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

Villa de Soto, 02 de enero de 2019.
REF: Designación.

DECRETO Nº 001 / 2019

VISTO:

El Decreto Nº 09/2010 de creación de la Dirección de la
Juventud en el ámbito de la Municipalidad de Villa de Soto;

Y CONSIDERANDO:

Que, esa tarea es de fundamental importancia a los fines
de centralizar y coordinar las iniciativas e inquietudes de la juventud de Villa
de Soto, aunando los recursos humanos y materiales con que se cuenta en
el municipio para la atención y potenciación de las actividades propias de la
juventud como eslabón indispensable para el crecimiento de nuestro pueblo;
Que, a los fines organizativos se hace necesario
establecer que la “Dirección de la Juventud” se denomine “Agencia de la
Juventud de la Municipalidad de Villa de Soto”. Como así también designar a
una persona idónea a cargo de la misma.
Que por ello, a los fines de ocupar el cargo mencionado
anteriormente, es importante designar a una persona que además de contar
con la idoneidad suficiente para el cargo indicado, goce también de la
confianza de parte de esta Gestión Municipal, y conste con una basta
experiencia en la cuestión, razón por la cual el Sr. Leandro Ezequiel
Attanasio, DNI 36.854.381, es la persona indicada para estar a cargo de la
AGENCIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DE
SOTO.
POR TODO ELLO:
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EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO,
DON FERNANDO JAVIER LUNA, EN USO DE SUS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA LEY ORGÁNICA N° 8102 Y QUE LE SON
PROPIAS:
DECRETA:

Art. 1) DENOMINAR a la “Dirección de la Juventud” como “Agencia de la
Juventud de la Municipalidad de Villa de Soto”.
Art. 2) DESIGNAR al Sr. Leandro Ezequiel Attanasio, DNI 36.854.381, a
cargo de la AGENCIA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA DE SOTO.
Art. 3) NOTIFIQUESE al Sr. Leandro Ezequiel Attanasio de la presente
designación a los fines de la aceptación del cargo.
Art. 4) EL presente Decreto será sometido al refrendo y aprobación del
Honorable Consejo Deliberante de Villa de Soto.
Art. 5) El presente Decreto es refrendado por la Secretaria de Coordinación
de la Municipalidad de Villa de Soto, Prof. María José Acuña.
Art. 6) COMUNIQUESE, publíquese, dése al registro municipal y archívese.-
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Villa de Soto, 02 de enero de 2019.
Ref.: AFECTACIÓN DEL PERSONAL
AL FESTIVAL DE LA SERENATA.

D E C R E T O

0 0 2 / 2 0 1 9

VISTO:
La XXXIX edición del “Festival Nacional de la Serenata”, a realizarse los días cinco y
seis de enero de dos mil diecinueve.
Y CONSIDERANDO:
Que dicho evento reviste una gran importancia para el desarrollo turístico de nuestra
localidad y por lo tanto, es necesario contar con todo el personal para la preparación y
desarrollo del mismo para brindar a todos los concurrentes un espectáculo de jerarquía.
Que por este motivo, y ante lo excepcional de la situación, corresponde se afecte al
total del personal para el evento, procediendo con posterioridad a la compensación pertinente.
POR ELLO:
El señor Intendente Municipal de Villa de Soto, Fernando Javier Luna, en uso de las
facultades propias conferidas por Ley Orgánica Municipal Nº 8102

