido para el acto de 

apertura, hasta una hora antes. CONSULTAS E INFORMES: En Sección Com-

pras y Suministros - Te. (03571) 15615852 - Domicilio: Alberdi y Alsina

2 días - Nº 444624 - $ 2598,40 - 03/04/2023 - BOE
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MUNICIPALIDAD ALTA GRACIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/23

Decreto N° 824/23 La Municipalidad de Alta Gracia llama a Licitación Pública 

Nacional Nº 01/23 para el día 18 de Abril de 2.023, a las 10:00 hs. en la en la 

Sala de Reuniones de la Municipalidad de Alta Gracia sita en calle Belgrano 

Nº 15, con el objeto de la provisión de mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para la ejecución  de la Revalorización de la Av. Del Libertador 

General San Martin, Colectora Celestina de Agüero y Gabino Ezeiza, todo 

conforme a Pliego General y Particular de Especificaciones Técnicas. Va-

lor del Pliego: $2.000,00 (Pesos DOS MIL) y se adquiere en Tesorería de 

la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Belgrano Nº 15, 1º piso, en 

el horario de 07:30 a 13:00 horas, hasta el día 12 de Abril de 2.023. Pre-

supuesto Oficial: $942.781.456,30 - (Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y 

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS) IVA INCLUIDO. Presenta-

ción de ofertas: podrán presentarse en días hábiles de 7:30 a 13:30 horas en 

la oficina la oficina de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación de la 

Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de 

Ómnibus y se recibirán hasta las 09:00 horas del día 18 de Abril  de 2.023. 

Fecha de apertura de las propuestas: 18 de Abril de 2.023, a las 10:00 hs., 

en la en la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Alta Gracia sita en 

calle Belgrano Nº 15. REQUISITO EXCLUYENTE: Visita de obra el día 13 de 

Abril de 2.023, a las 10:00 hs. En calle José Hernández y Av. Del Libertador 

General San Martin. Oficialía Mayor Municipalidad de Alta Gracia

1 día - Nº 445034 - $ 2761,20 - 31/03/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD BERROTARAN
LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS 01/2023 

• Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, MAQUINA-

RIAS Y MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 

A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL SECTOR 

NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE BERRTARÁN: PARQUE INDUS-

TRIAL 700 M3/H Y CREMATORIO 100 M3/H, SEGÚN DC Nº 01239/0153.

• Modalidad: las cotizaciones se solicitarán por correo electrónico desde la di-

rección de correo de la Secretaría de Hacienda (haciendaberrotaran@gmail.

com) a un mínimo de 4 (cuatro) empresas contratistas de la zona cuyos datos 

figuren en la página web de ECOGAS, además el llamado se publicará 2 (dos) 

días consecutivos en el BOE de Córdoba y 2 (dos) días alternados en los me-

dios digitales oficiales de la Municipalidad de Berrotarán.

• Pliego de especificaciones técnicas:se enviará por correo electrónico al 

momento de la solicitud de la cotización, y las empresas contratistas inte-

resadas podrán solicitarlo por correo electrónico a la dirección oficial de la 

Secretaría de Hacienda, haciendaberrotaran@gmail.com.

• Presentación de las propuestas: las mismas se receptarán por correo 

electrónico a la dirección oficial de la Secretaría de Hacienda, haciendabe-

rrotaran@gmail.com, hasta el día lunes 10 de abril de 2023.

2 días - Nº 444042 - $ 4342,60 - 03/04/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD CARRILOBO
DECRETO N° 023/2023

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por la Sra. VALVERDE BLANCA FLORA, D.N.I. 

N° 10.056.534, domiciliada en calle 9 DE JULIO 0 de esta Localidad, para 

ser destinada a solventar gastos médicos;

CONSIDERANDO:

 Que, el solicitante es persona de escasos recursos económicos y la 

especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentra;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE  un Subsidio  NO REINTEGRABLE de PESOS 

TRES MIL ($3.000,00) a favor de Sra. VALVERDE BLANCA FLORA, D.N.I. 

N° 10.056.534; domiciliada en calle 9 DE JULIO 0 de esta Localidad, para 

ser destinada a solventar gastos médicos;

 Art. 2°).- Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-01-00-00 

AYUDAS SOCIALES.- 

 Art. 3°).-COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 15 de marzo de 2023

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 443939 - s/c - 31/03/2023 - BOE

DECRETO N° 024/2023

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada ante este Departa-

mento Ejecutivo Municipal por la AGRUPACION GAUCHA MARTIN FIE-
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RRO CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar 

gastos edilicios en su sede.- 

CONSIDERANDO:

 Que, es necesario efectuar este tipo de aportes en beneficio de la co-

munidad en general;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- OTORGUESE un Subsidio REINTEGRABLE de PESOS 

CIEN MIL ($100.000,00) a la AGRUPACION GAUCHA MARTIN FIERRO 

CARRILOBO, de esta Localidad, para ser destinada a solventar gastos 

edilicios en su sede.-.

 Art. 2°).-  Este Subsidio será imputado en la Partida 1-3-05-02-05-00-

00 SUBSIDIOS VARIOS.-

 Art. 3°).- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba), 15 de marzo de 2023

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 443940 - s/c - 31/03/2023 - BOE

DECRETO N° 025/2023

VISTO: El “Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas 

del “Programa 10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla Municipios (De-

creto N° 373/22 y modificatorios), ratificado por Ordenanza N° 054/2022 

de este Municipio.

CONSIDERANDO:

 Que mediante el Convenio del “Visto”, celebrado entre el entonces Mu-

nicipio y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, 

se ha acordado aunar esfuerzos y establecer las respectivas obligaciones 

a los fines de posibilitar la Construcción de TRES (3) Viviendas en el ám-

bito de esta localidad de Carrilobo, destinadas a beneficiarios de la “Línea 

Vivienda Semilla Municipios” creada por Decreto de la Provincia N° 373/22 

y modificatorios, en el marco del “Programa 10.000 Viviendas” (Decreto 

PEP N°100/22) y según Legajo Técnico aprobado por Resolución N°594/22 

del precitado Ministerio del Gobierno Provincial.

 Que el referido Convenio, ratificado por Ordenanza del Honorable 

Concejo Deliberante, prevé que el entonces  Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Familiar –hoy Ministerio de Hábitat y Econo-

mía Familiar- brindará la asistencia económica para el financiamiento de 

la mano de obra y materiales para la construcción de las unidades habita-

cionales acordadas, en tanto que este Municipio asume la obligación de la 

ejecución de las mismas, por sí o por intermedio de terceros, y a realizar la 

inscripción, recepción de documentación y, la selección y aprobación  de 

los beneficiarios que cumplan con los lineamientos y requisitos estableci-

dos en la normativa de aplicación y los previstos por la Ley 21.581.

 Que en virtud de lo expuesto, a los fines que el Ministerio citado dis-

ponga la transferencia de los montos comprometidos, corresponde en la 

instancia aprobar mediante acto administrativo la nómina de los benefi-

ciarios seleccionados que cumplen con los lineamientos y requisitos esta-

blecidos en el Decreto Provincial N° 373/22 y normativa reglamentaria de 

aplicación y los previstos por la Ley 21.581.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES  DECRETA

 Art. 1°).- APRUÉBASE la nómina de TRES (3) beneficiarios definitivos 

de la Línea Vivienda Semilla Municipios (Decreto N° 373/22 y modificato-

rios), en el marco del “Convenio de Financiamiento para la Construcción 

de Viviendas Programa 10.000 Viviendas”, en el ámbito de esta localidad 

de Carrilobo, suscripto entre esta Municipalidad y el entonces  Ministerio 

de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de la 

Provincia y ratificado por Ordenanza N° 054/2022 de este Municipio, que 

se detallan en el ANEXO I que, constando de una foja útil, se adjunta como 

parte integrante de la presente Resolución, en virtud que los mismos cum-

plen con los lineamientos y requisitos establecidos en el Decreto Provincial 

N° 373/22 y modificatorios, normativa reglamentaria de aplicación y los 

previstos por la Ley 21.581.

 Art. 2°).- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Ministerio de Hábitat y 

Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba y archívese.

