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FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1249/2016

VISTO:
Que se suelen encontrar en el radio urbano de la ciudad equinos y otros animales (tanto 
ganado mayor como menor), deambulando sueltos por la vía pública, constituyendo un 
riesgo para personas, cosas y especialmente para el tránsito vehicular;
Que, además, en ciertas ocasiones esos animales se encuentran sin las 
correspondientes identificaciones, bajo el régimen de Marcas y Señales de la Provincia 
de Córdoba;
Y CONSIDERANDO:
Que, se impone establecer una normativa legal actualizada, al efecto de que dicha 
tenencia de los citados animales pueda realizarse sin provocar inconvenientes o daños y 
accidentes;
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1249/2016

ARTÍCULO 1º.- Ámbito de Aplicación: Queda prohibido en el ámbito de la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger la presencia de animales sueltos de las especies equina, 
bovina, ovina, porcina, caprina, u otros similares o afines.
ARTÍCULO 2º.- Contravención – Captura y Depósito del animal suelto: Si se hallaren 
animales sueltos en contravención a lo expuesto en el Artículo 1º, será competencia de la 
Secretaría de Gobierno, a través de algunas de las dependencias a su cargo 
(Bromatología y Ambiente, Guardia Urbana, etc.), confeccionar el Acta de comprobación 
pertinente, proceder a la captura del animal, realizar una ficha identificatoria con datos, 
fotos y señas particulares del mismo, y depositarlo en los corrales municipales 
destinados a tales efectos; posteriormente, en la brevedad posible, procederá a la 
remisión de lo actuado al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, a los efectos de su 
juzgamiento.
ARTÍCULO 3º.- Definición de Animales Sueltos: A fin de una adecuada y correcta 
interpretación de lo que se entiende por “presencia de animales sueltos en la vía pública” 
se define al que se hallare en las calles, vereda, rutas, caminos, plazas y paseos de 
jurisdicción municipal, como así también aquellos que se encontraren en terrenos de 
propiedad particular o estatal no resguardados por alambrados perimetrales, tapiales de 
mampostería o cercos vivos, con excepción de los que se hallaren atados en dichos 
terrenos. El término “atados” implica dos puntos de sujeción y un medio de unión, siendo 
un extremo fijo en el animal por medio de elementos acordes como cabezales, collares, 
pretiles o bozales de cuero o materiales de semejantes cualidades, el otro extremo será 
un anclaje al suelo o poste de manera que como mínimo, no pueda ser arrancado por la 
fuerza de un hombre de talla media y un medio de unión (soga o cordel) acorde a la 
tracción que pueda ejercer al animal.
ARTÍCULO 4º.- Actuación Municipal: La Secretaría de Gobierno, a través de cualquiera 
de las oficinas dependientes de ésta, estará a cargo de la captura y guarda de los 
animales que se hallaren en contravención a la presente, debiendo llevar un registro de lo 
actuado. Asimismo labrará el Acta pertinente y se ocupará de la manutención de los 
animales proveyéndole regularmente alimento y agua y respetando los derechos 
universales de los animales. Todo animal que ingresa al corralón se alojará en el lazareto 
cuarentenario, donde personal profesional veterinario oficial, realizará un examen 
sanitario del mismo. El lazareto cuarentenario es un lugar del corralón que 
específicamente está destinado al aislamiento a los animales recién llegados y a aquellos 
que eventualmente padezcan enfermedades infectocontagiosas. La Municipalidad es 
expresamente eximida por la presente Ordenanza de responsabilidades por lesiones, 
pérdidas por fuga o muertes que puedan sufrir los animales capturados.
ARTÍCULO 5º.- Condiciones para el rescate del animal capturado: Para obtener su dueño 
o tenedor el rescate de un animal incautado, será presupuesto esencial que el Juzgado 
Administrativo Municipal de Faltas dicte la resolución correspondiente de liberación, tras 
haber oblado el infractor las sumas fijadas por la Ordenanza Tarifaria con vigencia en el 
año en curso, en concepto de tasa retributiva de servicios (regulado actualmente en el 
título “Rentas Diversas”) que a los fines será tomado como valor de la multa. Además, 
deberá abonarse el costo de manutención y de reposición de los materiales, análisis y 
medicamentos empleados con el objeto de atender el estado sanitario del animal, que 
serán fijados por personal especializado de la oficina de Bromatología y Ambiente (o 
aquella que la reemplace a futuro), debiendo darse idéntico tratamiento a la percepción 
de tales sumas al normado para los montos en concepto de la tasa retributiva. 
ARTÍCULO 6º.- Acreditación de la Propiedad e inscripciones requeridas: Para obtener el 
rescate del animal, sin perjuicio del cumplimiento de las demás exigencias que establece 
la presente Ordenanza, deberá acreditarse la propiedad o tenencia que se invoca 
mediante el boleto de marca y señal o el certificado de adquisición donde conste los datos 
de comprador y vendedor o la cédula de identificación equina y/o Libreta sanitaria equina, 
debidamente sellada y completada por médicos veterinarios matriculados, asimismo, 
deberá el solicitante contar con las correspondientes inscripciones exigidas por los 
demás organismos pertinente. 
En el caso de crías menores de un año no marcadas o señaladas se presume que 
pertenecen al propietario de la madre. Para que esta presunción sea aplicable las crías 
deberán encontrarse al pie de la madre.
En los caso en que las personas reclamantes no puedan a través de ningún modo de los 
descriptos en los párrafos anteriores, demostrar la propiedad o tenencia de los animales 

capturados por algunas de las oficinas dependientes de la Secretaría de Gobierno, por 
encontrarse sueltos en la vía pública, se les dará la única oportunidad para que en el 
plazo de 30 días hábiles, acompañe a las actuaciones del Juzgado Administrativo 
Municipal de Faltas, una exposición policial con el carácter de declaración jurada, 
refrendada por dos (2) testigos, en la que quede juramentado que es el legítimo 
propietario del animal y, además, acompañe ante dicha autoridad las constancias que 
comprueben haber inscripto la marca y señal a su nombre ante la repartición publica 
pertinente, para proceder con ello a su reclamación ante el Juzgado mencionado que le 
permita proceder al retiro respectivo del animal capturado. 
ARTÍCULO 7º.- Procedimiento posterior a la captura: Todo animal capturado y en 
depósito, que no fuese reclamado en un plazo de 15 días hábiles, a partir de su captura, 
será declarado en comiso por el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas y pasará al 
patrimonio del Estado Municipal, pudiendo el Departamento Ejecutivo disponer el 
marcado o señalado –según el tipo de animal- para identificarlo como de propiedad 
Municipal y/o su remate en subasta pública, o el destino que estime adecuado. En caso 
de ser subastado, lo será por orden del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, 
debiendo seguirse al efecto el siguiente procedimiento: a) Se ordenará la publicación de 
un aviso en el Boletín Informativo Municipal (BIM), sin perjuicio de que el Departamento 
Ejecutivo pueda disponer otro tipo de publicidad. En los avisos se indicará número y 
calidad de los animales a subastar y la feria por medio de quien se realizará el remate; b) A 
los efectos precedentes, el Departamento Ejecutivo cursará la correspondiente orden a 
la feria de la ciudad o regional, pudiendo previamente disponer la marca o señal de los 
animales con la correspondiente a la Municipalidad; c) Subastado ganado mayor o 
menor, deberá procederse a la marcación o señalización identificatoria 
–respectivamente-  del nuevo propietario adquirente en el remate, como previo al egreso 
del predio municipal. 
En todo lo que el presente artículo no ha previsto expresamente, regirá supletoriamente 
la costumbre sentada para este tipo de actos. 
Si se trata de animales lesionados o enfermos, en razón de la gravedad de las lesiones o 
enfermedades mediante diagnóstico documentado en acta correspondiente por médico 
veterinario, será permitido el sacrificio del animal. 
ARTÍCULO 8º.- Propietario Identificado: En el caso de que la marca o señal fuera 
identificada, se intimará al propietario dentro de las 48 hs. de la captura para que en un 
plazo de 15 días hábiles, proceda al rescate del animal, de acuerdo a lo normado en los 
artículos 5º y 6º.
ARTÍCULO 9º.- Supuesto de Doble Marca o Señal: En el caso de que un animal tenga dos 
marcas o señales, la presunción estará a favor de las más antiguas.
ARTÍCULO 10º.- Reincidencia: En el supuesto caso en el que el propietario de un animal 
capturado por contravención a la presente Ordenanza reincidiera en las infracciones 
tipificadas en ella, se faculta al Juez Administrativo Municipal de Faltas actuante a 
incrementar el monto de la tasa administrativa indicada en el artículo 5º de la presente en 
hasta un 100% de las multas correspondientes. Se considerará que existe reincidencia 
cuando no hayan transcurrido un (1) año entre la comisión de una infracción penada y la 
siguiente, contados a partir de la fecha de imposición de la sanción.
ARTÍCULO 11º.- Facúltese expresamente al D.E.M. a reglamentar vía Decreto las 
disposiciones de la presente Ordenanza que requieran de dicha reglamentación para ser 
operativas o por ser necesarias para resolver dificultades técnicas y/o legales que se 
pudieren presentarse en la ejecución de la presente.
ARTÍCULO 12º.- Remisión de Ordenanza: Remítase copia de la presente Ordenanza al 
Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.
ARTÍCULO 13º.- Deróguese toda disposición anterior que regule la materia en modo 
diferente a la presente.-
ARTÍCULO 14º.- Protocolícese, Comuníquese, Publíquese, dese copia al Registro 
Municipal y archívese.  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1311.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1250/2016

