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H O NO R ABL E CO NC EJ O  D EL I BE RANT E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A DE  SO T O  

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP  

Telefax 03549-480507 | www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 31 de enero de 2019. 

 Ref.: Modifica Ord. Nº 878/2011  

“Código Electoral Municipal”. 

 

ORDENANZA Nº 1176 / 2019 
 

 

VISTO: 

                                La necesidad de modificar el Código Electoral Municipal de 

Villa de Soto, Ordenanza Nº 878/2011. 

Y CONSIDERANDO:  

                       Que la sanción de la presente ordenanza es de conformidad 

a lo establecido en el art. 30 inc. 12  de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, 

haciendo uso este cuerpo deliberativo de la citada atribución. 

                                   Que, a través del Código Electoral Municipal de la localidad 

de Villa de Soto, se ratificó la autonomía de nuestro gobierno local, y el pleno 

ejercicio de las instituciones democráticas, contribuyendo mediante la 

participación de sus actores al fortalecimiento del régimen municipal. 

   Que la presente modificación se ajusta en un todo a lo 

legislado mediante la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias, 

constituyendo un cuerpo completo en lo específicamente referido al Régimen 

Electoral Municipal. 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

VILLA DE SOTO SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 

 
Art. 1º) MODIFÍQUESE el Art. Nº 10 de la Ordenanza Nº 878/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  



H.C.D.   -   Villa de Soto  -  Ordenanza 1176/2019   –  Paginas totales: 03.- 
 

2 

“Electores Argentinos  

Artículo 10.- Son electores municipales los ciudadanos argentinos, desde los 

dieciséis (16) años de edad, cumplidos hasta el día de los comicios inclusive, con 

domicilio real en el Municipio de Villa de Soto y que no estén incursos en ninguna 

de las inhabilitaciones previstas en esta Ordenanza.” 

 

Art, 2º) MODIFÍQUESE el Art. Nº 11 de la Ordenanza Nº 878/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“Electores Extranjeros  

Artículo 11.- Son también electores municipales los extranjeros mayores de 

dieciséis (16) años que tengan la calidad de residentes permanentes conforme la 

Ley Nacional de Migraciones, acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el Art. 129 Inc. 2do. de la Ley 8.102, soliciten voluntariamente -ante la Junta 

Electoral Municipal- su incorporación en el Registro Cívico Municipal de 

Extranjeros y que no estén incursos en ninguna de las inhabilitaciones previstas 

en este Ordenanza.  

La antigüedad en la residencia se acredita con las constancias de domicilio 

obrantes en el Documento Nacional de Identidad.  

La solicitud se realizará personalmente en la Junta Electoral adjuntando prueba 

suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto. La 

calidad de elector se adquirirá a partir de la aprobación de la solicitud respectiva.  

Los electores extranjeros inscriptos podrán solicitar su baja del Registro 

respectivo.”  

Art, 3º) MODIFÍQUESE el Art. Nº 25 de la Ordenanza Nº 878/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“Impresión del padrón provisorio  

Artículo 25.- La Junta Electoral Municipal es la responsable de la confección e 

impresión del padrón provisorio.  

En este padrón son incluidas las novedades registradas en el Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, hasta ciento ochenta (180) días antes de la fecha de 

la elección, como así también las personas que cumplan dieciséis (16) años de 

edad hasta el mismo día de los comicios.  

El padrón provisorio de electores contiene los siguientes datos: apellidos y 

nombres del elector, tipo y número del documento de identidad, clase, profesión, 

sexo, domicilio de los inscriptos y una columna para observaciones.”  

Art, 4º) MODIFÍQUESE el Art. Nº 52 de la Ordenanza Nº 878/2011, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“Plazos de presentación. Requisitos  

Artículo 52.- Aprobadas las Listas de candidatos, los Partidos Políticos, alianzas o 

confederaciones de partidos políticos, presentarán ante la Junta Electoral 

Municipal, por lo menos veinte (20) días antes del acto electoral, modelos exactos 

de las boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas en el acto electoral, las que 

deberán contener los siguientes requisitos:  

a) Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y 

ser de papel de diario tipo común. Serán de doce (12) por nueve coma cincuenta 
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(9,50) centímetros para cada categoría de candidatos. Para el caso de que alguna 

categoría conlleve una cantidad considerable de cargos a elegir, que torne 

dificultosa la lectura de la nómina de candidatos, la Junta Electoral Municipal 

podrá autorizar que la boleta que incluya a los mismos sea de doce (12) por 

diecinueve (19) centímetros, manteniendo el tamaño estipulado para los restantes. 

Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos 

comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras 

que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por parte del elector o 

de los funcionarios encargados del escrutinio.  

b) En las boletas se incluirán, en tinta de color, la nómina de candidatos y la 

designación del Partido Político. La categoría de cargos se imprimirá en letras 

destacadas y de cinco (5) milímetros como mínimo. Se admitirá también la sigla, 

monograma o logotipo, escudo o símbolo o emblema y número de identificación 

del Partido. No podrán incluirse fotografías o retratos dibujados o impresos u otro 

tipo de imagen de personas vivas que no sean candidatos a los cargos electivos 

de renovación de autoridades del Municipio de Villa de Soto.  