Carrilobo (Cba.), 15 de marzo de 2023

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 443941 - s/c - 31/03/2023 - BOE

DECRETO N° 026/2023

VISTO: La Ordenanza N° 066/2022 de fecha 14 de marzo de 2023, sancionada 

por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo;

CONSIDERANDO:

 Que, la misma es meritoria al ordenamiento establecido en los Art. 197- 

inc. 4° de la Ley N° 8.102;
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POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CARRILOBO EN USO DE SUS 

FACULTADES DECRETA

 Art. 1°).- PROMULGUESE la Ordenanza N° 066/2023 sancionada 

por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Carrilobo 

mediante la cual se designa como futuro posible beneficiario de la BECA 

ECONOMICA COMPLETA  instituida por la Universidad de Villa María 

para esta localidad de Carrilobo, al Sr.  PASTRANA DEMIAN GONZALO 

GABRIEL, D.N.I. 43.440.324 con domicilio en calle José Manuel Estrada 

N°875 de esta localidad, para los estudios de la carrera MEDICINA en la 

Universidad Nacional de Villa María.-

 Art. 2°).- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO MU-

NICIPAL Y ARCHIVESE.-

Carrilobo (Cba.), 15 de marzo de 2023

FDO: DANIEL O. TAPPERO-Intendente Municipalidad de Carrilobo, HECTOR 

J. MEINARDI-Secretario de Gobierno y Hacienda Municipalidad de Carrilobo.-

1 día - Nº 443942 - s/c - 31/03/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD POZO DEL MOLLE
DECRETO N° 27/2023

Pozo del Molle, 31 de marzo 2023.-

VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales Autoridades 

Municipales y el dictado del Decreto n° 320 por el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Córdoba (v.B.O. 21-03-2023). 

CONSIDERANDO:

 Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13°, 39° y 78° y 

concordantes de la ley n° 8102, los miembros del Concejo Deliberante, el 

Intendente y los miembros del Tribunal de Cuentas durante cuatro (4) años 

en sus funciones. 

 Que dicho periodo, en lo que hace a la actual Administración Municipal 

finaliza el día 10 de diciembre de 2023.

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a 

Elecciones Municipales según lo prescripto en el artículo 49 (inciso 4°) de 

la citada Ley Orgánica Municipal.

 Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades mu-

nicipales, conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley N°8102 (según 

texto vigente establecido por la Ley n°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 Cuenta de la 

Provincia, pudiendo también ser convocadas en la misma fecha dispuesta 

por el Ejecutivo Provincial.-

 Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto n° 320 de 

fecha 20 de marzo del corriente año, publicado en el B.O con fecha 21 de 

marzo de 2023, ha fijado el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés 

para realizar las elecciones generales con el objetivo de seleccionar Go-

bernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales y Miembros de Tribu-

nal de Cuentas de la Provincia. 

 Que teniendo en vista una política de optimización y racionalización 

de recursos genuinos con que cuenta la administración municipal, este 

Departamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente adherir 

a los términos del referido Decreto n°320, y disponer que la elección muni-

cipal se realice en forma simultanea – el día domingo veinticinco de junio 

de dos mil veintitrés- 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 expre-

so del artículo 143 de la Ley n° 8102 precitado, también resulta aplicable el 

Código Electoral Provincial (Ley n° 9571), y normas complementarias que 

permiten adherir a la fecha de convocatoria provincial y declarar la simulta-

neidad 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 Electo-

ral Municipal entender en la oficialización de la lista de candidatos a cargos 

electivos del municipio, 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 elec-

toral provincial.

 Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe pre-

verse la competencia de la Junta Electoral Municipal en la confección de 

los padrones electorales previstos del artículo 129 de la Ley 8102, es decir 

en el padrón extranjeros, ya que los demás electores estarán incluidos en 

el padrón que proporcione la Justicia Provincial. 

 Que de los artículos 1,12,39,37 y concordantes de la citada Ley n° 

8102 (Orgánica Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de 

nuestra Municipalidad estará a cargo de un Intendente Municipal, elegido 

por simple pluralidad de sufragios, y por un Concejo Deliberante compues-

to por siete (7) miembros, elegidos directamente por el cuerpo electoral 

de los ciudadanos de este Municipio, considerando lo prescripto por las 

normas referidas. 

 Que, por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuen-

tas, formado 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 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 el artículo 78 de la referidas Ley Orgánica Municipal.

 Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 (inciso 4) de la 

Ley n° 8102, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribu-

ciones legales. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE 

DECRETA:

 Art.1°: CONVÓCASE al cuerpo Electoral de la Localidad de Pozo del 

Molle, a los fines de seleccionar Intendente Municipal, siete (7) miembros 

titulares del Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, así como tres (3) 

miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes y, en conse-
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cuencia, FÍJASE el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés – entre las 

8 y 18 horas- para que tenga lugar la elección municipal. 

 Art. 2°: ESTABLÉCESE que la elección de Intendente Municipal se re-

girá por el sistema previsto en el artículo 39 (1ª parte), concordante, y que 

la distribución y adjudicación de las bancas en el Concejo Deliberante se 

realizará de conformidad a lo prescripto en el artículo 137 y concordantes, 

ambos de la Ley n° 8102.

 Art.3°: ESTABLÉCESE que la representación en Tribunal de Cuentas 

Municipal 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 eleccio-

nes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 y concordantes, de la 

Ley Orgánica Municipal.

 Art.4°: EXPRÉSASE la adhesión a los términos y contenidos del De-

creto Provincial n° 320 del 20-03-2023 y, en consecuencia, DECLÁRESE la 

simultaneidad de la elección municipal 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 del Código Electoral Provincial (Ley n° 9571), normas comple-

mentarias, modificatorias y concordantes que resulten aplicables. 

 Art 5°: COMUNÍQUESE la adhesión formalizada en el artículo precedente 

del presente decreto al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia.

 Art 6°: ESTABLÉCESE que en la elección municipal para renovar 

autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO 

N° 241 denominado Pozo del Molle (SELECCIÓN ELECTORAL N° 16 – 

DPTO. Río Segundo), según Registro Provincial de Electores. 

 Art 7°: ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal deberá en-

tender en la oficialización de listado de candidatos, asignación de cargos, 

proclamación de electos, conformación de los padrones cívicos de extran-

jeros y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades municipales 

que se susciten sobre estos aspectos y que la justicia provincial electoral 

actuará como única autoridad de los comicios convocado en todo lo que le 

corresponde y también en el escrutinio del mismo.

 Art 8°: A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros 

de deberá observar lo establecido en el artículo 5° de la Ley 8.901.-

 Art 9°: El presente instrumento será refrendado por el Secretario de 

Gobierno. 

 Art 10°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Junta Electoral Muni-

cipal, dese copia al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia 

y Juzgado Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informativo 

Municipal y archívese. 

1 día - Nº 444918 - s/c - 31/03/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD VILLA YACANTO
ORDENANZA MUNICIPAL Nº1002 /2023.

VISTO El Cierre de Balance y Cuenta Anual Municipal de Villa Yacanto 

desde el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del año 2022.

Y CONSIDERANDO

 Que el informe mencionado en los vistos hace referencia a lo efectiva-

mente ejecutado por la Secretaría de Economía y Finanzas, y a lo Resuelto 

por el Honorable Tribunal de Cuentas de Villa Yacanto respecto a la cuenta 

anual desde el 1 de enero al 31 de diciembre Año 2022 correspondiente a 

la Municipalidad de Villa Yacanto;

 Que dicho informe alega, que mediante sistema de control de la docu-

mentación debidamente aportada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

se cotejaron las órdenes de pago N° 60.508 de fecha 03 de enero de 2022 

hasta la orden de pago N° 63.506 de fecha 30 de diciembre de 2022, y al 

respecto no se objetaron ni se encontraron observaciones que merezcan 

ser destacadas;

 Que el desarrollo administrativo-contable llevado a cabo por la Admi-

nistración Municipal ha sido eficiente y acorde a las exigencias preestable-

cidas;Que se sugirió de manera unánime por el Tribunal de Cuentas a este 

Concejo Deliberante aprobar la Cuenta Anual desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre Año 2022;

 Que se adjuntaron los balances correspondientes al año 2022;Que es 

atribución del Concejo Deliberante según el Art. 30 inc. 24 de la ley 8102 

examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la administración previo 

informe del Tribunal de Cuentas, dentro de los noventa días de recibido;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 ARTÍCULO 1º-APRUÉBESE la Cuenta Anual y el Balance de la Municipa-

lidad de Villa Yacanto de Calamuchita desde el 1 de enero al 31 de diciembre 

del Año 2022.ARTÍCULO 2º- DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal 

de Cuentas para conocimiento y efectos que estime corresponder.

 ARTÍCULO 3º- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 23 de marzo de 2023, Acta N°05/2023.

Fdo por Sonia Acosta Presidenta, Claudia Escalante Secretaria, Promulga-

da por Decreto Nº15/2023.Fdo por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas.