VISTO:
Que, es de público conocimiento, que las confiterías bailables y discotecas, son lugares 
que, por sus particulares características de desarrollarse en horarios nocturnos, difundir 
música, y congregar habitualmente un significativo número de clientes o usuarios, suelen 
alterar la tranquilidad de los vecinos aledaños a las mismas.
Y CONSIDERANDO:
Que, es experiencia en muchas ciudades del País, promover y facilitar la participación de 
los ciudadanos en la aceptación de la instalación de dichos comercios, en zonas 
residenciales, a través de la apertura de registros de oposición o similares, en los que los 
vecinos manifiesten su postura sobre los pedidos de habilitación que se realicen.
Que, se hace necesario fomentar la participación democrática en la comunidad, por lo 
que se considera pertinente modificar el Código de Espectáculos Públicos de la ciudad, 
adicionando el cumplimiento de un requisito como el indicado, además de realizar otras 
pequeñas correcciones que la referida Ordenanza demanda.
Por todo lo expuesto:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE
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CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA  N°1250/2016

Artículo 1º: MODIFICASE el Artículo 21º correspondiente al Título V “DE LOS LOCALES 
DE ESPECTÁCULOS” de la Ordenanza Nº972/2009, que queda redactado con el 
siguiente texto:
“Artículo 21º: La habilitación de nuevos establecimientos bailables o de mega 
espectáculos solo será otorgada cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Cuando no exista oposición expresa del treinta y tres por ciento (33%) o más de los 
vecinos cuyas residencias se encuentren dentro un radio de menos de doscientos (200) 
metros de los límites del inmueble sobre el que se requiera habilitación.
La manifestación de voluntad de los vecinos deberá prestarse ante la autoridad municipal 
competente y se considerará un voto por parcela o por inmueble sometido al régimen de 
propiedad horizontal.   
b) Deberán encontrarse ubicados en una distancia de radio no menor a doscientos (200) 
metros de sanatorios, hospitales, centros asistenciales, institutos geriátricos, salas 
velatorios y todo otro establecimiento cuya actividad sea incompatible con la del 
espectáculo, aún tratándose de las zonas permitidas legisladas en la Ordenanza; la 
distancia indicada deberá calcularse en la forma indicada por el inciso a) del presente 
artículo.
c) Haber sido construidos o acondicionados específicamente para la actividad que se 
pretende desarrollar y cumplan con los requisitos normativos en lo referente a 
condiciones de seguridad, de aislación acústica, higiénico sanitarias, de ventilación e 
iluminación.
d) Haber cumplimentado con los requisitos administrativos y legales previstas en la 
presente Ordenanza.
e) Cumplir con los requisitos de seguridad, higiene, de servicios sanitarios y aislamiento 
acústico y de vibraciones, de manera tal que su actividad no comprometa la salud de las 
personas concurrentes y/o alteren el descanso, uso de propiedad privada o pública y /o 
provoquen daños estructurales o afecten la actividad comercial o de servicios de 
inmuebles vecinos.
La renovación de habilitación se deberá realizar cada dos años. La Secretaría de 
Gobierno valorará para este caso la exigencia de estos requisitos o de otros que los 
sustituyan cuando éstos no sean materialmente posibles, como la mayor exigencia en 
puertas de evacuación en lugar de perímetro libre o el estacionamiento en zona próxima 
en lugar de estacionamiento en el terreno del local o en terreno contiguo”.-
Artículo 2º: MODIFICASE el Artículo 22º correspondiente al Título V “DE LOS LOCALES 
DE ESPECTÁCULOS” de la Ordenanza Nº972/2009, que queda redactado con el 
siguiente texto:
“Artículo 22º: La reapertura de establecimientos bailables o mega espectáculos, será 
otorgada cuando reúna los requisitos planteados en los incisos del artículo anterior”.
Artículo 3º: MODIFICASE el Artículo 23º correspondiente al Título V “DE LOS LOCALES 
DE ESPECTÁCULOS” de la Ordenanza Nº972/2009, que queda redactado con el 
siguiente texto:
“Artículo 23º: Ante una solicitud de cambio de actividad, se lleve ésta a cabo en cualquier 
local, la sección de Protección Ciudadana Municipal u organismo de aplicación y/o 
control, exigirá los mismos requisitos planteados en el artículo 21 de la presenta 
ordenanza, debiendo el solicitante cumplimentar con dichos requisitos para acceder a la 
habilitación”.
Artículo 4º: Facúltese expresamente al D.E.M. a reglamentar vía Decreto las 
disposiciones de la presente Ordenanza que requieran de dicha reglamentación para ser 
operativas o por ser necesarias para resolver dificultades técnicas y/o legales que se 
pudieren presentarse en la ejecución de la presente.
Artículo 5º: CUMPLIMÉNTESE la publicación en el BIM de un texto ordenado de la 
ORDENANZA Nº972/2009, atento las modificaciones producidas a la misma mediante 
Ordenanzas Nº1074/2012, Nº1183/2015 y las dispuestas en la presente norma.
Artículo 6º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín 
Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1311.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1251/2016

VISTO:
Que el presente Concejo ha sancionado la Ordenanza Nº1232/2016, promulgada por 
Decreto Nº045/2016 del Departamento Ejecutivo, que aprueba el Proyecto de obra de 
cordón-cuneta y badenes en la zona Sureste del radio urbano de la Ciudad de Corral de 
Bustos-Ifflinger.
Y CONSIDERANDO: 
Que, cuando se le dio tratamiento a la norma, se dejó de manifiesto por parte del ejecutivo 
municipal, que las cuadras que se indicaban en el proyecto, estaban sujetas a ser 
modificadas en función a la factibilidad de su realización, entre otras cosas, en función a 
las posibilidades económicas de afrontar o no el pago, por parte de los frentistas que 
resultaran afectados por la misma y que, por lo tanto, podrían informarse cambios en el 
andar de la construcción, respecto a intervenciones en otras cuadras distintas a las 
originariamente planificadas.
En tal sentido, si bien no ha habido prácticamente vecinos que se manifestaran 
negativamente en el registro de oposición abierto al efecto, se observa por la Secretaría 
de Obras Públicas, la necesidad de modificar el artículo segundo de la Ordenanza antes 
mencionada, a los fines de dejar expresamente establecido cuales resultan en concreto 
las cuadras en las que se harán las intervenciones, construyendo cordones cunetas en la 
presente etapa.
Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA  N°1251/2016

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍQUESE el Artículo 2º de la Ordenanza Nº1232/2016, que 
quedara redactado en los siguientes términos, a saber:
“ARTÍCULO 2º: DISPONESE que las calles a pavimentar (con cordón-cuneta y badenes) 
en esta obra sean las que a continuación se detallan:

Calle  Entre calles          Cantidad de cuadras
01. Calle Pje. M. Biglione e/ Mendoza y Salta   2 cuadras
02. Calle INDEPENDENCIA e/ Mendoza y Salta                     2 cuadras
03. Calle Pje. Rio Negro e/ Mendoza y Uruguay   1 cuadra
04. Calle RECONQUISTA e/ Mendoza y Uruguay  1 cuadra 
05. Calle Pje SOLD. DE MALVINAS e/ Salta y Uruguay  1 cuadra
06. Calle MONTEVIDEO e/ Mendoza y Uruguay  1 cuadra
07. Calle Pje. SANTA CRUZ e/ Salta y Uruguay   1 cuadra
08. Calle PARANÁ e/ Mendoza y Sma. Virgen de la Merced  3 cuadras
09. Calle SMA. V. DE LA MERCED e/ Paraná y Pbro. E. González 1 cuadra 
10. Calle SALTA e/ Av. Belgrano y Pbro. E. González  5 cuadras
11. Calle URUGUAY e/ Av. Belgrano y Paraná   4 cuadras
12. Calle MENDOZA e/ Montevideo y Pbro. E. González  2 cuadras
                                                             Total de cuadras  24 cuadras”
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A NUEVE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-
ACTA DE SESIONES DEL H.C.D. N°1312.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1252/2016