Podrán incluirse fotografías o retratos dibujados o impresos u otro tipo de imagen, 

sólo  de personas que sean candidatos a Intendente del Municipio de Villa de 

Soto. 

En los supuestos de alianzas o confederaciones de partidos, se deberá anexar al 

nombre utilizado por las mismas, la individualización e identificación de los 

partidos políticos que las integran;  

c) Los ejemplares de boletas a oficializar se entregarán en la Junta Electoral 

Municipal, adheridos a una hoja de papel de tamaño oficio. La falta de 

presentación de las boletas dentro del plazo establecido inhabilitarán al Partido de 

participar en el acto electoral“ 

Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese en el boletín oficial, dese al registro 

municipal y archívese.- 
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H O NO R ABL E CO NC EJ O  D EL I BE RANT E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A DE  SO T O  

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP  
Telefax 03549-480507 | www.villadesoto.com 

 
Villa de Soto, 31 de enero de 2019. 

 Ref.: Modifica Ord. Nº 765/2008  
“RÉGIMEN DE REMUNERACIONES DE LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL   
DE VILLA DE SOTO”. 

 

ORDENANZA Nº 1177 / 2019 
 
 

VISTO: 

                                La ordenanza Nº 765/2008 de Régimen de Remuneraciones 
de la Administración Pública Municipal de Villa de Soto. 

Y CONSIDERANDO:  

                             Que corresponde modificar el ANEXO 1 del Art. 35º, quedando 
redactado de la siguiente manera: 
 

“PERSONAL PERMANENTE 

 
Categorías uno (1) a veintidós (22), para la Municipalidad de Villa de Soto: 
 
            CATEGORIAS                         COEFICIENTE 
                
                  1    .........................    1,0000 
                  2    .........................    1,0097 
                  3    .........................    1,0196 
                  4    .........................    1,0292 
                  5    .........................    1,0391 
                  6    .........................    1,0591 
                  7    .........................    1,0853 
                  8    .........................    1,0881 
                  9    .........................    1,1378 
                10    .........................    1,1576 
                11    .........................    1,1773 
                12    .........................    1,1977 
                13    .........................    1,2172 
                14    .........................    1,2367 
                15    .........................    1,2564 
                16    .........................    1,2773 
                17    .........................    1,4305 
                18    .........................    1,6021 
                19    .........................    1,7302 
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                20    .........................    1,8686 
                21    .........................    2,0180 
                22    .........................    2,1794” 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VILLA DE SOTO SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 
 
Art. 1º) MODIFÍQUESE el ANEXO 1 del Art. 35º de la Ordenanza Nº 765/2008, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“PERSONAL PERMANENTE 
 
Categorías uno (1) a veintidós (22), para la Municipalidad de Villa de Soto: 
 
            CATEGORIAS                         COEFICIENTE 
                
                  1    .........................    1,0000 
                  2    .........................    1,0097 
                  3    .........................    1,0196 
                  4    .........................    1,0292 
                  5    .........................    1,0391 
                  6    .........................    1,0591 
                  7    .........................    1,0853 
                  8    .........................    1,0881 
                  9    .........................    1,1378 
                10    .........................    1,1576 
                11    .........................    1,1773 
                12    .........................    1,1977 
                13    .........................    1,2172 
                14    .........................    1,2367 
                15    .........................    1,2564 
                16    .........................    1,2773 
                17    .........................    1,4305 
                18    .........................    1,6021 
                19    .........................    1,7302 
                20    .........................    1,8686 
                21    .........................    2,0180 
                22    .........................    2,1794” 
 
Art. 2°) COMUNÍQUESE, publíquese en el boletín oficial, dese al registro 

municipal y archívese.- 
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H O NO R ABL E CO NC EJ O  D EL I BE RANT E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A DE  SO T O  

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP  
Telefax 03549-480507 | www.villadesoto.com 

 
Villa de Soto, 31 de enero de 2019. 

 Ref.: Modifica Ord. Nº 1139/2018  
“RÉGIMEN SALARIAL  

PERSONAL JERÁRQUICO”. 
 