1 día - Nº 444294 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL Nº1003/2023

VISTO El tratamiento del Proyecto de Ordenanza titulado “Regularización 

catastral por permuta inmobiliaria.”
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Y CONSIDERANDO 

 Que de acuerdo a un inconveniente con la parcela ubicada en la 

sección “A” identificada como lote 9, de la manzana 13, cuyo propietario 

registral es el Sr. Rodolfo Eduardo DELORENZI, quien se encuentra 

representado por la Sra. Ana María DELORENZI, DNI N°5.817.988, con 

domicilio en calle Andrés Serrano N°35 de la ciudad de Rio Ceballos, 

provincia de Córdoba, quien, desde hace un tiempo a esta fecha, ha 

solicitado la regularización del mismo ya que se encuentra en la traza 

de la calle Av. Los Sauces s/n, entre calle 9 de julio y Eberto Torres, del 

Barrio Residencial Las Acacias; 

 Que la Administración Municipal en la búsqueda de soluciones 

ofrece en permuta una parcela de la sección “C”, ubicado en calle Colo-

nias Unidas s/n, entre calles Resistencia y General Pinedo, Barrio Bella 

Vista, de su patrimonio privado a los efectos de normalizar esta situa-

ción registral, ya que la traza de la Av. Los Sauces resulta imposible de 

modificarla físicamente, siendo prudente declararla de espacio público 

para evitar inconvenientes futuros.

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 

 ARTÍCULO 1ro. AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Munici-

pal a suscribir contrato de permuta inmobiliaria con la ciudadana Ana 

María DELORENZI, DNI N°5.817.988, con domicilio en calle Andrés Se-

rrano N°35 de la ciudad de Rio Ceballos, provincia de Córdoba, quien 

lo hace por disposición y/u orden de Rodolfo Eduardo DELORENZI, y 

que corresponde a las parcelas siguientes: a) lote 9, manzana 13, sec-

ción “A”, nomenclatura 01-04-027-007, de 272 mts2, inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo el Folio Real N° 12-1064792-0000; 

de propiedad de la solicitante, y b) lote 21, manzana 15 sección “C”, 

nomenclatura 01-03-023-015, de 450 mts2, inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia bajo el Folio Real N° 12-0944000-0000, a nombre 

de la Municipalidad de Villa Yacanto, se adjuntan copias de folios reales 

de ambos inmuebles como parte integrante de la presente ordenanza.

 ARTÍCULO 2do. DISPÓNGASE lo necesario para que las gestio-

nes notariales respectivas procedan al trámite administrativo de rigor 

para proceder a la permuta inmobiliaria indicada en el artículo prece-

dente, cuyos costes deberán ser soportados en partes iguales por los 

actores intervinientes.

 ARTÍCULO 3ro. NOTIFÍQUESE a la Sra. Ana María DELORENZI, 

DNI N°5.817.988, con domicilio en calle Andrés Serrano N°35 de la 

ciudad de Rio Ceballos, provincia de Córdoba, a los fines de tomar 

expreso conocimiento sobre lo resuelto en la presente Ordenanza y se 

pueda proceder en consecuencia.

 ARTÍCULO 4to. DÉSE copia la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas de Villa Yacanto, para su conocimiento y efectos que estime 

corresponder.

 ARTÍCULO 5to. COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 23 de marzo de 2023, Acta N°05/2023.

Fdo por Sonia Acosta Presidenta, Claudia Escalante Secretaria, Promulga-

da por Decreto Nº16/2023.Fdo por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas.

1 día - Nº 444298 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL Nº1004 /2023.

VISTO El tratamiento del Proyecto de Ordenanza titulado “Aceptación de 

Donación de Parcelas Inmobiliarias y de Dación en Pago de Deudas Tribu-

tarias Municipales”.

Y CONSIDERANDO 

 Que con el propósito de aceptar la donación de parcelas inmobiliarias 

pertenecientes a la Familia de Carlos MARCONETTO, quien fuera vecino 

de nuestra localidad, a tenor del Articulo 30°Inciso 19mo de la Ley 8.102 y 

sus modificatorias, incluyendo además la entrega en carácter de Dación en 

Pago de deudas y obligaciones tributarias contraídas por la universalidad 

de parcelas contenidas en el ámbito de esta jurisdicción municipal, por par-

te de la firma que representa según reza el escrito formal presentado opor-

tunamente;Que las parcelas propuestas en donación se encuentran em-

plazadas en la Sección “D”, algunas presentan las desmejoras propias de 

la cercanía a la Línea de Alta Tensión 500KV, como también están próxima 

a un curso de agua de uno de los tributarios del Arroyo Yacanto, ubicados 

en los Barrios Quebradas Azules y Chikan, ambas zonas residenciales;

 Que respecto a la factibilidad de recepción bajo el instituto jurídico de 

Dación de Pago por tributo municipales adeudados, e incluso, la cobertu-

ra de obligaciones generadas para el año en curso del acervo heredita-

rio y que por la actividad inmobiliaria dispone el requirente Sr. Nazareno 

MARCONETTO, DNI N°22.177.355, quien podría sumarse nuevamente a 

la adhesión al Régimen Especial de Loteadores para el año 2023; previa 

evaluación de mercado para determinar el rango de negociación y de la 

propia liquidación tributaria de las acreencias municipales;

 Que en cuanto a la recepción en carácter de Donación, ajustándose 

a la normativa vigente, es consideración de la Administración Municipal 

la aceptación debida cuenta la posibilidad de utilizarles a tales espacios 

para el desarrollo de actividades productivas, como también recreativas, 

pudiendo generar un sinnúmero de proyectos ambientales de remediación, 

entre los que destacan la factibilidad de un vivero municipal atento a la 

cercanía de un curso de agua permanente; y en cuanto a las parcelas 

indicadas en la manzana 52, se podrían definir otras utilidades vinculadas 

al sector barrial.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ARTÍCULO 1º- ACÉPTASE la DONACIÓN de parcelas inmobiliarias 

que se indican al pie por parte del Señor Nazareno MARCONETTO, 

DNI N°22.177.365, que forman parte del acervo hereditario de la Firma 

Carlos MARCONETTO, y a tenor de los artículos N°1.542 y subsiguien-

tes del Código Civil y Comercial, y artículo N°30 Inciso 19mo de la Ley 

8.102 y modificatorias, a saber:1-Lote 9 Manzana 116 Sección “D”, su-

perficie:364 m2, nomenclatura: 01-05-075-005; Cuenta Rentas Cba.1202-

10863163; inscripto en el Registro General de la Provincia bajo Folio Real 

N°1350893-0000;2-Lote 10 Manzana 116 Sección “D”, superficie:336 m2, 
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nomenclatura: 01-05-075-006; Cuenta Rentas Cba.1202-10863171; ins-

cripto en el Registro General de la Provincia bajo Folio Real N°1350895-

0000;3-Lote 11 Manzana 116 Sección “D”, superficie:419 m2, nomencla-

tura: 01-05-075-007; Cuenta Rentas Cba.1202-10863180; inscripto en el 

Registro General de la Provincia bajo Folio Real N°1352701-0000;4-Lote 

12 Manzana 116 Sección “D”, superficie:499 m2, nomenclatura: 01-05-

075-008; Cuenta Rentas Cba.1202-10863198; inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo Folio Real N°1352703-0000;5-Lote 13 Man-

zana 116 Sección “D”, superficie:527 m2, nomenclatura: 01-05-075-009; 

Cuenta Rentas Cba.1202-10863201; inscripto en el Registro General de 

la Provincia bajo Folio Real N°1352714-0000;6-Lote 14 Manzana 119 

Sección “D”, superficie:1000 m2, nomenclatura: 01-05-118-015; Cuenta 

Rentas Cba.1202-10863856; inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia bajo Folio Real N°1352789-0000;7-Lote 19 Manzana 119 Sección 

“D”, superficie:1.301 m2, nomenclatura: 01-05-118-020; Cuenta Rentas 

Cba.1202-10863902; inscripto en el Registro General de la Provincia bajo 

Folio Real N°1352791-0000;8-Lote 2 Manzana 121 Sección “D”, super-

ficie:1.161 m2, nomenclatura: 01-05-105-002; Cuenta Rentas Cba.1202-

10864321; inscripto en el Registro General de la Provincia bajo Folio Real 

N°1352985-0000;9-Lote 3 Manzana 121 Sección “D”, superficie:1.400 m2, 

nomenclatura: 01-05-105-003; Cuenta Rentas Cba.1202-10864330; ins-

cripto en el Registro General de la Provincia bajo Folio Real N°1352997-

0000;10-Lote 6 Manzana 121 Sección “D”, superficie:1.400 m2, nomencla-

tura: 01-05-105-006; Cuenta Rentas Cba.1202-10864348; inscripto en el 

Registro General de la Provincia bajo Folio Real N°1353005-0000.