VISTO:
Que el Municipio de esta ciudad tiene en depósito vehículos secuestrados en operativos 
de Transito, por no cumplimentar con los requisitos que la Ley exige para la circulación en 
la vía pública y/o por infracciones en la conducción de los mismos. 
Que, como consecuencia de ello y, especialmente, de la falta de cumplimiento de las 
sanciones que en cada caso aplica el Juzgado Administrativo de Faltas Municipal, los 
predios o locales destinados a depósito, se encuentran en un estado de saturación.-
Que muchos de esos vehículos están depositados, desde hace años en su mayoría, en 
dichos predios o locales sin ser reclamados o retirados por quien acredite un derecho de 
propiedad sobre los mismos, exteriorizando falta de interés en recuperar dichos 
vehículos.
Y CONSIDERANDO:
Que a su vez, ello implica erogaciones innecesarias a cargo del Municipio, en gastos de 
vigilancia y alquiler de galpones, destinados a estos fines, así como la ocupación de 
predios propios, lo cuales podrían ser destinados a objetivos más prolíficos a la sociedad 
en general.-
Que es un principio básico de nuestro ordenamiento constitucional que el interés público 
priva sobre el privado y, que es obligación del Estado velar por un buen uso del espacio 
público, evitando situaciones de abuso con costos innecesarios para la comunidad en su 
conjunto.
Que por las razones antes expuestas, se hace necesario emitir una Ordenanza que 
permita encontrar una solución, Que dicha normativa libera a su vez al Municipio de 
responsabilidades, y de mayores gastos que significa retener vehículos durante meses 
y/o años, sin que nadie los reclame.-
Que se han tomado como referencias, disposiciones y normas de vanguardia en el País, 
sobre esta temática, como es el caso de la Ordenanza de ciudad de Córdoba 
N°12203/2013 y la Ordenanza de la ciudad de Salta N°14279/2011, entre otras.-
La presente Ordenanza tiene como finalidad primordial establecer los procedimientos a 
tomar para la devolución o venta en pública subasta de motovehículos o piezas de los 
mismos que hayan sido secuestrados y/o retenidos, y que se encuentren en depósito 
administrativo adoptando los procedimientos que permitan resolver dicha problemática.
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1252/2016

TÍTULO ÚNICO:
“Regulación del Procedimiento de Subasta Pública Municipal para los motovehículos 
secuestrados por infracciones a las normas de tránsito que cuentan con Sentencia 
condenatoria firme del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas”  
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la 
disponibilidad por parte del Municipio de los motovehículos y chatarras que se 
encuentren en guarda en los corralones y depósitos municipales.-
ARTÍCULO 2°.- DISPOSICIÓN DE USO TRANSITORIO. La Municipalidad podrá 
disponer del uso de los motovehículos que se encuentren depositados en los corralones 
y depósitos municipales, previa notificación fehaciente a su titular, a partir de los sesenta 
(60) días de su ingreso a los mismos y hasta tanto se concluya el procedimiento de 
disposición definitiva que Infra se detalla y siempre que su titular no comparezca al 
Juzgado de Faltas que entienda en el caso ni manifieste en forma expresa, según la 
reglamentación, la voluntad de cumplimentar sus obligaciones y retirar el vehículo. En 
todos estos casos el Estado Municipal deberá previamente contratar un seguro por 
responsabilidad civil contra terceros a su favor y subrogará al titular en todas las 
responsabilidades, incluida la prevista en las disposiciones del Código Civil y Comercial, 
derivadas del uso del bien, liberándolo de todos los efectos generados por ese uso. El uso 
que se disponga será efectuado por el área y personal municipal solicitante y autorizado, 
otorgando prioridad a las áreas de fiscalización, inspección y control municipal. La 
coordinación y asignación de los motovehículos estará a cargo de la Autoridad de 
Aplicación de la presente.-
ARTÍCULO 3º.- DISPÓNGASE la venta en subasta pública de: 
a) Aquellos motovehículos que habiendo sido retenidos por la Autoridad de Control 
Municipal, alojados en depósito municipal y mediando Sentencia Firme emanada del 
Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, han permanecido por un plazo mayor a 180 
días, contados desde el día de la Sentencia firme, sin haber sido retirados por su titular 
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dominial; 
b) aquellos motovehículos que habiendo sido retenidos por la Autoridad de Control 
Municipal, alojados en depósito municipal y mediando Sentencia Firme emanada del 
Juzgado Administrativo de Faltas, han permanecido por un plazo mayor a 365 días 
contados desde el día de la Sentencia firme, cuando la imposibilidad del recupero del 
moto vehículo se debiera a la falta de documentación que acredite propiedad o tenencia 
legítima del bien registrado; 
c) aquellos motovehículos que se encuentran en depósito municipal con anterioridad a la 
vigencia de la presente ordenanza, por idénticas causas que las de los incisos que 
anteceden. 
ARTÍCULO 4.- PODRÁN SUBASTARSE los motovehículos que se encuentren en las 
siguientes condiciones: 
a) bienes muebles registrables no reclamados por sus titulares dominiales. 
b) bienes muebles registrables que no posean asignada identificación de dominio, por no 
haberse formalizado en tiempo y forma la inscripción constitutiva por ante DNRPA. 
c) bienes muebles registrables que no pudieren ser identificados. 
ARTÍCULO 5.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Corresponderá a Secretaría de Gobierno 
el control, designación y nombramiento del/los Martilleros actuantes. Podrá para ello, 
contar con la anuencia del Colegio de Martilleros de la Provincia, si así lo considerare 
conveniente. Queda establecido que le corresponderá al Juzgado Administrativo 
Municipal de Faltas el control y fiscalización de lo actuado, con la intervención conjunta de 
la Fiscalía de Estado Municipal, cada uno, en el marco de sus atribuciones.
ARTÍCULO 6.- INVENTARIO: A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza, la 
Secretaría de Gobierno Municipal, llevará un inventario permanente de las altas y bajas 
que se produzcan respecto de los moto vehículo que el Estado Municipal, sus 
organismos o reparticiones tengan en depósito por cualquier causa, con detalle de 
marca, modelo, numero de chasis, numero de motor, dominio, titular registral y datos 
identificatorios del supuesto infractor, de contarse con dicha información. A estos efectos, 
en el caso que el vehículo sea identificable, la Secretaria de Gobierno Municipal requerirá 
informe al Registro Nacional de Propiedad del Automotor sobre el estado de dominio de 
los bienes secuestrados. Las actuaciones también se darán a conocer a quienes figuren 
en el registro como compradores denunciados por ante el Registro Nacional de 
Propiedad del Automotor y acreedores prendarios o embargantes. En el caso de estar 
registrado embargo judicial se comunicará la existencia del trámite al magistrado que 
ordenó la medida precautoria o ejecutoria a fin de que disponga el retiro de los bienes 
sometidos a su potestad jurisdiccional. De igual modo, la Autoridad de Aplicación, 
comunicará de inmediato a la autoridad judicial competente la existencia que pudiere 
constatar, al inventariar, de adulteraciones en el block, motor, chasis y/o carrocería en los 
motovehículos.    
ARTÍCULO 7.- INTIMACIÓN AL PROPIETARIO: En el supuesto del art.4º de ésta o 
cuando el infractor declarado tal, no fuere el mismo que el titular del dominio, al dictar la 
Sentencia, el Juez Administrativo Municipal de Faltas deberá intimar al titular registral – si 
pudiere identificarlo – a que, previo cumplimiento de la sanción (multa), con más gastos 
de traslado y estadía, recupere el bien cuya conducción permitió a quien ha sido 
declarado infractor y bajo apercibimiento de procederse a la subasta pública de dicho 
bien. 
ARTÍCULO 8.- CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETÍN INFORMATIVO 
MUNICIPAL. Realizada la notificación de la Sentencia del Juzgado Administrativo 
Municipal de Faltas acorde al procedimiento propio, se efectuará una segunda 
intimación, citación y emplazamiento, de igual tenor, por un (1) día en Boletín Informativo 
Municipal (BIM) y delegando la disposición del vehículo en el Departamento Ejecutivo y 
otorgándose un plazo de diez (10) días corridos – a partir de la fecha de publicación – para 
recuperar el moto vehículo acreditando propiedad, previo cumplimiento de la sanción, 
más gastos de traslado y estadía. Vencido el mismo, la Municipalidad queda liberada de 
toda responsabilidad de guarda y custodia del bien, pudiendo disponer del mismo y 
proceder a la venta mediante REMATE Y/O SUBASTAS PÚBLICA, luego del plazo 
establecido en artículos anteriores.
ARTÍCULO 9.- BLOQUEO: Una vez designado Martillero y dictado el Decreto de 
designación por el Departamento Ejecutivo, el primero tendrá a su cargo la totalidad de 
los trámites que importe la correcta realización del remate y por ante el Registro Nacional 
de la Propiedad del Automotor, según las disposiciones internas del organismo DNRPA, 
según los plazos establecidos de acuerdo a la Ley correspondiente. Fiscalía de Estado 
Municipal será el órgano encargado de controlar la actuación de los Martilleros 
designados y actuantes, referidas al cumplimiento de las normativas técnico registrales 
que determine la DNRPA y/o que requieran la conformidad de la Secretaría de Gobierno 
Municipal (tales como: solicitud de constancias de dominio, verificación, marca, modelo, 
identificación de motor y chasis, etc). 
ARTÍCULO 10.- LOTES: La subasta o remate podrá estar integrada por varios lotes. En 
caso de formarse lotes para subasta, no podrán integrarse con motovehículos 
registrados ante el RNPA, con otros que no constan registración (en ambos casos se 
deberá proceder a la mejor descripción posible). Cada lote deberá individualizar 
inequívocamente tipo de vehículo, marca, dominio si correspondiere, número de motor, 
de chasis, modelo y base según artículos 16 y 17. En el caso de inexistencia de las 
características anteriores, el bien sólo podrá ser rematado como “chatarra”.-
ARTÍCULO 11.- REGLAMENTACION y PUBLICIDAD DEL REMATE: El Departamento 
Ejecutivo mediante Decreto, fijará el día, hora y lugar donde se llevará a cabo la subasta. 
Secretaria de Gobierno, con colaboración de la Fiscalía de Estado Municipal, supervisará 
toda actuación necesaria para lograr la misma y una vez realizada, para dar a publicidad 
el resultado en Boletín Informativo Municipal (BIM). La realización del remate se hará 
conocer mediante avisos que se publicarán en el BIM y en uno o más diarios de 
circulación local, con diez (10) días de anticipación como mínimo, sin perjuicio de utilizar 
otros medios de difusión, fijándose la hora, el lugar y la fecha del remate.
ARTÍCULO 12.- REMATE PÚBLICO: La realización estará a cargo del/de los Martillero/s 
designado/s por el Departamento Ejecutivo Municipal, siendo sus honorarios los 
regulados por su régimen arancelario. Éstos deberán cumplimentar con las formalidades 
propias de los actos por remate público, asumiendo las responsabilidades inherentes a 
su actividad, hasta la finalización de las tareas a su cargo, a conformidad del Municipio. 
ARTÍCULO 13.- LUGAR: La subasta será pública y se realizará en el predio municipal 
donde se encuentran depositados los vehículos secuestrados, y/o donde designe la 
municipalidad, mediante el/los Martillero/s Público/s Matriculado/s contratado/s al efecto. 
Se dará comienzo al acto leyendo, en presencia del público asistente, la relación de los 
bienes, condiciones de la subasta y demás requisitos formales. 
ARTÍCULO 14.- TERMINO DE ESPERA: Las posturas se efectuaran a viva voz, se 
señalarán sucesivamente y resultará adjudicataria aquella que no fuera mejorada en un 