DECRETA:
Art. Nº 1: AFÉCTESE al total de los empleados municipales para la preparación y desarrollo
de la XXXIX edición del “Festival Nacional de la Serenata” a desarrollarse los días cinco y seis
de enero de dos mil diecinueve en el Polideportivo Municipal de Villa de Soto.
Art. Nº 2: COMUNÍQUESE al total del personal de la presente.
Art. Nº 3: EL presente Decreto será refrendado por la Sra. María José Acuña, Secretaria de
Coordinación.
Art. Nº 4: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y
ARCHIVESE.
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Villa de Soto, 02 de enero de 2019.
Ref.: Disponer receso administrativo.
DECRETO 003 / 2019
VISTO:
La necesidad de prever el desarrollo de las tareas a cumplir por la
Administración Pública Municipal durante el transcurso del mes de enero de dos mil
diecinueve.
Y CONSIDERANDO:
Que la experiencia indica que durante el mes de enero se observa una
marcada disminución de trámites y gestiones en determinadas áreas del ámbito
municipal, registrándose menores niveles de actividad y requerimiento de servicios por
parte de los ciudadanos.
Que un ordenado manejo de los recursos –tanto materiales como humanoscon que cuenta la Administración Pública Municipal con miras a la racionalización del
gasto público, hacen conveniente disponer un receso administrativo durante el mes de
enero de dos mil diecinueve, también en la órbita de este Poder Ejecutivo, e
instrumentar el sistema de otorgamiento de la licencia anual ordinaria a los agentes,
concentrando el mismo durante este período de menor actividad en aquellas áreas que
admitan esta modalidad sin resentir la prestación de servicios esenciales.
Que a fin de lograr una mejor organización durante dicho período, se torna
pertinente que la Secretaria de Coordinación, o el área de su dependencia que ésta
designe, tome conocimiento del personal afectado a cubrir las guardias mínimas
dispuestas por las autoridades superiores.
POR TODO ELLO:
Y haciendo uso de las facultades propias que le confiere la Ley Orgánica Municipal Nº
8102, el intendente Municipal de Villa de Soto, Fernando Javier Luna:
DECRETA:
Art. Nº 1: DISPÓNESE receso administrativo entre los días catorce (14) y veintisiete
(27) de enero de dos mil diecinueve, ambos inclusive, en el ámbito de la
Administración Pública Municipal, y en consecuencia, DECLÁRANSE inhábiles a los
fines del procedimiento administrativo los días comprendidos entre las fechas
mencionadas anteriormente. Asimismo, DISPÓNESE que las oficinas de la
Administración Pública Municipal –áreas centralizadas y descentralizadas- deberán
permanecer cerradas y sin atención al público durante dichas fechas, con las
excepciones que prevean los responsables de cada área.
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Art. Nº 2: DISPÓNESE el otorgamiento de la licencia anual ordinaria, conforme las
normas que regulan su relación laboral, para el personal de las áreas de la
Administración Pública Municipal, la que deberá materializarse a partir del día catorce
(14) de enero de dos mil diecinueve con excepción del personal que resulte necesario
afectar a guardias mínimas, para el cumplimiento de las tareas consideradas
indispensables, en cuyo caso deberán ser expresamente autorizadas por los titulares
de las áreas respectivas.
Art. Nº 3: DISPÓNESE que las licencias otorgadas con anterioridad a la fecha del
presente, quedan sin efecto para ser gozadas en un período diferente al consignado
precedentemente. La licencia del personal cuyo derecho exceda, en razón de su
antigüedad, la cantidad de días hábiles existentes en este receso administrativo, será
otorgada por el titular de la repartición, conforme las necesidades de servicio.
Art. Nº 4: DISPÓNESE que, para los supuestos previstos en relación a las guardias
mínimas que se establezcan, deberán ser prioritariamente cubiertas por un número
reducido de personal, preferentemente en forma escalonada, y en lo posible con
aquellos agentes que gocen de períodos de licencias inferiores a la cantidad de días
hábiles existentes en el periodo de este receso y/o con los agentes que ya hubieren
gozado de su licencia anual correspondiente al año dos mil dieciocho (2018), en forma
total o parcial. Asimismo, deberá disponerse el cumplimiento de la actividad de manera
tal que importe una mínima utilización de los espacios físicos y unidades de trabajo a
fin de que sea posible la efectiva reducción de gastos.
Art. Nº 5: En lo que respecta al Hospital Municipal de Villa de Soto, debido a que el
mismo brinda servicios esenciales, no será afectado por las resoluciones del presente
Decreto sino que se regirá por las disposiciones que el área correspondiente estime
conveniente, aplicándose la misma excepción a los servicios de recolección de
residuos, barrido y limpieza.
Art. Nº 6: Se establece que el nuevo horario de entrada y salida para el personal
municipal administrativo que realizará actividades durante el transcurso de este receso
será entre las 7:00 hs. y las 13:00 hs.
Art. Nº 7: El presente Decreto será refrendado por la Sra. María José Acuña,
Secretaria de Coordinación.
Art. Nº 8: GIRESE copia del presente Decreto a las Secretarias de Economía y
Finanzas y Secretaría de Coordinación de esta Municipalidad para su conocimiento y
efectos correspondientes.Art. Nº 9: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y
ARCHIVESE.
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Villa de Soto, 31 de enero de 2019.
Ref.: Declarar Huésped de Honor a la
Diputada Nacional,
Dra. Brenda Austin.
DECRETO N° 004 / 2019