 ARTÍCULO 2º- ACÉPTASE la entrega bajo el instituto jurídico de Da-

ción de Pago- Articulo N°942 y subsiguiente del Código Civil y Comercial 

por parte del Señor Nazareno MARCONETTO, DNI N°22. 177.365, que 

forma parte de Acervo Hereditario de la firma Carlos MARCONETTO, para 

la cancelación parcial de deudas y/u obligaciones tributarias de le firma 

Carlos MARCONETTO, de acuerdo a la liquidación tributaria a realizar por 

parte de la Secretaria de Economía y Finanzas, según planilla de declara-

ción jurada año 2023 de la Adhesión al Régimen Especial de Loteadores, 

y demás según el detalle de tributos adeudados con anterioridad; a sa-

ber:1-Lote 12 Manzana 52, Sección “D”, superficie 300 m2, nomenclatu-

ra:01-05-123-012, Cuenta Rentas Cba. 1202-10856698; inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo Folio Real N°1348144-0000.2- Lote 13 

Manzana 52, Sección “D”, superficie 300 m2, nomenclatura:01-05-123-013, 

Cuenta Rentas Cba. 1202-10856701; inscripto en el Registro General de la 

Provincia bajo Folio Real N°1348150-0000.

 ARTÍCULO 3º- INCORPÓRESE al Patrimonio Privado de la Municipa-

lidad de Villa Yacanto, las parcelas inmobiliarias indicadas en los artículos 

precedentes de la presente ordenanza, debiendo procederse mediante es-

critura publica, cuyos costes serán soportados por el cedente a favor del 

Municipio, dentro de los próximos noventa (90) días, salvo demora justifi-

cada por tramitaciones judiciales vinculadas a la heredad patrimonial.

 ARTÍCULO 4º- DISPÓNESE lo necesario para que las áreas adminis-

trativas municipales tomen debida cuenta y procedan en consecuencia. 

 ARTÍCULO 5º- DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas para conocimiento y efectos que estime corresponder.

 ARTÍCULO 3º- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 23 de marzo de 2023, Acta N°05/2023.

Fdo por Sonia Acosta Presidenta, Claudia Escalante Secretaria, Promulga-

da por Decreto Nº17/2023.Fdo por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas.

1 día - Nº 444308 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL Nº1005/2023.

VISTO El tratamiento del Proyecto de Ordenanza titulado “Asignación de 

nombres a calles en Villa Yacanto.”

Y CONSIDERANDO 

 Que el Estado Municipal entiende necesario el reconocimiento social a 

personas que fueron pioneros en el engrandecimiento de esta Comunidad, 

que por su trayectoria vecinal dejaron huellas imborrables en la memoria 

colectiva de sus conciudadanos;

 Que siempre se ha buscado asignar nombres a las distintas calles y/o 

paseos urbanos de nuestra localidad en mérito de reconocimiento para 

estos vecinos que ya no están entre nosotros y que son parte de la historia 

reciente de Villa Yacanto, un logro que debiera ser permitido para todos 

aquellos que de una forma u otra aportaron se granito de arena para lo que 

hoy es esta Comunidad;

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 

 ARTÍCULO 1ro. DESÍGNASE a las siguientes calles urbanas en re-

emplazo de las ya existentes, a saber:1-La calle denominada Juan Carlos 

Onganía, en toda su extensión por la Segunda Sección Ampliación “El Di-

visadero,” será reemplazada por la designación de Héctor Arnaldo Zamora, 

en virtud de la trayectoria que como vecino de ese sector poblacional a 

lo largo de su generosa vida.2-La calle denominada Charcas correspon-

diente a la Sección A y B en toda su extensión, pasara a denominarse Ana 

María Dutto, en reconocimiento a su trayectoria como vecina y pujante em-

prendedora, que participo de las distintas luchas sociales junto a su familia, 

engrandeciendo a la Comunidad en su conjunto.

 ARTÍCULO 2do. DISPÓNGASE lo necesario para que las áreas ad-

ministrativas correspondientes tomen conocimiento y procedan en conse-

cuencia, incluso la designación de las nuevas trazas para su incorporación 

al Catastro Municipal, sin más trámite.

 ARTÍCULO 3ro. DÉSE copia la presente al Honorable Tribunal de Cuentas 

de Villa Yacanto, para su conocimiento y efectos que estime corresponder.

 ARTÍCULO 5to. COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión Ordinaria 

correspondiente a la fecha 23 de marzo de 2023, Acta N°05/2023.
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Fdo por Sonia Acosta Presidenta, Claudia Escalante Secretaria, Promulga-

da por Decreto Nº18/2023.Fdo por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas.

1 día - Nº 444314 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ORDENANZA MUNICIPAL N°1006/2023.

VISTO La necesidad de tratamiento a la nota de solicitud de la Directora 

del Área de Deporte.

Y CONSIDERANDO 

 Que la Directora del Área de Deporte solicita la modificación del valor 

de la cuota social familiar, para el año 2023; 

 Que continúa siendo un bono de contribución familiar voluntario, en 

caso de hermanos en una misma actividad y por participante si es adulto;

 Que los concejales acuerdan que el dinero recaudado de los bonos de 

contribución sea administrado en su totalidad por la Directora de Deporte 

para solventar gastos o imprevistos inmediatos. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA YACANTO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ARTÍCULO 1ro. MODIFÍQUESE el valor del bono contribución voluntario 

en concepto de cuota social familiar deportiva de Villa Yacanto para el año en 

curso; siendo el mismo de pesos quinientos ($500) por integrante y a partir de 

dos (2) o más integrantes tendrá un costo de ochocientos (800) pesos. 

 ARTÍCULO 2do. AUTORICESE a la Directora del Área de Deportes a 

administrar el dinero recaudado de la contribución para solventar gastos o 

inconvenientes inmediatos.

 ARTÍCULO 3ro. DISPONGASE lo necesario a efectos de que las áreas 

administrativas correspondientes tomen debida cuenta de lo dispuesto en 

la presente Ordenanza y procedan en consecuencia.

 ARTÍCULO 4to. DÉSE copia de la presente al Honorable Tribunal 

de Cuentas de Villa Yacanto, para su conocimiento y efectos que esti-

me corresponder.

 ARTÍCULO 5to. COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE DÉSE AL REGIS-

TRO MUNICIPAL Y ARCHIVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del HCD de Villa Yacanto en Sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha 23 marzo de 2023, Acta N° 05/2023.

Fdo por Sonia Acosta Presidenta, Claudia Escalante Secretaria, Promulga-

da por Decreto Nº19/2023.Fdo por Oscar Musumeci Intendente, Juan Pa-

blo Perucca Secretario de Gobierno y Asuntos Vecinales, Susana Palacios 

Secretaria de Economía y Finanzas.

1 día - Nº 444320 - s/c - 31/03/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD CHILIBROSTE
DECRETO MUNICIPAL Nº 04 /2023

Y VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales Autoridades 

Municipales y el dictado del Decreto Nº 320 por el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Córdoba (v. B.O. 21-03-2023). -

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º y 78º Y 

concordantes de la Ley nº 8102, los miembros del Concejo Deliberante, el 

Intendente y los miembros del Tribunal de Cuentas duran cuatro (4) años 

en sus funciones.

 Que dicho periodo, en lo que hace a la actual Administración Munici-

pal, finaliza el día 10 de diciembre de 2023.

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a 

Elecciones Municipales según lo prescripto en el artículo 49 (inciso 4º) de 

la citada Ley Orgánica Municipal.

 Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades mu-

nicipales, conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley nº 8102 (según 

texto vigente establecido por 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 320 de 

fecha 20 de marzo del corriente año, publicado en el B.O. con fecha 21 de 

marzo de 2023, ha fijado el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés 

para realizar las elecciones generales con el objeto de seleccionar Gober-

nador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales 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, este De-

partamento Ejecutivo estima que resulta oportuno y conveniente adherir a los 

términos del referido Decreto nº 320, y disponer que la elección municipal se 

realice en forma simultánea –el día Domingo veinticinco de junio de dos mil 

veintitrés - 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 143 de la Ley nº 8102 precitado, también resulta aplicable el Código 

Electoral Provincial (Ley nº 9571), y normas complementarias que permiten ad-

herir 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 Mu-

nicipal entender en la oficialización de la lista de candidatos a cargos electivos 

del municipio, 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 pre-

verse la competencia de la Junta Electoral Municipal en la confección de 
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los padrones electorales previstos del artículo 129 de la Ley 8102, 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 9 Inciso nº 1, 12, 39, 37 y concordantes de la citada 

Ley nº 8102 (Orgánica Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de 

nuestra Municipalidad estará a cargo de un Intendente Municipal, elegido por 

simple pluralidad de sufragios, y por un Concejo Deliberante compuesto por 

siete (7) miembros, elegidos directamente por el cuerpo electoral de los ciuda-

danos de este Municipio, considerando lo prescripto por las normas referidas.