termino de espera no inferior a un minuto. 
ARTÍCULO 15.- COMPARECENCIA: Si antes del remate compareciera alguna persona 
acreditando derecho sobre algún/os del/los bien/es de los que haya/n de subastarse, la 
Autoridad de Aplicación restituirá el/los mismo/s, acreditado que sea titular dominial 
según la ley del rito, previo pago de los gastos de traslado, estadía y multa, en caso de 
corresponder. 
ARTÍCULO 16.- BASE: Se tomará como base de venta de la subasta del/los bien/es, los 
gastos efectuados por el Municipio como consecuencia del traslado, estadía y sanción de 
multa contenida en Sentencia de condena. 
ARTÍCULO 17.- SUBASTA SIN BASE: Cuando los bienes a subastarse fueren de escaso 
valor, o no hubiere postores por la base que establecida, podrá realizarse la subasta sin 
base y al mejor postor. 
ARTÍCULO 18.- ACTA: De todo lo actuado se labrará acta, la que será suscripta por el 
rematador y los adjudicatarios de la subasta. Debe dejarse constancia en la referida acta 
el domicilio de los ganadores de la puja a todos los efectos legales. El Martillero deberá 
realizar la conformación del acta de subasta, siendo a cargo de la Secretaria de Gobierno 
Municipal extender la documentación legal y reglamentaria necesaria para la inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de todos aquellos motovehículos cuya 
venta se efectué mediante remate público. 
ARTÍCULO 19.- CONDICIONES DE LA VENTA EN SUBASTA O REMATE PÚBLICO: 
A) FORMAS DE PAGO: Las ventas se realizarán al último y mejor postor, debiendo los 
compradores abonar: a.1) Comisión de ley al Martillero, en el acto de la subasta con más 
los tributos que correspondieren (IVA, aportes Colegios profesionales, etc).- a.2) El 
treinta por ciento (30%) del valor de la compra en el acto del remate, en efectivo o cheque 
emitido a la orden de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.- a.3) El saldo 
restante, setenta por ciento (70%), deberá hacerse efectivo a los cuatro (4) días hábiles 
posteriores al acto de subasta pública, en efectivo o cheque a la orden de la 
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.- a.4) Los pagos se formalizaran por ante la 
caja municipal una vez expedido el cedulón pertinente por la oficina de Rentas Municipal 
(dependiente de la Secretaría de Producción y Finanzas Municipal o aquella que en el 
futuro la reemplace). Dicha factura deberá citar el Decreto del artículo 11 y el acto de 
subasta, detallando el bien adquirido, lote y demás datos de individualización. 
B) RETIRO DE LOS BIENES: b.1) El retiro de los bienes adquiridos, será por cuenta y a 
cargo exclusivo del comprador. b.2) Sólo se efectuará cuando se encuentre íntegramente 
abonado el precio en forma total, quedando establecido que la Municipalidad no se 
responsabiliza por deterioros, roturas, pérdidas o faltantes desde la fecha de subasta 
hasta la fecha del retiro efectivo del bien. b.3) Al momento de retirar el bien, el comprador 
deberá acreditar ante el órgano de aplicación municipal, que ha sido presentado el 
trámite de inscripción a su nombre ante el RNPA (DNRPA), siendo a su cargo y cuenta los 
aranceles y gastos que ello demande. El inicio de trámite no autoriza al comprador a 
circular por la vía pública con el vehículo, hasta tanto éste se encuentre debidamente 
inscripto, con la documentación pertinente y a su nombre. b.4) En caso de tratarse de 
bienes que no se hayan podido identificar registración dominial alguna, se retirarán como 
chatarra para su inmediato desguace a cargo del adquirente, sin perjuicio a de que, la 
Autoridad de Aplicación, puede disponer la previa compactación, para su posterior 
entrega. 
C) PÉRDIDA DEL DERECHO: Los compradores que no paguen en el modo convenido en 
el art. 19 a.3) y a.4) el saldo del precio una vez formalizado el Acto de remate y/o subasta 
pública, perderán sus derechos, bajo apercibimiento de darse por rescindida de pleno 
derecho y sin necesidad de interpelación previa alguna la operación plasmada en el Acta 
de remate respectiva, perdiendo el dinero abonado con anterioridad. Al momento de la 
subasta, se deberá dejar constancia que el o los compradores relevan de toda 
responsabilidad al Municipio y a los funcionarios actuantes, desobligándolos civil y/o 
penalmente por responsabilidades emergentes como consecuencia de los bienes 
adquiridos por remate y/o subasta pública. 
D) DEL ESTADO DE LOS BIENES OBJETOS DE REMATE Y/O SUBASTA PÚBLICA: 
Los bienes se subastarán en el estado visto en que se encuentran y que se exhiben. El 
municipio, no aceptará reclamo alguno sobre su estado, condición, componentes, 
accesorios, desperfectos, deterioros, faltantes, etc. 
ARTÍCULO 20.- CONSTANCIA: Se deberá dejar constancia que el municipio se 
compromete, una vez cumplidas todas las formalidades legales por parte del 
adquirente/comprador, a emitir el certificado de legítimo adquirente en remate y/o 
subasta pública del bien que se trate. El mismo, será expedido en el plazo de diez (10) 
días hábiles de abonado la totalidad del precio y demás tributos y/o gastos que 
correspondan, según el artículo 19.- El certificado de subasta deberá ser retirado de la 
Secretaría de Gobierno Municipal una vez acreditado el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del comprador, en los términos y condiciones que establece esta 
Ordenanza y el Acta de remate. Entregado, la Secretaría de Gobierno Municipal, lo 
pondrá en conocimiento del Martillero actuante a fin de que cumplimente el art. 22. Los 
gastos que demande la formalización de la inscripción del bien registrable por ante la 
DNRPA, y cualquier otro organismo o entidad que sea pertinente serán por cuenta, riesgo 
y cargo del comprador. La Municipalidad quedará liberada de pago alguno por cualquier 
concepto. El certificado, y el inicio de los trámites ante la DNRPA, será requisito previo 
para entregar el bien, según lo determina el Art.19 inc.B).
ARTÍCULO 21.- REMATE DE CHATARRA: Cuando el objeto de remate fuera de chatarra, 
destinada exclusivamente al desguace, en los edictos de convocatoria a la subasta se 
dejará constancia que no se otorgará a los compradores documentación alguna y que la 
venta se efectúa únicamente para desguace, chatarra o compactación debiendo prestar 
su conformidad por escrito el adquirente. Para el supuesto de tratarse de bienes 
debidamente registrados, la Secretaría de Gobierno Municipal y el o los Martilleros 
actuantes designados, comunicarán a los respectivos Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor la nómina de motovehículos o motopartes a subastar a fin de dejar 
constancia en el título del destino de desguace con que se efectúa la enajenación y, 
efectuada la subasta, de los datos del adquirente de cada unidad, así también se 
comunicará a las reparticiones oficiales correspondientes a los fines de la baja fiscal.
ARTÍCULO 22.- ANOTACIÓN DE SUBASTA- CONSTANCIA: Finalizado el trámite de 
subasta y/o remate público, habiéndose cumplido las formalidades que anteceden, el o 
los Martilleros designados, deberán comunicar fehacientemente al Juzgado 
Administrativo Municipal de Faltas, adjuntando copia auténtica de la documentación 
pertinente, y de la constancia de entrega del Certificado por Secretaría de Gobierno 
Municipal, según lo dispuesto por el art. 20, a fin de que sea anexada al expediente 
tramitado. Cumplido y anexado al expediente pertinente, considerando el resultado de la 
subasta, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, deberá confeccionar Planilla de 
la que deducirá el importe de la sanción de multa. Si hubiere remanente deberá 
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informarlo a la oficina de Rentas Municipal (dependiente de la Secretaría de Producción y 
Finanzas Municipal o aquella que a futuro la reemplace), a fin de cumplimentar lo 
establecido en el art.26, caso contrario establecerá la deuda por saldo de la sanción de 
multa impuesta, a cargo del condenado.
ARTÍCULO 23.- PLAZO INSCRIPCIÓN: El adquirente del bien o bienes registrables 
contará con un plazo perentorio de noventa (90) días corridos, contados desde la 
notificación de la aprobación de la subasta, para proceder a la inscripción o baja, según 
sea, ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor. 
ARTÍCULO 24.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: COMPUTO DEL PLAZO: 
Tratándose de motovehículos que al momento de la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, se encuentren en depósito de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, 
sus organismos o reparticiones y respecto de los cuales el acto administrativo que 
impuso la sanción se encuentre firme desde más de treinta (30) días contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, podrán ser sometidos al procedimiento 
de subasta pública previa citación de quienes se consideren con derecho a los bienes que 
se detallen a través de edictos que se publicarán por tres (3) días consecutivos en el 
Boletín Informativo Municipal (BIM) y en uno o más diarios de difusión local debiendo 
contener la prevención de que si transcurren dos (2) días desde la última publicación y no 
se presentase persona alguna que justifique su dominio y proceda al pago de los gastos 
de traslado, depósito y sanción de multa impuesta, se considerarán abandonados a favor 
del Municipio y se procederá a la subasta pública de los mismos. La publicación de 
edictos podrá abarcar varios motovehículos a la vez. 
ARTÍCULO 25.- IMPEDIMENTO: la adquisición en subasta queda vedada para 
funcionarios o agentes municipales, sus cónyuges y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y afinidad.
ARTÍCULO 26.- DESTINO DEL PRODUCIDO DE LAS VENTAS EN SUBASTA: 
Deducida la sanción pecuniaria que determinó el ingreso del bien y que hubiera 
establecido el Juzgado Municipal de Faltas mediante Sentencia firme, conforme el 
art.22., el remanente será destinado al recupero de los gastos administrativos generados 
por el dispositivo en dependencias municipales y en su caso, a Renta general (a través de 
la oficina de Rentas Municipal, dependiente de la Secretaría de Producción y Finanzas 
Municipal o aquella que a futuro la reemplace). 
ARTÍCULO 27.- INVENTARIO: De conformidad con lo establecido en el art. 6, la 
Autoridad de Aplicación procederá a realizar, dentro del término de diez (10) días de la 
entrada en vigencia de esta Ordenanza, un inventario de los motovehículos que se hallen 
en los depósitos Municipales, según el art. 3. 
ARTÍCULO 28.- CELEBRACIÓN DE CONVENIOS: El Departamento Ejecutivo Municipal 
podrá celebrar Convenios con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor, dependiente del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de 
la Nación, a los efectos de establecer un sistema informático de intercambio de 
información y un arancel especial para las bajas registrales de los vehículos a los que se 
les aplique el procedimiento establecido en la presente Ordenanza. Asimismo podrá 
suscribir los Convenios que estime conducentes con cualquier Entidad Pública o Privada 
y con el Colegio Público de Martilleros de la Provincia de Córdoba, a los fines de que éste 
preste asesoramiento y a los efectos de consensuar el procedimiento técnico de la 
Subasta Administrativa Municipal.-
ARTÍCULO 29.- FACÚLTESE expresamente al D.E.M. a reglamentar vía Decreto las 
disposiciones de la presente Ordenanza que requieran de dicha reglamentación para ser 
operativas o por ser necesarias para resolver dificultades técnicas y/o legales que se 
pudieren presentarse en la ejecución de la presente.-
ARTÍCULO 30.- DEROGACIÓN: Deróguese  toda  Ordenanza que se oponga a la 
presente.
ARTÍCULO 31.- REMISIÓN DE ORDENANZA: Remítase copia de la presente 
Ordenanza al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas y a la sección local del Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor con competencia en Motovehículos.-
ARTÍCULO 32.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese, dese copia al Registro 
Municipal y archívese.  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS 
DIECISEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1313.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1253/2016