ORDENANZA Nº 1178 / 2019 
 
 

VISTO: 

La ordenanza Nº 1139/2018 de Recomposición Salarial 

Personal Jerárquico. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

   Que corresponde modificar su Artículo 1, quedando redactado 

de la siguiente manera: “Art. 1º) ESTABLÉZCANSE los siguientes porcentajes 

para calcular el sueldo básico de las autoridades municipales: 

 

INTENDENTE: cien por cien (100%) del básico para el cargo de intendente.------ 

 

SECRETARIOS: setenta y seis por ciento (76%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUB SECRETARIOS: setenta y cuatro por ciento (74%) del básico para el cargo 

de intendente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIRECTORES: sesenta y seis por ciento (66%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COORDINADORES: cincuenta por ciento (50%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASESOR LETRADO: setenta y cuatro por ciento (74%) del básico para el cargo 

de intendente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE FALTAS: setenta y cuatro por ciento (74%) del 

básico para el cargo de intendente.------------------------------------------------------------- 

 

SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS: cuarenta y cinco por 

ciento (45%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

TESORERA: sesenta por ciento (60%) del básico para el cargo de intendente.--- 

 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: cuarenta y cinco 

por ciento (45%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

VICEPRESIDENTES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: cuarenta 

por ciento (40%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

CONCEJALES: treinta y ocho por ciento (38%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: treinta y ocho por 

ciento (38%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: cuarenta y cinco 

por ciento (45%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

VICEPRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: cuarenta por 

ciento (40%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

VOCAL DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: treinta y ocho por ciento 

(38%) del básico para el cargo de intendente.----------------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: treinta y ocho por 

ciento (38%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 
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POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA  CON FUERZA DE 

 

O R D E N A N Z A :  

  

Art. 1º) MODIFÍQUESE el artículo 1 de la Ordenanza Nº 1139/2018, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “ESTABLÉZCANSE los siguientes 

porcentajes para calcular el sueldo básico de las autoridades municipales: 

 

INTENDENTE:…..cien por cien (100%) del básico para el cargo de intendente.- 

 

SECRETARIOS: setenta y seis por ciento (76%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUB SECRETARIOS: setenta y cuatro por ciento (74%) del básico para el cargo 

de intendente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIRECTORES: sesenta y seis por ciento (66%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COORDINADORES: cincuenta por ciento (50%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ASESOR LETRADO: setenta y cuatro por ciento (74%) del básico para el cargo 

de intendente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE FALTAS: setenta y cuatro por ciento (74%) del 

básico para el cargo de intendente.------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS: cuarenta y cinco por 

ciento (45%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

TESORERA: sesenta por ciento (60%) del básico para el cargo de intendente.--- 

 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: cuarenta y cinco 

por ciento (45%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

VICEPRESIDENTES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: cuarenta 

por ciento (40%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

CONCEJALES: treinta y ocho por ciento (38%) del básico para el cargo de 

intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: treinta y ocho por 

ciento (38%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: cuarenta y cinco 

por ciento (45%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

VICEPRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: cuarenta por 

ciento (40%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

VOCAL DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: treinta y ocho por ciento 

(38%) del básico para el cargo de intendente.----------------------------------------------- 

 

SECRETARIO DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS: treinta y ocho por 

ciento (38%) del básico para el cargo de intendente.--------------------------------- 

 

Art. 2°) COMUNÍQUESE, publíquese en el boletín oficial, dese al registro 

municipal y archívese.- 
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HONORABLE  CONCE JO D E LIBE RANTE  

M UNICIP ALIDAD DE V ILLA DE  SOTO  

 

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 03549-480507 | 

www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 31 de enero de 2019. 

 Ref.: RECOMPOSICIÓN SALARIAL. 

 

ORDENANZA Nº 1179 / 2019 

 

VISTO: 

 

              La necesidad de producir medidas que equilibren el valor real de los 

salarios de los empleados municipales, dentro de los márgenes permitidos por una 

sana y racional administración del presupuesto municipal, realizando una 

recomposición salarial. 

. 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la actual situación económica que atraviesa nuestro 

país, incide en forma permanente en los salarios en desmedro de los mismos, por 

ello resulta necesario su revisión y aumento a los fines de producir una 

recomposición salarial de los empleados municipales. 

Que la presente gestión municipal, en base a una correcta 

administración de los recursos, puede decir con orgullo que siempre se ha 

mantenido al día el pago de los salarios y asignaciones de nuestro personal. Sin 

embargo es necesario hacer un esfuerzo, aún mayor, para poder llevar adelante 

una recomposición de la escala salarial del personal municipal. 

 

POR TODO ELLO: 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA DE SOTO SANCIONA 

CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA  

 

ART. 1º) ESTABLECER a partir del mes de enero de 2019 una aplicación del 

cinco por ciento (5%) de aumento al sueldo básico en todas las categorías del 

personal de planta permanente y agentes municipales contratados. 

ART. 2º) ESTABLECER que, a partir del mes de enero de 2019, el sueldo básico 

de la categoría de Intendente Municipal aumentará de Pesos Veintitrés Mil 

Quinientos Sesenta y Nueve con Trece centavos ($23.569,13.-) a Pesos 

Veintisiete Mil Doscientos Veintidós con Treinta y Cinco centavos ($27.222,35) y 

reajustándose, por consiguiente, los sueldos básicos de todo el personal 

jerárquico municipal de acuerdo a Ordenanza Nº 1139/2018. 

ART. 3º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

. 
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