 Que por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuen-

tas, formado 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 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 el artículo 78 de la referidas Ley Orgánica Municipal.-

 Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 (inciso 4) de la 

Ley nº 8102, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribu-

ciones legales. Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CHILIBROSTE 

DECRETA: 

 Artículo 1º.- CONVOCASE al Cuerpo Electoral de la Localidad de Chi-

libroste, a los fines de seleccionar Intendente Municipal, siete (7) miembros 

titulares del Concejo Deliberante y siete (7) suplentes, así como tres (3) 

miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes y, en conse-

cuencia, FIJASE el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés –entre las 

8 y 18 horas- para que tenga lugar la elección municipal.

 Artículo 2º.- ESTABLECESE que la elección de Intendente Municipal 

se regirá por el sistema previsto en el artículo 39 (1ª parte), concordante, y 

que la distribución y adjudicación de las bancas en el Concejo Deliberante 

se realizará de conformidad a lo prescripto en el artículo 137, concordantes, 

ambos de la Ley nº 8102.

 Artículo 3º.- ESTABLECESE que la representación en el Tribunal de 

Cuentas Municipal 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, concordantes, 

de la Ley Orgánica Municipal.

 Artículo 4º.- EXPRESASE la adhesión a los términos y contenido del 

Decreto Provincial nº 320 (20-03-2023) y, en consecuencia, DECLARESE 

la simultaneidad de la elección municipal con la convocatoria efectuada 

por el Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, Gober-

nador, Vicegobernador y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia 

en los términos del Código Electoral Provincial (Ley nº 9571), normas com-

plementarias, modificatorias y concordantes que resulten aplicables. 

 Artículo 5º.- COMUNIQUESE la adhesión formalizada en el artículo 

precedente del presente decreto al Ministerio de Gobierno y Seguridad de 

la Provincia.

 Artículo 6º.- ESTABLECESE que en la elección municipal para reno-

var autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUI-

TO Nº 0382 denominado CHILIBROSTE (SECCION ELECTORAL Nº 026 

Dpto. Unión), según Registro Provincial de Electores. 

 Artículo 7º.- ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal deberá 

entender en la oficialización de listado de candidatos, asignación de car-

gos, proclamación de electos, conformación de los padrones cívicos de 

extranjeros y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades Mu-

nicipales 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. 

 Artículo 8º.- A los fines de garantizar la participación equivalente de géne-

ros se deberá observar lo establecido en el artículo 5º de la Ley 8.901.-

 Artículo 9º.- EL presente instrumento será refrendado por la Secreta-

ria de Gobierno.

 Artículo 10º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral 

Municipal, dese copia al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provin-

cia y al Juzgado Electoral de la Provincia, publíquese en el Boletín Informa-

tivo Municipal y archívese.

Dado en el Despacho Público del D. E. M. de la Municipalidad de Chilibros-

te.  27 de marzo del 2023.

Fdo. Intendente Domingo Morena.

3 días - Nº 444895 - s/c - 05/04/2023 - BOE

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO
DECRETO: N° 1754 / 2023

San Pedro, Dpto.San Alberto;  28 de Marzo de 2023.-

VISTO: Que el mandato de las actuales autoridades municipales fenece 

en el mes de diciembre del cte. año 2023;  debiéndose aplicar, en conse-

cuencia,  las prescripciones de la Ley N° 8102  (Orgánica de Municipios y 

Comunas) y de la Ordenanza N° 131/2022, en lo atinente a la realización 

de los actos electorales en ésta localidad.

Y CONSIDERANDO:

 I.-  Que,  de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º y 

78º y ccs. de la Ley Nº 8102,  los miembros del Concejo Deliberante, el 

Intendente Municipal y los miembros del Tribunal de Cuentas municipal 

duran cuatro (4) años en sus funciones.

 II.-  Que dicho período, en lo que hace a la actual administración mu-

nicipal, finaliza y/o  fenece el día diez de diciembre del cte. año dos mil 

veintitrés (10/12/2023).

 III.- Que, es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a 

elecciones municipales, conforme lo prescripto por el artículo 49 inciso 4º 

de la precitada Ley Orgánica Municipal N° 8102.

 IV.- Que,  las elecciones ordinarias para la renovación de autorida-

des municipales, conforme lo prescribe el artículo 143 de la Ley Nº 8102  

(según texto vigente establecido por la Ley Nº 10.407)    deberán tener 
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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”.

 V.-  Que, de acuerdo con lo anterior y en razón que el Poder Ejecutivo 

de la Provincia estableció el día 25 de junio de 2023 para la realización de 

las elecciones de Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la 

Provincia  (Decreto N° 320, de fecha 20/03/2023), la fecha de los comicios 

municipales podrá disponerse para un día domingo que quede comprendi-

do entre el 28 de mayo de 2023 y el 23 de julio de 2023,  o para el mismo 

día domingo en que se celebre la elección provincial.-    

 VI.-  Que, la Ley Orgánica de Municipios y Comunas establece que 

el gobierno y administración de los municipios  estará compuesto  de un 

Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo, a cargo de un Inten-

dente Municipal  (artículo 9°, inciso 1), electos a simple pluralidad de su-

fragios.-     Que, por su parte y en el caso concreto de ésta localidad, 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 N° 8102.-

 VII.-  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, correspondiente dos (2) miembros al partido que obtenga la 

mayor cantidad de votos  y uno (1) al que le siga en el resultado de la elec-

ción  (artículo 78° de la Ley 8102).

 VIII.-  Que, éste Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno y con-

veniente independizar el proceso electoral municipal local de los comicios que 

se llevarán a cabo para elegir autoridades provinciales y,   en ese sendero 

conceptual,   es decisión del mismo  fijar  el día domingo once de junio de dos 

mil veintitrés  (11/06/2023)  para que se realicen los comicios municipales.-  

 IX.-  Que, el Departamento Ejecutivo Municipal debe realizar la con-

vocatoria a elecciones ordinarias para la renovación de la totalidad de las 

autoridades municipales cuyos mandatos concluyen,  al menos cincuenta 

(50) días antes de la fecha en que habrán de realizarse lo comicios (art. 9, 

1er. párr., Ordenanza N° 131/ 2022 ).-    

 X.-   Por todo ello,  lo dispuesto por el artículo 49° inc.4° de la Ley Nº 8102,  

sus modificatorias y demás normativa positiva vigente aplicable a la especie :

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA:

 Art.  1º:    CONVÓCASE al  Cuerpo Electoral Municipal de la localidad de 

SAN PEDRO, Departamento SAN ALBERTO, Provincia de Córdoba,   a los fi-

nes de seleccionar un (1) Intendente Municipal;   siete (7) miembros titulares del 

Concejo Deliberante y siete (7) suplentes;  como así también  tres (3) miembros 

titulares para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal  y tres (3) suplentes;    y, 

a tales fines,   FÍJASE   el día domingo 11 de junio de 2023,   entre las 8:00 hs.  

y  las 18:00 hs.,  para que tenga lugar el acto eleccionario municipal.-

 Art. 2º.-   ESTABLÉCESE que en las elecciones ordinarias convocadas 

serán de aplicación las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipios y 

Comunas N° 8102, las prescripciones de la Ordenanza N° 131/2022  (Or-

denanza Electoral Municipal) y, supletoriamente, el Código Electoral de la 

Provincia de Córdoba (Ley N° 9571 y sus modificatorias vigentes)  y el de 

la Nación, en ese orden.- 

 Art. 3°.-  ESTABLÉCESE  que la elección de Intendente Municipal 

se regirá por el sistema previsto en el artículo 39,  1ª parte  y ccs. de la 

Ley N° 8102;    y  que  la distribución y adjudicación de las bancas en 

el Concejo Deliberante se realizará de conformidad a lo prescripto en 

el artículo 137, corr. y ccs. de la misma norma provincial Nº 8102  y el 

principio de participación equivalente de géneros establecido en la Ley 

Provincial N° 8901.- 

 Art. 4º.- ESTABLÉCESE que la representación en el Tribunal de Cuen-

tas Municipal será de dos (2) miembros para el partido o agrupación po-

lítica  que obtenga la mayor cantidad de votos  y  uno   (1) para el que le 

siga en el resultado de las elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 78 y ccs. de la Ley 8102 , y el principio de participación equivalente 

de géneros establecido en la Ley provincial N° 8901.-

 Art. 5º.- ESTABLÉCESE que en las elecciones de autoridades mu-

nicipales convocadas votarán los electores que correspondan al Cir-

cuito Electoral N° 265, denominado SAN PEDRO, Sección Electoral N° 

18, Dpto. SAN ALBERTO, según el Registro Nacional y/o Provincial de 

Electores, de acuerdo al Padrón Electoral que determine la autoridad 

comicial.-

 Art. 6 º.-  ESTABLÉCESE que la autoridad electoral de los comicios 

convocados en el presente será la Junta Electoral Municipal, integrada de 

conformidad con lo prescripto en el art. 132 de la Ley N° 8102 y art. 3 y ccs. 