VISTO:
Que las gestiones hechas ante las autoridades provinciales ha permitido alcanzar el 
objetivo de obtención de los fondos suficientes para que se pueda reparar y readecuar el 
comedor y la cocina Paicor del IPET Nº47 Norberto José Quadri, de nuestra ciudad;
Y CONSIDERANDO: 
Que, el contrato celebrado a tal fin entre el Ministerio de Educación provincial y nuestra 
Municipalidad, requiere su correspondiente ratificación del Honorable Concejo 
Deliberante.
Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLlNGER

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº1253/2016.-

“RATIFICA CONTRATO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROVINCIAL – 
MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER”

ARTÍCULO 1°:  RATIFÍQUESE el Contrato firmado por el Intendente de la Municipalidad 
de Corral de Bustos-Ifflinger, Sr. Roberto Luis PACHECO, D.N.I. Nº14.420.281, con el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representada por su 
titular, el Ministro Profesor Walter GRAHOVAC, con fecha 13 de Julio de 2016, que corre 
como ANEXO I de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal,  entréguese 
copia auténtica al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA y/o 
dependencia provincial pertinente, y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTITRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

Acta de Sesiones del H.C.D. N°1314.-

* * *

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N°1254/2016

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a destinar 
para la continuación de la ejecución en nuestra ciudad del programa Provincial 
LOTENGO del Gobierno de la provincia de Córdoba, los siguientes dieciocho (18) 
terrenos de propiedad municipal, que constan en el Plano de Mensura y 
Subdivisión confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel TODOROVICH, 
Matrícula Profesional 1687/2, Expediente Nº0563-005632, visado por la 
Dirección General de Catastro en fecha 21/10/2013 y que fuera protocolizado 
mediante Escritura Pública Nº111 del 05/12/2014, confeccionada por el 
Escribano Público Roberto Julio BOETSCH, titular del Registro Notarial Nº738 
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Provincia de Córdoba, y cuyos 
d e t a l l e s ,  b a s e s  y  c o n d i c i o n e s  s e  c o n s i g n a n  a  c o n t i n u a c i ó n :
Manzana Catastral Nº 60 (corresponde a la Manzana Nº 97 del Plano Oficial de 
esta Ciudad):----------------------------------------------------------------------------------------
LOTE 6: 10,06 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 483,18 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 5 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 7 del mismo Plano; Empadronado bajo Partida 
de DGR Nº190540454390, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097006; VALOR DEL 
B I E N :  D o s c i e n t o s  T r e i n t a  M i l  ( $ 2 3 0 . 0 0 0 ) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 7: 10,06 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 483,18 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 6 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 8 del mismo Plano; Empadronado bajo Partida 
de DGR Nº190540454403, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097007; VALOR DEL 
B I E N :  D o s c i e n t o s  T r e i n t a  M i l  ( $ 2 3 0 . 0 0 0 ) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 8: 10,06 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 483,18 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 7 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 9 del mismo Plano; Empadronado bajo Partida 
de DGR Nº190540454420, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097008; VALOR DEL 
B I E N :  D o s c i e n t o s  T r e i n t a  M i l  ( $ 2 3 0 . 0 0 0 ) . - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 9: 10,06 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 483,18 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 8 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 10 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454438, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097009; 
VALOR DEL B IEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  M i l  ($230 .000) . - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 10: 10,06 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 483,18 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 9 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 11 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454446, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097010; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 11: 10,06 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 483,18 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 10 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 12 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454454, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097011; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 14: 10,39 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 499,03 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 13 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 15 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454489, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097014; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 15: 10,39 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 499,03 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 14 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 16 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454497, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097015; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 16: 10,39 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 499,03 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 15 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 4 y al Sudoeste con lote 17 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454501, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097016; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 17: 10,39 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 499,03 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 16 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y 4, y al Sudoeste con lote 18 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454519, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097017; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 18: 10,39 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 499,03 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
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Brasil, al Noreste con Lote 17 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 19 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454527, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097018; 
VALOR DEL B IEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  M i l  ($230 .000) . - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 19: 10,39 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 499,03 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 18 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 20 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454535, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097019; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 20: 10,38 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 498,55 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 19 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 21 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454543, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097020; 
VALOR DEL B IEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  M i l  ($230 .000) . - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 21: 10,38 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 498,55 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 20 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 22 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454551, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097021; 
VALOR DEL B IEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  M i l  ($230 .000) . - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 22: 10,38 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 498,55 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 21 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 23 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454560, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097022; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 23: 10,38 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 498,55 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 22 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 24 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454578, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097023; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 24: 10,38 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 498,55 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 23 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con lote 25 del mismo Plano; Empadronado bajo 