VISTO:
Que en el día de la fecha se recibe en nuestra localidad la visita
oficial de la Sra. Diputada Nacional por la Provincia de Córdoba, Dra. Brenda Austin, con
motivo de la inauguración de “Punto Digital” en Núcleo de Inclusión y Desarrollo de
Oportunidades de Barrio Cura Brochero de Villa de Soto.

Y CONSIDERANDO:
Que la presencia en nuestra ciudad de la Sra. Diputada es, por
sí misma, motivo de orgullo y satisfacción.
Que resulta procedente como cortesía y sentido homenaje a
nuestra visitante se la declare Huésped de Honor en su visita a nuestra ciudad.
POR TODO ELLO:
El Sr. Intendente Municipal de Villa de Soto, Fernando Javier Luna, en uso de las
atribuciones del Art. 34 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y que le son propias
DECRETA
Art.1º) DECLARESE Huésped de Honor a la Sra. Diputada Nacional por la Provincia de
Córdoba, Dra. Brenda Austin.
Art.2º) ENTREGUESE copia del presente Decreto a la Dra. Brenda Austin.
Art.3º) El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Coordinación de la
Municipalidad de Villa de Soto, María José Acuña.
Art.4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y
ARCHÍVESE.
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Villa de Soto, 31 de enero de 2019.
Ref.: Declarar Huésped de Honor al
Coordinador del Programa Puntos Digitales,
Diego De Salas.
DECRETO N° 005 / 2019

VISTO:
Que en el día de la fecha se recibe en nuestra localidad la visita
oficial del Sr. Coordinador del Programa Puntos Digitales de la Secretaría de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego De Salas, con
motivo de la inauguración de “Punto Digital” en Núcleo de Inclusión y Desarrollo de
Oportunidades de Barrio Cura Brochero de Villa de Soto.

Y CONSIDERANDO:
Que la presencia en nuestra ciudad del Sr. Coordinador es, por
sí misma, motivo de orgullo y satisfacción.
Que resulta procedente como cortesía y sentido homenaje a
nuestro visitante se lo declare Huésped de Honor en su visita a nuestra ciudad.
POR TODO ELLO:
El Sr. Intendente Municipal de Villa de Soto, Fernando Javier Luna, en uso de las
atribuciones del Art. 34 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y que le son propias
DECRETA
Art.1º) DECLARESE Huésped de Honor al Sr. Coordinador del Programa Puntos Digitales
de la Secretaría de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
Diego De Salas.
Art.2º) ENTREGUESE copia del presente Decreto al Sr. Diego De Salas.
Art.3º) El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Coordinación de la
Municipalidad de Villa de Soto, María José Acuña.
Art.4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y
ARCHÍVESE.
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Villa de Soto, 31 de Enero 2019.Ref: Rectificación Presupuesto.-

D E C R E T O

N º 0 6 / 2 0 1 9

VISTO:
La facultad conferida por el artículo 5 de Ordenanza General de Presupuesto.Y CONSIDERANDO:
Que la misma faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las compensaciones de
partidas presupuestarias dentro de las limitaciones por ellas impuestas.
Que en virtud del desarrollo de la actividad económica – financiera de la Municipalidad de
Villa de Soto, se estima que algunas partidas presentan montos menores a los presupuestados.
Por ello:
El Intendente Municipal de Villa de Soto, Don Fernando Javier Luna, en uso de las facultades
propias conferidas por Ley Orgánica Municipal Nº 8102.-