de la Ordenanza N° 131/2022.- 

 Art. 7º.-  COMUNÍQUESE con copia  del presente Decreto a la Junta 

Electoral Municipal de San Pedro,   al Concejo Deliberante y al Tribunal de 

Cuentas;    como así también  COMUNÍQUESE con copia auténtica  al Mi-

nisterio de Gobierno de la Provincia   y  al Juzgado Electoral de la Provincia 

de Córdoba.-

 Art. 8°.-  PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia  (B.O.E.), 

en el Boletín Informativo Municipal  y désele  al presente la más amplia 

difusión a través de los distintos medios de comunicación local.-   Cumplido 

ello,  dése al Registro Municipal y archívese.

fdo.: Mario Dante Caporalini  Sergio Oscar Soria 

Secretario de Gobierno                                 Intendente Municipal

3 días - Nº 444528 - s/c - 03/04/2023 - BOE
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COMUNA POTRERO DE GARAY
RESOLUCIÓN Nº 5/2023

POTRERO DE GARAY, 21 de Marzo de 2023

TEMA: ELECCIONES 2023

VISTO:  Lo prescripto por el art. 200 inc 9 de la Ley Orgánica de Municipios 

y Comunas Nº 8102 y;

CONSIDERANDO:

 Que la ley organice de Municipios y Comunas determina como una 

de las funciones del Presidente Comunal  “…Convocar a elecciones para 

renovación de autoridades…” tal como lo dispone la norma mencionada, 

en líneas precedentes;

 Que el mandato de las actuales autoridades de la administración Co-

munal, finaliza el 10 de diciembre de 2023.-

 Que por la citada ley en su art. 192 y cc expresa que el gobierno y 

administración comunal es a cargo de una Comisión integrada por tres (3) 

miembros titulares y tres (3) suplentes elegidos por votación directa en los 

comicios correspondientes a celebrarse en esta jurisdicción.-

 Que la Comuna debe contar con un Tribunal de Cuentas, formado por 

tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes elegidos por votación directa 

el mismo día en que se elige a los miembros de la Comisión Comunal.-

 En virtud de lo expuesto se busca convocar a elecciones de miembros titu-

lares y suplentes tanto de Comisión Comunal, como del Tribunal de Cuentas.-

 Que según el art. 78 y 195 de la Ley 8102 las autoridades citadas 

duran en sus funciones el periodo de cuatro (4) años, por lo que cesan en 

sus funciones el mismo día que expira el plazo. -

 Que según lo dispone el art. 218 de la Ley 8102 (mod. por art. 12 de la 

Ley 10407).- “…Las elecciones deben realizarse en el plazo comprendido 

entre los treinta (30) días anteriores a los treinta (30) días posteriores a la 

fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de Go-

bernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, pudiendo 

también ser convocadas en la misma fecha dispuesta por el Poder Ejecuti-

vo Provincial. Serán convocadas por el Presidente de la Comisión o por la 

Junta Electoral en los casos establecidos en la presente Ley…”

 Que el Poder Ejecutivo Provincial mediante Dcto N° 320/2023 fijo como 

fecha de elecciones para Gobernador, Vice Gobernador, Legisladores Provin-

ciales, miembros del Tribunal de Cuentas. para el dia 25 de Junio de 2023.- 

 Que como acto de reafirmación del ejercicio del federalismo local, se 

convoca a elecciones separadas de las de Nivel Nacional y Nivel Provin-

cial, fijándose a tal efecto para el día 28 de mayo de 2023, con el propósito 

de resguardar y asegurar la calma y transparencia electoral, teniendo en 

consideración las reformas políticas vigentes en la Provincia.-

 Que conforme se expresa en líneas que anteceden debe preverse la 

competencia de la Junta Electoral Comunal en lo atinente al acto eleccio-

nario de conformidad a las prescripciones a la Ley 8102 y parte pertinente 

de la Ley 9571.-

 Que asimismo cabe destacar que el sistema de votación por boleta 

única, se encuentra vigente en Córdoba.- 

 Que, la fecha de convocatoria expresada, surgió luego de reuniones 

consultas recibidas con distintos dirigentes del quehacer político, institu-

cional, Educacional y social de esta Comuna.-

 Que a partir del fallo “LOPEZ, Carlos Domingo - Secretario Co-

munal de Villa Río Icho Cruz - CONFLICTO INTERNO COMUNAL” de 

fecha 14/04/1998, en Sentencia Nº 25 del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia se viene a equiparar el alcance de las com-

petencia de los Municipios y Comunas en cuanto sostuvo que:”…el 

concepto de autonomía, ínsito a las instituciones municipales, también 

comprende a los entes comunales, pues ambos constituyen nuclea-

mientos políticos básicos que garantizan el sistema federal y democrá-

tico de gobierno, conforme la imposición del art. 5° de la Constitución 

Nacional. Tanto los Municipios como las Comunas se erigen en verda-

deros “gobiernos” o “poderes locales”, dotados de los resortes legales 

para lograr su total independencia funcional en sus diversos órdenes: 

institucional, político, administrativo y financiero...”

 Que el acto eleccionario deber realizarse en la forma y con el procedi-

miento previstos por la ley 8102, dentro del marco legal establecido por por 

ley 9571 en lo que resultare pertinente.- 

 Que la citada Resolución encuentra su fundamento en la leyes citadas 

en sus considerandos.-

Por ello, 

EL PRESIDENTE COMUNAL DE POTRERO DE GARAY 

RESUELVE:

 Artículo 1°: CONVOCASE a la población de esta Comuna de Potrero 

de Garay para el día veintiocho (28) de mayo de dos mil veintitrés, en el 

horario de 8hs a 18hs, al acto eleccionario para la renovación de las si-

guientes Autoridades Comunales,:

a) Tres (3), miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para integrar 

la Comisión Comunal, considerando a este efecto la Comuna de Potrero de 

Garay como Distrito Único.-

b) Tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para integrar 

el Tribunal de Cuentas, considerando a la Comuna de Potrero de Garay 

como Distrito Único.

 Artículo 2º: En la elección comunal convocada en el articulo que an-

tecede, será de aplicación el sistema electoral que prescribe la ley 8102  

y dentro del marco legal establecido por por ley 9571 en lo que resultare 

pertinente, y demás normativa correspondiente.-

 Articulo 3º: Determinase que la Elección de los miembros de la Comisión 

Comunal se regirá por lo dispuesto en alart. 192 ss y cc de la Ley 8102.-

 Articulo 4°: Determinase que la Elección del Tribunal de Cuentas Comu-

nal se hará de acuerdo a lo prescripto por el art. 78 y 204 de la Ley 8102.-

 Articulo 5°: Determinase que para la elección comunal podrán vo-

tar para renovar autoridades, los electores que correspondan al Circuito y 

Seccion Electoral de Potrero de Garay Dpto. Santa María, según dispone 

registro Nacional, y/o Provincial de Electores.-

 Articulo 8:  Determinase que en virtud de lo dispuesto por el art. 5 de 

la ley 8901  debe garantizarse la participación equivalente de géneros.-

 Articulo 9:  PUBLIQUESE, protocolícese, hágase saber al Tribunal de 

Cuentas, a la Junta Electoral Comunal, al Secretario Comunal, dese copia 
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al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Cordoba, al Juzgado Electoral 

Provincial, al Registro Comunal, y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION COMUNAL DE LA 

COMUNA DE POTRERO DE GARAY A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES 

DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES.-

3 días - Nº 444319 - s/c - 31/03/2023 - BOE

RESOLUCIÓN Nº 6/2023

POTRERO DE GARAY, 28 de Marzo de 2023

TEMA: COMPLEMENTARIA RESOLUCION PRESIDENCIAL 5/2023

VISTO: La Resolución Presidencial Comunal N° 5/2023, lo prescripto por 

el art. 200 inc 9 de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas Nº 8102, y lo 

prescripto por Ley 8234 (Normativa Electoral Para Comunas)

CONSIDERANDO:

 Que en la Resolución de Presidencia Comunal N° 5/2023 que con-

voca a elecciones para que la comunidad de Potrero de Garay elija a sus 

representantes para la próxima votación, se omitió de manera involuntaria 

consignar en su resuelvo lo relacionado a las características de las boletas 

para el correcto ejercicio de la emisión del sufragio;

 Que, si bien la Resolución mencionada en sus considerandos hace re-

ferencia a la boleta única de sufragios, es específicamente la Ley 8234 de 

Normativa Electoral para las Comunas la que dispone el tipo de boleta para 

las elecciones comunales, máxime cuando se trata de fechas distintas con 

la elección provincial;

 Que, en tal sentido, se encuentra conveniente y oportuno utilizar las 

boletas de sufragios individuales partidarios en función a lo que prevé el 

art. 16 ss y cc de la Ley 8234, para el acto eleccionario convocado el día 

28 de mayo de 2023

 Que, el cronograma electoral fue dispuesto por Resolución N° 01/2023 

de fecha 27 de marzo de 2023 por la Junta Electoral Comunal de Potrero 

de Garay;

 Que, asimismo resulta oportuno rectificar los números de artículos de 

la Resolución de Presidencia Comunal N° 5/2023, dado que por un error 

material involuntario se consignó como “articulo 8 y articulo 9” donde co-

rresponde consignar “articulo 6 y articulo 7”; 

 Que, a partir del fallo “LOPEZ, Carlos Domingo - Secretario Comu-

nal de Villa Río Icho Cruz - CONFLICTO INTERNO COMUNAL” de fecha 

14/04/1998, en Sentencia Nº 25 del Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia se viene a equiparar el alcance de las competencia de los 

Municipios y Comunas en cuanto sostuvo que:”…el concepto de autono-

mía, ínsito a las instituciones municipales, también comprende a los entes 

comunales, pues ambos constituyen nucleamientos políticos básicos que 

garantizan el sistema federal y democrático de gobierno, conforme la impo-

sición del art. 5° de la Constitución Nacional. Tanto los Municipios como las 

Comunas se erigen en verdaderos “gobiernos” o “poderes locales”, dotados 

de los resortes legales para lograr su total independencia funcional en sus 

diversos órdenes: institucional, político, administrativo y financiero...”

 Que, lo manifestado encuentra su fundamento en lo dispuesto por la 

ley 8102, la Ley 8234 y Resolución Presidencial Comunal N° 5/2023 en lo 

que resultare pertinente.- 

Por ello, 

EL PRESIDENTE COMUNAL DE POTRERO DE GARAY 

RESUELVE:

 Artículo 1°: DETERMINASE la utilización de boletas individuales par-

tidarias para el ejercicio de la emisión del sufragio en el acto eleccionario 

convocado para el día 28 de mayo de 2023 conforme a lo establecido por 

la ley 8234 –Normativa Electoral Para Comunas- 

 Artículo 2º: RECTIFICASE en la parte del Resuelvo de la Resolución de 

Presidencia Comunal N° 5/2023 en la parte donde dice Articulo 8: debe decir 

Articulo 6°:   y en la parte donde dice Articulo 9:  debe decir Articulo 7°: .-

 Articulo 3° RATIFICASE en lo demás, la totalidad de la Resolución de 

Presidencia Comunal N° 5/2023.-

 Articulo 4° PUBLIQUESE, protocolícese, hágase saber al Tribunal de 

Cuentas, a la Junta Electoral Comunal, al Secretario Comunal, dese copia 

al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Juzgado Electoral 

Provincial, al Registro Comunal, y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES COMUNAL DE LA COMUNA DE PO-

TRERO DE GARAY A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DE 

DOS MIL VEINTITRES.-

3 días - Nº 444732 - s/c - 04/04/2023 - BOE

COMUNA VILLA DE POCHO
RESOLUCIÓN Nº 10/2023

Villa de Pocho 27/03/2023

CONVOCATORIA A ELECCIONES COMUNALES

VISTO: El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades 

comunales y lo establecido en el Decreto Nº 320 por el Poder Ejecutivo de 

la Provincia de Córdoba (v. B.O. 21-03-2023).

 Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad a lo establecido por el artículo 195, 78 y con-

cordantes 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 2023. 

 Que es facultad del Presidente de la Comisión Comunal convocar a 

elecciones comunales, conforme lo establecido en el artículo 200 (inciso 

9º) del citado plexo legal. 
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 Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades comu-

nales, conforme reza 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 320 de 

fecha 20 de marzo del año 2023, ha fijado el día veinticinco de junio de dos 

mil veintitrés para realizar las elecciones generales con el objeto de selec-

cionar Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales y Miembros 

del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

 Que en consecuencia y a los fines de evitar la simultaneidad de elec-

ciones y que factores externos influyan en el proceso electoral, deviene 

conveniente que la elección de Autoridades Comunales, se desarrolle con 

fecha 4 de junio del 2023.

 Que de los artículos 192 y concordantes de la citada Ley Nº 8102 (Or-

gánica 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 de 

esta Comuna, considerando lo prescripto por las normas. 

 Que por otra parte, la Comuna debe contar con un Tribunal de Cuen-

tas, 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 referidas Ley Orgánica Municipal. 

 Por todo lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 200, inc. 9º, 218 

de la Ley Nº 8102, sus modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus 

atribuciones legales; 

LA PRESIDENTE DE LA COMUNA DE VILLA DE POCHO 

RESUELVE

 1°.- CONVÓCASE al cuerpo electoral de la Comuna de Villa de Pocho, 

Departamento Pocho, Provincia de Córdoba, a los fines de elegir tres (3) Miem-

bros 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, FÍJASE el día 4 de junio de dos mil veintitrés 

– entre las 8 y 18 horas- para que tenga lugar la elección comunal. 

 2°.- ESTABLÉCESE que la Elección de los miembros de la Comisión 

Comunal se regirá por el artículo 192 de la Ley nº 8102, sus modificatorias 

y concordantes.  

 3º.- ESTABLÉCESE 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 elec-

ciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 y 204 de la Ley 

Orgánica Municipal, sus modificatorias y concordantes. 

 4º.- ESTABLÉCESE que en la elección comunal para renovar autori-

dades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO nº 145 

denominado Villa de pocho (SECCION ELECTORAL) Nº 11–DP.

 5º.- ESTABLÉCESE que el método para dicha elección será el tradicio-

nal mediante boleta papel.

 6º.- DETERMÍNASE que la Junta Electoral Comunal deberá entender 

en la oficialización de listado de candidatos, asignación de cargos, procla-

mación de electos, conformación de los padrones cívicos de extranjeros, 

escrutinio y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades Comu-

nales que se susciten sobre estos aspectos.

 7º.- A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros se 

deberá observar lo establecido en el artículo 5º y concordantes de la Ley 

Nº 8.901.

 8º.- EL presente instrumento será refrendado por la Presidente y el 

Tesorero de la Comisión en los términos del artículo 203 de la Ley nº 8102.

 9º.- COMUNÍQUESE la adhesión formalizada en el artículo 4º de la 

presente resolución al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia.

 10º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Junta Electoral Comunal, 

dese copia al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia y al Juz-

gado Electoral Provincial, publíquese y archívese.

5 días - Nº 444532 - s/c - 05/04/2023 - BOE

COMUNA LOS TALARES
RESOLUCION N° 05 /2023 

VISTO: Que las actuales Autoridades Comunales las cuales asumieron el 

día 10 de diciembre del año 2019 y concluyen su mandato el día 10 del 

mes de diciembre del año 2023 en un todo de acuerdo a lo establecido por 

los Artículos 78° y 195° de la Ley Orgánica Municipal N°8102 y el Código 

Electoral de la Provincia de Córdoba Ley N° 9571, ambas con sus modifi-

catorias, actualizaciones y concordantes., 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, es facultad-deber de la Sra. Presidente de la Comuna,- según lo 

prescripto en el Artículo 200° Inc. 9) de la Ley 8102- “convocar a elecciones 

para la renovación de autoridades”; 

 Que, la Ley Orgánica Municipal 8102, establece que las Comunas sean 

gobernadas y administradas por una Comisión formada por tres miembros 

elegidos por votación directa, disponiendo así mismo que en el acto comi-

cial se elijan tres miembros suplentes (Art. 192°); 

 Que, por otra partes las Comunas deben contar con un Tribunal de 

Cuentas (Art. 204° Ley 8102) formado por tres miembros elegidos en for-

ma directa por el cuerpo electoral, en época de renovación ordinaria de 

autoridades Comunales, y en el mismo acto se elegirán igual número de 

suplentes (Art. 78° de la Ley 8102); 