Partida de DGR Nº190540454586, Nomenclatura Catastral Nº1905080201097024; 
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTE 25: 10,38 metros de frente al Sudeste sobre calle Brasil e igual medida 
en su contrafrente Noroeste por 48,03 en sus costado Noreste y Sudoeste; 
Superficie total de 498,55 metros cuadrados; lindando: al Sudeste con calle 
Brasil, al Noreste con Lote 24 del mismo Plano, al Noroeste con parte de 
Parcela 3 y al Sudoeste con calle Entre Ríos; Empadronado bajo Partida de 
DGR Nº190540454594, Nomenclatura Catastral  Nº1905080201097025;
VALOR DEL BIEN:  Dosc ien tos  Tre in ta  Mi l  ($230.000) . - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los oferentes deberán acreditar fehacientemente:
- Tener domicilio real en la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.-
- No ser titulares registrales de viviendas o terrenos en nuestra ciudad.-
- Ser destinado el inmueble a construcción de vivienda unifamiliar.-
- Haber resultado sorteados en el Programa LOTENGO para la adquisición y financiación 
de un lote por este sistema.-
ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉCESE que el pago del Lote al Municipio lo realizará el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba conforme a las condiciones del programa.
ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a suscribir 
la documentación necesaria a los efectos del cumplimiento del art. 1º de la presente.-
ARTÍCULO 4º.- La Municipalidad entregará los terrenos libre de deudas, tasas, 
impuestos y gravámenes siendo por cuenta del comprador íntegramente los gastos de 
escrituración.
ARTÍCULO 5°.- EL producido de la venta será imputado a la partida “Terrenos Propiedad 
Municipal” (2.23.32.46).-
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1314.-

* * *

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1255/2016

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el art. 2 de la Ordenanza Nº 1205/2015 referida a la 
creación de la Dirección del Adulto Mayor, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

INTEGRACION

“ARTÍCULO 2º.- La Dirección del Adulto Mayor estará integrada por Miembros Asesores, 
a razón de uno (1) en representación de cada Centro de nuestra ciudad que agrupe a 
Jubilados y/o Pensionados, sean éstos de carácter Nacional, Provincial, o de cajas 
Autónomas. Serán elegidos por el propio Centro al que representen, de acuerdo a sus 
procedimientos.-
La conformación de la Dirección del Adulto Mayor se realizará con la confección de un 
Acta Simple, que quedará en poder de la Secretaría a la que pertenece.- Igual 

procedimiento se realizará para la renovación de las autoridades.-”
ARTÍCULO 2º.-  COMUNÍQUESE, en forma especial a las partes interesadas, 
PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1314.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº1256/2016

Y VISTO:
El Balance General del Ejercicio 2015, también denominado, Cuenta Anual de Ejecución 
del Presupuesto Municipal del año 2015, elevado al Concejo, por el Departamento 
Ejecutivo Municipal.
Que, por otra parte, el Tribunal de Cuentas Municipal, ha elaborado e ingresado al 
Concejo (Mesa de Entradas de fecha 29/04/2015), el Informe o dictamen sobre el referido 
Balance General de Ejercicio 2015.
Que, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 27, inciso 24 de la Carta Orgánica Municipal, 
corresponde en consecuencia de ello, que el Honorable Concejo Deliberante, proceda a 
examinarlos y aprobarlos o desecharlos total o parcialmente, al mismo.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que, de acuerdo a la normativa antes referenciada (art.27, inc.24 de la C.O.M.), se 
encuentra cumplimentado el requisito previo de contar con dictamen favorable del 
Tribunal de Cuentas Municipal, del período vencido (año 2015).
Por todo ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1256/2016

Artículo 1°.- APRUÉBASE el Balance General del ejercicio vencido, correspondiente al 
año 2015, presentado a este Honorable Concejo Deliberante por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 27 inciso 24 de la Carta Orgánica Municipal.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1314.-

* * * 
                                                                                                                           

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N° 1258/2016

ARTÍCULO 1°.- Téngase por RATIFÍCADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, el DECRETO Nº093/2016 dictado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 29/09/2016 y que seguidamente se 
transcribe, para debida constancia, a saber:
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 093/2016
VISTO:
Que se ha venido observando en las oficinas municipales, una creciente proliferación de 
solicitudes de permisos o autorizaciones para la realización de obras (construcción en 
general, red y/o conexión de agua, cloacas, gas y/o eléctrica), por parte de particulares 
que no revisten -según nuestros registros- el carácter de propietarios de los inmuebles a 
los que refieren sus pedidos.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en la mayoría de esos casos, los pedidos lo realizan particulares que manifiestan 
estar realizando juicio de usucapión (prescripción adquisitiva) a los fines de adquirir el 
inmueble sobre el cual solicitan permisos o autorizaciones municipales para obras, pero 
sin contar a ese momento con sentencia firme que los avale.-
Que, por lo tanto, los pedidos de esos particulares no tiene otro fundamento que un 
eventual derecho en expectativa, que puede terminar con éxito, como puede terminar 
siendo un simple intento frustrado, porque se le culmine rechazando judicialmente su 
pretensión.-
Que, también, se ha tornado habitual que, luego de presentado un pedido a la 
Municipalidad por quien posee trámite iniciado de usucapión sobre el bien, se presenta 
otro con un derecho contrapuesto, disputando también el inmueble, detentando al efecto 
un mayor o mejor derecho que aquél. -
Que, lo expuesto, hace necesario dejar expresamente establecido en forma taxativa los 
únicos casos en los cuales la Municipalidad otorgará permisos o autorizaciones de obras, 
en un todo conforme a derecho, para evitar así conflictos, litigiosidad y eventuales 
reclamos que pudieran terminar dirigidos a la propia Municipalidad.
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- DISPÓNGASE que sólo se otorgará permisos o autorizaciones 
municipales para la realización de obras (construcción en general, red y/o conexión de 
agua, cloacas, gas y/o eléctrica -a presentarse en EPEC-) a quien, además de abonar la 
tasa pertinente, compruebe ser titular registral del inmueble de referencia o, en su 
defecto, reúna alguna de las siguientes condiciones:
a)- Ser heredero declarado en juicio del titular registral fallecido;
b)- El solicitante contara para realizar el pedido, con Poder suficiente otorgado por 
Escritura Pública o autorización concreta con firma debidamente certificada por 
autoridad competente, y siempre que dicho otorgamiento tuviera lugar por parte del titular 
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registral del inmueble;
c)- El solicitante demostrara ser comprador del inmueble, mediante Boleto de 
Compraventa con firmas debidamente certificadas por autoridad competente, y el 
vendedor en el mismo resultare ser el titular registral del inmueble en cuestión;
d)-  El solicitante demostrara por Contrato escrito, de plazo vigente, y con firma certificada 
del titular registral, ser locatario o comodatario o usufructuario del inmueble en cualquiera 
de las formas admitidas por la ley de fondo, y se encuentre expresamente autorizado en 
el referido Contrato, por el titular registral del inmueble, para realizar por sí y a su nombre, 
el pedido municipal de obras;
e)- Por ser ordenado mediante Oficio librado por autoridad judicial;
f)- Por ser solicitado por quien demuestre contar con Sentencia firme de usucapión del 
inmueble a su favor;
g)- Cuando el solicitante se encuentre expresamente autorizado por Ordenanza o 
cualquier otra normativa vigente y aplicable en la localidad;
ARTÍCULO Nº 2.- La operatividad de lo dispuesto en el artículo precedente, estará 
siempre sujeta a que no haya otra normativa vigente, que vede –en forma permanente o 
transitoria- el otorgamientos de permisos o autorizaciones para la realización de obras 
(construcción en general, red y/o conexión de agua, cloacas, gas y/o eléctrica -a 
presentarse en EPEC-), en la zona en la que se halle el inmueble de referencia o que 
requiera previamente un estudio de factibilidad, con resultado favorable.-
ARTÍCULO Nº 3.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-  
Corral de Bustos-Ifflinger, 29 de Septiembre de 2016.-