D E C R E T A :
Art. Nº 1: Dispóngase la realización de las compensaciones de las partidas mencionadas en el Anexo
I, que forma parte del presente decreto.Art. Nº 2: La presente Modificación tendrá vigencia a partir de la fecha.Art. Nº 3: El presente Decreto será refrendado por el cargo de Secretario de Economía y Finanzas, Cr.
Roque Luis Barrera.Art Nº 4: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y
ARCHIVESE.
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Villa de Soto, 31 de enero de 2019.
REF: Designación de Personal
en Planta Permanente.
DECRETO Nº 007 / 2019
VISTO:
La situación de revista de los agentes municipales ARATANO Hugo
Daniel, BARRIONUEVO Verónica Natalia, BUSTOS Cristian Ceferino,
CEBALLOS Roque Leandro, CONTRERAS Miguel Ángel Jesús, GONZALEZ
Adriana Ruth y MOLINA Rosa del Carmen; empleados municipales
contratados, siendo necesario establecer su incorporación a la Planta
Permanente del Municipio.
Y CONSIDERANDO:
Que los agentes municipales mencionados han prestado
servicios en el Municipio de Villa de Soto, en carácter de empleados
contratados, con verdadera excelencia y disposición de servicio, demostrando
capacidad e idoneidad en sus cargos.
Que, a través del tiempo, han demostrado siempre su
compromiso y vocación de servicio, como así también cumplido acabadamente
con los requisitos exigidos el Estatuto del Empleado Público Municipal para ser
designados en carácter de empleados municipales.
Que en relación a lo dispuesto de conformidad a los arts.
4, 41 siguientes y concordantes del Escalafón y Régimen de Concursos del
Personal Municipal, Ordenanza nº 764/08, que exige el concurso público para
el ingreso en el cargo, corresponde llevar adelante la designación directa para
los Empleados Contratados, Sres. ARATANO Hugo Daniel, BARRIONUEVO
Verónica Natalia, BUSTOS Cristian Ceferino, CEBALLOS Roque Leandro,
CONTRERAS Miguel Ángel Jesús, GONZALEZ Adriana Ruth y MOLINA Rosa
del Carmen; todo conforme con lo actuado y el acuerdo prestado por la
Comisión de Relaciones Laborales en relación al presente caso.POR TODO ELLO:
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO,
FERNANDO JAVIER LUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS
POR LA LEY ORGÁNICA N° 8102 Y QUE LE SON PROPIAS:
DECRETA:
Art. 1) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleado de Planta Permanente Municipal, al Sr. ARATANO Hugo Daniel,
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DNI Nº 24.429.057, Categoría 2, todo conforme acuerdo prestado por la
Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 2) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleada de Planta Permanente Municipal, a la Sra. BARRIONUEVO
Verónica Natalia, DNI Nº 32.107.563, Categoría 2, todo conforme acuerdo
prestado por la Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 3) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleado de Planta Permanente Municipal, al Sr. BUSTOS Cristian Ceferino,
DNI Nº 27.316.709, Categoría 2, todo conforme acuerdo prestado por la
Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 4) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleado de Planta Permanente Municipal, al Sr. CEBALLOS Roque
Leandro, DNI Nº 35.673.180, Categoría 2, todo conforme acuerdo prestado
por la Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 5) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleado de Planta Permanente Municipal, al Sr. CONTRERAS Miguel Ángel
Jesús, DNI Nº 31.069.964, Categoría 2, todo conforme acuerdo prestado por
la Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 6) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleada de Planta Permanente Municipal, a la Sra. GONZALEZ Adriana
Ruth, DNI Nº 23.870.237, Categoría 2, todo conforme acuerdo prestado por la
Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 7) DESIGNAR, con vigencia a partir del 01 de enero de 2019 como
empleada de Planta Permanente Municipal, a la Sra. MOLINA Rosa del
Carmen, DNI Nº 23.229.328, Categoría 2, todo conforme acuerdo prestado por
la Comisión de Relaciones Labores Municipal.
Art. 8) EL presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de
Coordinación, María José Acuña.
Art. 9) COMUNIQUESE, publíquese, dese al registro municipal y archívese.

