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SUMARIO

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº1317/13-PEM.
Memorándum Municipal Nº 223/2013 (05-12-13) SG. PEM.
Solicita su publicación.-

LLAMA a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la Designación de
un JUEZ DE FALTAS SUPLENTE bajo los
requisitos, condiciones, derechos y obligaciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal y Ordenanza Municipal Nº 140/2010.**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 021/13 CD.

4 de Diciembre, con motivo de celebrarse
el Centenario de la Estación Experimental
del INTA Alto Valle.*************************
BALANCE DE TESORERÍA: MES NOVIEMBRE 2013, se publica en pág. 04 del presente BOM.-

*************************

(21-11-13)

DECLARA de Interés Municipal las
actividades programadas a realizarse el día
RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº1317/13-PEM.
Allen, 03 de Diciembre de 2.013.VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 140/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que la misma dispone que el Intendente
Municipal será “la autoridad encargada para
llamar a Concurso Público de antecedentes y
oposición para la designación de Juez de Faltas Titular y un Concurso Público de antecedentes y oposición para la designación de
Juez de Faltas Suplentes;
Que mediante Ordenanza Municipal Nº
045/11 de fecha 27 de mayo de 2011 del Concejo Deliberante Municipal, el Dr. Arturo Enri-

que Llanos fue designado en el cargo de
Juez de Faltas Suplente;
Que el Dr. Arturo Enrique Llanos ha
renunciado al cargo que desempeñaba en
esta Municipalidad, la que fuera aceptada
mediante Resolución del Poder Ejecutivo
Municipal Nº 1278/13 de fecha 26 de Noviembre de 2013;
Que la Ordenanza Municipal Nº
140/2010 establece en su art. 2º inc a) que
“El Intendente llamará, dentro de Treinta
(30) días hábiles de producida la vacante a
concurso público para cubrir un (01) cargo
de Juez de Faltas Titular y un (01) cargo
de Juez de Faltas Suplente…”;
Que es procedente dar cumplimiento
con lo establecido en la Ordenanza indicada, con el fin de regularizar el nombramiento del Juez de Faltas Suplente ante la vacancia registrada;

Nancy Beatriz Gisbert
Directora Prensa y Difusión
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POR ELLO:
La Sra. Intendente de la Municipalidad de
Allen:
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: LLAMAR a Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para la Designación de un (1) JUEZ DE FALTAS SUPLENTE
bajo los requisitos, condiciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Carta Orgánica
Municipal y Ordenanza Municipal Nº 140/2010.ARTÍCULO 2º: Los postulantes deberán efectuar la presentación por escrito, con indicación
del cargo para el cual se proponen y cumplimentar con las condiciones y requisitos que
prevé el art. 2 inc 3 de la Ordenanza Municipal
Nº 140/10 C.D. El plazo de inscripción para el
cargo a cubrir y presentación de antecedente se
establece a partir del día hasta el día 16 de Diciembre de 2013 hasta el día 20 de Diciembre
de 2013 en Mesa de Entradas Municipal en el
horario de 8 Horas a 13 Horas.-

te resolución por tres (3) días en el Boletín
Oficial Municipal.ARTÍCULO 6º: Delegar en el área de Protocolo y Ceremonial la publicación del presente llamado por un (01) día en los medios gráficos y/o radios locales.ARTÍCULO 7º: Delegar en el área de Protocolo y Ceremonial la publicación por dos
días del listado de los postulantes que cumplieren con todos los recaudos explicitados
en la presente, para ello deberá requerir el
listado a la Sra. Intendente Municipal conjuntamente con el nombre de los dos medios
locales periodísticos en los cuales se va a
publicar.ARTÍCULO 8º: La presente será refrendada
por todos los Secretarios que componen el
Gabinete Municipal.ARTÍCULO 9º: Háganse las comunicaciones
pertinentes, cumplido, archívese.-

ARTÍCULO 3º: Se establece como sede de funciones la Municipalidad de Allen, ubicada en Av.
Eva Perón y Sarmiento de la ciudad de Allen.-

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº1317/13-PEM

ARTÍCULO 4º: En su presentación los postulantes deberán acompañar:

su publicación.-

Firman: Dra. Sabina Costa - Intendente Municipal y
Secretarios que componen el Gabinete- Memorándum Municipal Nº 223/2013 (05-12-13) SG.- PEM. Solicita

************************
A) Título de Abogado es copia certificada y

antecedentes curriculares (excluyente).-

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº021/13 CD
Allen, 21 de Noviembre de 2013.-

B) Experiencias adquiridas en el desempeño

de cargos anteriores.C) Trabajos doctrinarios publicados.D) Cursos de perfeccionamiento realizados.E) Declaración Jurada del postulante de no

estar incurso en ninguna de las inhabilidades establecidas en el art.117 de la
Carta Orgánica Municipal (excluyente).F) Curriculum Vitae que contenga sus datos

personales.ARTÍCULO 5º: Delegar en la Secretaría de
Gobierno Municipal la publicación de la presen2

VISTO:
La Nota presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Alto Valle
(INTA); y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita se declaren de Interés Municipal las actividades
programadas a realizarse el día 4 de Diciembre, con motivo de celebrarse el Centenario de la Estación Experimental del INTA
Alto Valle;
Que el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto Ley
21.680/56. El organismo nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el
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desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas
funciones fundamentales, la tecnificación y el
mejoramiento de la empresa agraria y de la vida
rural”;
Que en 1963 se produjo la fusión de las
Chacras Experimentales en el edificio de Juan
José Gómez y se adoptó la denominación de
“Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle”. La Unidad fue trasladada hace treinta años
a su sede actual, en la zona rural de Allen, Ruta
Nacional 22, kilómetro 1190;
Que actualmente, desarrolla acciones sobre áreas bajo riego de las provincias de Río
Negro y Neuquén. Se especializa en temas vinculados con la producción vegetal, en particular
fruticultura y, complementariamente, horticultura
y vitivinicultura;
Que el INTA es un organismo de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico mundial,
que está junto al productor y sus necesidades
asistiendo a los sectores sociales que merecen
atención. De este modo, proyecta sus acciones
para alcanzar competitividad, sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los territorios;
Que la Carta Orgánica Municipal, en su
Art. 5° prevé que "El Municipio deberá: Inc. a)
Promover y proteger: 1. la salud, la educación,
el deporte, la recreación y el acceso a la cultura
en todos sus niveles, para mejorar la calidad de
vida de toda la población";

Que en Sesión Ordinaria de Concejo
Deliberante, celebrada el 21-11-13, según
consta en Acta Nº 1087, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de
DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLÁRANSE de Interés
Municipal las actividades programadas a
realizarse el día 4 de Diciembre, con motivo
de celebrarse el Centenario de la Estación
Experimental del INTA Alto Valle.ARTÍCULO 2º: La presente Declaración
Municipal no implicará erogación presupuestaria por parte del Municipio.ARTÍCULO 3º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 021/13-C.D
Elena Cora Cabrera - Presidente Concejo Deliberante
Ciudad de Allen

************************

La transcripción de la Resolución Municipal del PEM. y Declaración del C.D., es copia fiel del
original que envía Intendencia PEM. y el Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, a esta Dirección de Prensa y Difusión a través de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Municipal.
El Boletín Oficial Municipal Nº 015 /2013 - (705) - Año XXIV - se terminó de imprimir el 06 de
Diciembre de 2013, en la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de la Ciudad de Allen.Diseño - Transcripción - Diagramación e Impresión: Nancy Beatriz Gisbert
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MUNICIPALIDAD DE ALLEN-RIO NEGRO
BALANCE DE TESORERÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-
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