* * *

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1259/2016

 
ARTÍCULO 1°.- Téngase por RATIFÍCADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, el Contrato int i tulado “ACUERDO 
CONCILIATORIO”, de fecha 30/09/2016, celebrado entre la Municipalidad de Corral de 
Bustos-Ifflinger y la Sra. Silvia Noemí BECERRO, D.N.I. Nº21.879.111.
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A TREINTA 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1315.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1260/2016

VISTO:
Que, por Escritura Pública número Veinticuatro, celebrada en fecha 22/03/1995, por ante 
el Escribano Público Abelardo Bosa, por entonces adscripto al Registro número ciento 
noventa y tres, con asiento en nuestra ciudad, la Municipalidad de Corral de Bustos-
Ifflinger, representada por el entonces Intendente Emeterio Vicente Odarda, adquirió por 
compraventa once (11) fracciones de terrenos baldíos que en el Plano de Mensura y 
Subdivisión practicado por el Agrimensor Volter R. Urteaga (Expediente Nº 1320-0033-
82.464/79), inscripto en el Protocolo de Planos al Nº83.349 y en el de Planillas al 
Nº108.814, y que se designan como Lotes número SEIS al DIECIEIS inclusive, de la 
Manzana número Ochenta del Plano Oficial de esta ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, y cuyos demás datos y condiciones 
se describen en la referida Escritura a la que nos remitimos brevitatis causae; y,  
CONSIDERANDO:
Que, por otra parte, en la referida Escritura, se menciona expresamente que el Intendente 
declara “Que no contando el Gremio Municipal con Personería Propia que le permita ser 
titular dominial, deja expresamente constancia de que el uso de los terrenos estará 
destinado al Personal que revista como miembro activo de su planta, a aquel que se 
encuentre percibiendo una prestación previsional con relación a un empleo 
desempeñado en este Municipio con mas sus respectivos grupos familiares”.
Que a ello, se suma, una Nota anterior a ello, fechada 06/02/1995, ingresada por Mesa de 
Entradas Municipal, en la que el Gremio de los Empleados Municipales local, solicitaba 
por entonces audiencia al Departamento Ejecutivo Municipal para tratar una serie de 
problemas entre los cuales indican expresamente “6.- Posibilidad de escriturar el terreno 
de nuestra propiedad, a nombre del Municipio dado la imposibilidad de hacerlo a nombre 
de los trabajadores Municipales locales, por carecer de personería gremial y/o jurídica”.
De lo dicho se colige: que los lotes no podían adquirirse a nombre del Gremio de 
Empleados Municipales local por carecer de Personería, pero la Municipalidad, 
representada por su Intendente suscribió la Escritura de compra haciendo mención a tal 
limitación del Gremio, pero dejando aclarado que el uso seria a favor de estos, jubilados 
y/o pensionados trabajadores municipales y familiares directos de los mencionados.-
Que, tal situación, al día de la fecha, no ha variado de modo alguna es decir, se mantiene 
aquella limitación que pesa sobre el Gremio local, dado que carece de Personería 
Jurídica que le permita adquirir bienes a su nombre, en representación de todos los 
trabajadores locales.-
Que, por ello, se hace necesario brindar desde el Honorable Concejo Deliberante una 
manifestación formal, concreta y contundente que cristalice en una normativa con 
jerarquía de Ordenanza el reconocimiento del derecho que le asiste a los trabajadores 
municipales locales respecto a los mencionados Lotes de terreno, y exteriorice 
eventuales acciones a seguir, ante circunstancias que pudieren presentarse a futuro.-
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1260/2016

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍQUESE, en todos y cada uno de sus términos, lo dispuesto en la 
Escritura Pública número Veinticuatro, celebrada en fecha 22/03/1995, por ante el 
Escribano Público Abelardo Bosa, por entonces adscripto al Registro número ciento 

noventa y tres, con asiento en nuestra ciudad, por la que la Municipalidad de la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger, representada por su Intendente, declaró “Que no contando el 
Gremio Municipal con Personería Propia que le permita ser titular dominial, deja 
expresamente constancia de que el uso de los terrenos estará destinado al Personal que 
revista como miembro activo de su planta, a aquel que se encuentre percibiendo una 
prestación previsional con relación a un empleo desempeñado en este Municipio con 
mas sus respectivos grupos familiares”.-
ARTÍCULO 2.- DISPONGASÉ la expresa voluntad de la Municipalidad de proceder de las 
siguientes formas alternativas, a saber: a)- Transferir el Domino de los Lotes de 
referencia a favor del Gremio de Empleados Municipales locales, en caso de obtener éste 
Personería Jurídica y solicitarlo formalmente a la Municipalidad; b)- Transferir a favor de 
terceros, el Dominio de uno o más Lotes, aun sin contar el Gremio local con Personería 
Jurídica, en caso de ser requerido formalmente a la Municipalidad por el voto positivo de 
una mayoría agravada (2/3 partes) de los empleados municipales con carácter de 
permanentes reunidos en Asamblea a tal fin.- En ambos casos, se dispone que es 
condición sine qua non, para que la Municipalidad deba llevar a cabo dichas 
transferencias de Dominio, la sanción de una Ordenanza especifica que autorice actuar 
en tal sentido al Intendente, en representación de la Municipalidad.- 
ARTÍCULO 3º.- INCORPÓRESE como ANEXO a la presente Ordenanza copia de la 
Escritura Pública número Veinticuatro, celebrada en fecha 22/03/1995, por ante el 
Escribano Público Abelardo Bosa, Nota del Gremio de Empleados Municipales local 
ingresada por Mesa de Entrada Municipal del 06/02/1995 y Registro Gráfico de la 
Manzana Ochenta, con indicación de cada uno de los Lotes en cuestión, que obra en los 
archivos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, todo en un 
total trece (13) páginas.-
ARTÍCULO 4º.-  COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A CATORCE 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1316.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1261/2016

VISTO:
Que los veteranos de la guerra de Malvinas son personas que deben ser homenajeadas y 
considerados héroes de la Patria por todos los habitantes del suelo argentino.
Que estos hombres arriesgaron sus vidas, incluso muchos las perdieron, por defender la 
soberanía argentina sobre ese territorio.
Que muchos de ellos eran solo adolescentes cuando tuvieron que hacer frente a 
semejante situación.
Que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es y será una causa nacional.; y,  
CONSIDERANDO:
Que nuestra ciudad tiene el orgullo de contar con veteranos héroes de dicha guerra.
Que es deber de las autoridades locales honrar y homenajear a estas personas durante 
toda su vida e incluso después de ella.
Que es un deseo expreso de nuestros veteranos contar con un espacio físico en el 
cementerio local San Salvador, donde puedan sus restos descansar en paz, unidos para 
siempre.
Que es importante que el día que pasen a otra vida, los habitantes tengan un lugar donde 
seguir rindiéndoles homenajes.-
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1261/2016

ARTÍCULO 1º.- CONCÉDASE una porción de terreno del cementerio “San Salvador” de 
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a los veteranos de la guerra de Malvinas oriundos 
de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2.- Disponga el Departamento Ejecutivo Municipal la designación de la 
parcela que crea correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Dicha porción de terreno será solamente utilizada por los veteranos de 
Malvinas para la construcción de una capilla.
ARTÍCULO 4º.-  COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1318.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1262/2016