 Que, en ambos órganos de gobierno y control, la representación es de dos 

(2) miembros provenientes de la lista o partido que obtenga la mayor cantidad 
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de votos y uno (1) del que le sigue en el resultado (Art. 217° y 78° Ley 8102); 

 Que, en este caso la contienda electoral se realiza solamente para 

elegir los candidatos a fin de ocupar cargos en la Comisión Comunal y 

Tribunal de Cuentas en calidad de titulares y suplentes de ambos cuer-

pos; y utilizándose para los comicios el Registro Nacional de Electores 

vigente al momento de la convocatoria, resultaran de aplicación las 

disposiciones previstas en la Ley Provincial N° 8234 y los Comicios y 

escrutinio se realizaran bajo la Autoridad de la Junta Electoral Comu-

nal; Por su parte, el Art. 218 de la Ley 8102, por el cual “Las elecciones 

deben realizarse en el plazo comprendido entre los treinta (30) días 

anteriores a los treinta (30) días posteriores fijadas por el Poder Eje-

cutivo Provincial para las elecciones de Gobernador, Legisladores y 

Tribunos de Cuenta de la Provincia, pudiendo también ser convocadas 

en la misma fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para el 

25 de junio de 2023. - 

POR ELLO: 

LA PRESIDENTE COMUNAL DE LOS TALARES EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y LO NORMADO EN LA LEY Nº 8102 RESUELVE: 

 Artículo 1º: CONVOCASE al electorado de la Comuna de LOS TALA-

RES (Dpto. POCHO) para el día domingo 04 de junio de 2023- DE 08.00 

a 18.00-; a fin de elegir tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros 

suplentes para integrar la Comisión Comunal, para el periodo 2023-2027.- 

 Artículo 2º: CONVOCASE al electorado de la Comunal de Los Talares 

(Dpto. Pocho), para el día 04 DE JUNIO DEL AÑO 2023, con el fin de elegir 

Tres (3), miembros titulares y Tres (3) miembros suplentes del Tribunal de 

Cuentas para el periodo 2023-2027.- 

 Artículo 3º: En la distribución de los cargos se aplicara lo dispuesto 

por los Art. 217° para la Comisión Comunal y el Art. 78° para el Tribunal de 

Cuentas, de la Ley Orgánica Municipal N° 8102.- 

 Artículo 4º: cada elector podrá votar por tres (3) candidatos titulares 

y tres (3) suplentes, tanto para la Comisión Comunal como el Tribunal de 

Cuentas Comunal. - 

 Artículo 5º: La Junta Electoral de la Comuna de Los Talares, (Dpto. 

Pocho), se encuentra presidida por la Jueza de Paz, Nancy Lopez, quien 

designara los vocales correspondiente. 

 Artículo 6º: Votaran en las elecciones de renovación de autoridades 

Comunales los electores que correspondan al circuito  denominado Los 

Talares Sección Electoral N° 146c- Dpto, Pocho según el Registro Nacional 

y/o Provincial de Electores. - 

 Artículo 7°: A los fines de garantizar la participación equivalente de 

géneros se tendrá en cuenta lo establecido por el Art. 5° de la Ley 8901.- 

 Artículo 8°: La Junta Electoral Comunal y el Art. 78°, utilizaran el pa-

drón electoral Provincial, vigente al momento de la convocatoria, corres-

pondiente al circuito Los Talares.- 

 Artículo 9°: Corresponde a la Junta Electoral Comunal entender en la ofi-

cialización de las listas de candidatos asignados a los cargos, la organización 

del Comicio, la realización del escrutinio y proclamación de Autoridades Electas 

y toda otra cuestión concerniente a las Autoridades Comunales.- 

 Artículo 10°: la Junta Electoral Comunal confeccionara el padrón de 

extranjeros, de menores/ mayores de edad, de acuerdo a los Art. 212°, de 

la Ley Orgánica Municipal N° 8102, y el Art. 1° de la Ley 8455.- 

 Artículo 11°: los gastos que demanden el cumplimiento de la presente 

Resolución serán imputados a las partidas que correspondan del Presupuesto 

General de Gastos vigentes para el ejercicio 2023 (gastos de servicios).- 

 Artículo 12°: remítase copia de la presente Resolución a la Justicia 

Electoral Provincial a sus efectos.- 

 Artículo 13°: COMUNIQUESE A LA JUNTA ELECTORAL COMUNAL. 

PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO COMUNAL Y ARCHIVESE.- LOS 

TALARES, 13 DE MARZO DE 2023.-

2 días - Nº 444664 - s/c - 31/03/2023 - BOE

COMUNA DE LAS PLAYAS
RESOLUCION N° 005/2023.-

LAS PLAYAS, 23 de Marzo de 2023.-

VISTO: La conclusión del mandato de las actuales Autoridades Comunales 

a cumplirse el día 10 de diciembre de 2023, y lo normado por el Artículo 

219 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal N° 8102 y disposiciones 

legales modificatorias; y

CONSIDERANDO:

 Que corresponde al Presidente Comunal, la convocatoria a elecciones 

comunales, en un todo conforme lo normado por el Artículo 200, inc. 9, de 

la Ley 8102.-

 Que, de acuerdo a disposición legal establecida por el Art. 218 de la Ley 

Orgánica Municipal Nro. 8.102, modificado por la Ley Nro. 10.407, la elección 

para la renovación de autoridades comunales debe realizarse en el plazo com-

prendido entre los treinta (30) días anteriores a los treinta (30) días posteriores 

a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de Gober-

nador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia. -

 Que como es de conocimiento se ha convocado a elecciones para Go-

bernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas provinciales para el próximo 

25 de junio de 2023.-

 Que, la Ley Orgánica Municipal establece que el Gobierno y Adminis-

tración de las Comunas estará a cargo de una Comisión, formada por tres 

(3) miembros elegidos por votación directa. (Art. 192).-

 Que la Comisión Comunal se compondrá de TRES (3) miembros titula-

res y TRES (3) miembros suplentes, según el Artículo 192 de la Ley 8102, 

y la distribución de la bancas se realizará en virtud de lo prescripto en el 

Artículo 217 de la misma Ley.-

 Que por otra parte la Comuna debe contar con un Tribunal de Cuentas, 
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formado por TRES (3) miembros, elegidos en forma directa por el cuerpo 

electoral en época de renovación Ordinaria de Autoridades Comunales, co-

rrespondiendo DOS (2) miembros al Partido que obtenga mayor cantidad 

de votos y UNO (l) al que le siga en el resultado de la elección conforme lo 

establecido en la concordancia de los Arts. 204 y 78 de la Ley 8102.-

Por todo ello y normas legales citadas,

EL SR. PRESIDENTE DE LA COMISION COMUNAL 

DE LA COMUNA DE LAS PLAYAS 

R E S U E L V E

 ARTICULO 1°.- CONVOCASE al cuerpo electoral de la Comuna de Las 

Playas, departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, a los fines de elegir 

tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes de la Comisión Co-

munal, como así también tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Su-

plentes del Tribunal de Cuentas, y en consecuencia, FIJASE el día DOMINGO 

CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (04/06/2023) –entre las 

08:00 horas y 18:00 horas- para que tenga lugar la elección comunal.

 ARTICULO 2°.- La distribución de los cargos en la Comisión Comunal 

se realizará de acuerdo a lo prescripto en el Art. 217 de la Ley Orgánica 

Municipal N° 8102.

 ARTICULO 3°.- La representación en el Tribunal de Cuentas será 

de DOS (2) miembros por el partido que obtenga mayor cantidad de 

votos y uno (l) por el que se siga en el resultado de las elecciones, 

conforme lo establecido en la concordancia de los Arts. 204 y 78 de la 

Ley 8102.-

 ARTICULO 4°. - Votaran en las elecciones de Autoridades Comunales 

los electores que correspondan al Circuito N° 0044 A denominado LAS 

PLAYAS, según último padrón provincial actualizado a la fecha de la elec-

ción en relación a la Comuna de Las Playas. -

 ARTICULO 5°. - Corresponde a la Junta Electoral Comunal entender 

en la oficialización de listas de Candidatos, asignación de cargos, procla-

mación de electos y toda otra cuestión que se suscite con relación a estos 

aspectos, en lo concerniente a la elección de Autoridades Comunales. -

 ARTICULO 6°- Resulta de aplicación para el presente proceso electo-

ral lo establecido por la Ley N° 8.102, la Ley N° 8.234 y supletoriamente las 

disposiciones de la Ley N° 9571 y demás normas provinciales y nacionales 

pertinentes. -

 ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese al registro comunal, 

Archívese.-

Fdo: Victor Manuel Archilla – Presidente Comunal.-

1 día - Nº 445047 - s/c - 31/03/2023 - BOE