Y VISTO: 
Que se hace necesario, revalorizar al renovado Acceso Este de la ciudad (que corre 
desde la intersección de Avenida Argentina y Charcas hasta la encrucijada conformada 
por Presbítero Esteban González y Avenida Italia Este) con una nueva designación.-
Y CONSIDERANDO:
Que, entre las personalidades destacadas de la política de la ciudad, se encuentra, sin 
lugar a dudas, una hombre hasta ahora olvidado, nos referimos a Don Raúl Felipe 
LUCINI. Nacido en nuestra ciudad en el año 1918 y fallecido en la ciudad de Córdoba el 
08 de octubre de 1989. 
Fue músico de orquesta de tango y jazz, médico y político argentino, perteneciente al 
Peronismo,  y  qu incuagésimo (50º)  Gobernador  de Córdoba,  e leg ido 
constitucionalmente.
Su padre, ferroviario, falleció cuando él tenía tan solo ocho meses de vida. De su pueblo 
natal –nuestra ciudad- se trasladó, con su madre y sus cuatro hermanos mayores, a la 
ciudad de Córdoba cuando tenía 4 años de edad, en busca de una mejor vida. Cursó sus 
estudios primarios en las Escuelas Manuel Lucero, Corazón de María y Olmos. Era el 
menor de los hijos y la familia no tenía dinero para pagar sus estudios. Así que tuvo que 
salir a ganarse la vida, desde los once años de edad, tocando el piano en orquestas de 



Boletín Informativo Municipal Página 7

tango y jazz.
Pese a tocar casi todas las noches, y tener que ayudar a su madre, pudo cursar estudios 
en el Colegio Nacional de Monserrat, de donde egresó como bachiller. Posteriormente, 
ingresó a la Facultad de Medicina, donde siguió costeando sus estudios como pianista de 
una orquesta típica que actuaba en el más famoso cabaret de Córdoba, el “Petit Edén”. 
Se recibió de médico cirujano y nunca más tocó el piano profesionalmente.
Fue médico rural en Sacanta, donde ejerció hasta 1946, y formó por entonces su familia 
con Elsa Magdalena Bonetto. Por entonces, adhirió al Partido Laborista que sostuvo la 
candidatura presidencial de Juan D. Perón y se incorporó al Peronismo. Ocupó los cargos 
de comisionado municipal en Sacanta; Diputado Provincial, entre 1946 y 1948, donde 
llegó a Presidente de la Cámara con casi 30 años de edad, desde el 7 de mayo hasta el 17 
de julio de 1947. En la elección general del 7 de marzo de 1948 fue electo Diputado de la 
Nación Argentina por la mayoría Peronista, ocupando ese cargo desde 1948 hasta 1952.
En 1951 fue proclamado candidato a Gobernador, encabezando la fórmula Justicialista 
junco con Federico de Uña (dirigente gremial de la Unión Obrera del Dulce y primer 
Secretario General del Partido Laborista de Córdoba), como candidato a Vicegobernador 
suyo, para las elecciones generales que tuvieron lugar el 11 de noviembre de ese año, y  
en las que por primera vez vota la mujer. Gana las elecciones nada menos que a la 
fórmula de “los Arturos” —Arturo Illia y Arturo Zanichelli— de la Unión Cívica Radical, 
convirtiéndose en el Gobernador más joven de la historia de Córdoba. La fórmula 
peronista se impuso en todos los Departamentos de la Provincia con excepción de 
Tercero Arriba, Rio Segundo -por 191 votos de diferencia- y San Justo -por 54 votos de 
diferencia-.
Lucini asumió la primera magistratura provincial el 4 de junio de 1952. En su discurso 
inaugural, agradeció a la divina providencia la oportunidad de poder desempeñarse como 
ciudadano, como gobernante y como peronista al servicio de los intereses del pueblo; sus 
decisiones se ajustaron rigurosamente a los lineamientos políticos del orden nacional. 
En agosto de 1952, nació la Fábrica de Tractores. Por convenio de Industria Aeronáutica 
y Mecánica del Estado (IAME) con FIAT de Italia celebrado en septiembre de 1954, se 
instaló una planta de esta empresa en el barrio de Estación Ferreyra, al sudeste de la 
ciudad de Córdoba, para el asesoramiento y la fabricación conjunta de los tractores 
"Pampa". En 1954, la fábrica de tractores fue transferida a la órbita del IAME.
En octubre de 1952 se dio inicio a la producción en serie de automóviles, y también 
comenzó la fabricación, en la Fábrica Militar de Aviones, de las motocicletas "Puma".
Durante el gobierno de Lucini se crearon hoteles y escuelas, se fomentó la ruta que unió 
las ciudades de Rosario y Cruz Alta, y la construcción y puesta en funcionamiento del 
Hospital de Maternidad Obrera -actualmente denominado “Hospital Materno Provincial 
Doctor Raúl Felipe Lucini”- en el populoso Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.
En 1952, Córdoba estaba en pleno proceso de desarrollo industrial, a partir del núcleo 
tecnológico y de formación de recursos humanos que fue primero la Fábrica Militar de 
Aviones y luego Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). Se requería 
más energía y se decidió entonces crear una empresa provincial estatal, que unificase la 
prestación del servicio y contase con la autonomía suficiente para acelerar la expansión 
de la infraestructura eléctrica.
El 1 de abril de 1953, finalmente, comenzó a funcionar la Empresa Provincial de Energía 
de Córdoba (EPEC) emitiendo ese día su primera resolución el Directorio de la empresa, 
que había sido creada por la Ley Provincial Nº 4358 el 31 de diciembre de 1952.
Por otra parte, la política de seguridad social de Córdoba quedó a cargo de la Oficina de 
Protección Obrera, creada en 1954. Este organismo, amparaba a todos los habitantes de 
la provincia que, con una residencia mínima de tres años en el territorio de la Provincia y 
de diez en la Nación Argentina, tuviera una renta o ingreso inferior al haber de pensión 
estatal y no contara con parientes obligados a prestarle alimentos.
Asimismo, la Ordenanza 4170 de 1952, dictada por la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Córdoba fungiendo como Concejo deliberativo de la ciudad de Córdoba, 
reglamentó el otorgamiento de pases libres de ómnibus y tranvías para los empleados de 
la administración pública nacional, provincial y municipal, dado que, hasta entonces sólo 
podían viajar sin abonar el pasaje en las unidades del transporte automotor y tranviario un 
policía, un bombero uniformado o un empleado municipal uniformado.
Lucini resultó depuesto por el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 y, desde 
entonces, sufrió la proscripción política hasta la sanción de las leyes de amnistía de 1959.
Es hasta el día de la fecha, el único corralense que ha alcanzado por vía democrática tan 
alto cargo político como el de Gobernador de la Provincia de Córdoba, además de haber 
sido antes de ello Diputado de la Provincia y de la Nación, y todo eso lo hace, sin dudas, 
merecedor de ser reconocido por nuestra parte, siendo justo asignarle su nombre a una 
de las calles de acceso a nuestra ciudad.
Por todo ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1262/2016

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNGASE el nombre de “GOBERNADOR RAÚL FELIPE LUCINI” al 
Acceso Este de la ciudad (que corre desde la intersección de Avenida Argentina y 
Charcas hasta la encrucijada conformada por Presbítero Esteban González y Avenida 
Italia Este), en toda su extensión, siendo la circulación de la misma de doble mano.-
Artículo 2º.- COMUNIQUESE a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos (Catastro 
Municipal) y demás reparticiones Municipales y Provinciales a sus efectos.-
Artículo 3º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1318.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 081/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 943/2009 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 16 de Abril de 2016, mediante 
Acta N°987 y oportunamente promulgada mediante Decreto del D.E.M. Nº050/2009 de 

fecha 28 de Abril de 2009.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en virtud a la modalidad adoptada por CÁRITAS para la construcción y asignación 
de los Lotes y, por ende, de las viviendas construidas, en el denominado Barrio “Santa 
Lucía” compuesto de un total de treinta (30) unidades de las cuales diez (10) se 
encuentran en la Manzana Oficial Nº93, designación catastral C01 S01 M56 P02, 03 y 05, 
ubicada entre las calles Defensa, Corrientes, Boulevard España y Pasaje Daniel Genesio 
de nuestra ciudad y, los las veinte (20) restantes se encuentran en la Manzana Manzana 
Oficial Nº93, designación catastral C01 S01 M57 P01 a 20, ubicada entre las calles 
Defensa, Rivadavia, Boulevard España y Pasaje Daniel Genesio, de nuestra ciudad, 
corresponde ratificar lo resuelto por CÁRITAS en tal sentido, individualizando la 
pertenencia que se ha dispuesto para cada Lote y vivienda, hasta tanto se formalice la 
inscripción definitiva de la titularidad de cada inmueble en el Registro General de la 
Provincia de Córdoba.  
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- RATIFICASE la asignación efectuada por CÁRITAS a cada uno de los 
treinta (30) Lotes y viviendas construidas en los mismos, en el denominado Barrio “Santa 
Lucía” que seguidamente se transcribe, a saber:
CASA 1: Pje. Daniel Genesio Nº 915, designación catastral 01.01.056.003 a favor de 
LOPEZ AGASAL, Yanina Vanesa, DNI 31.404.431.-
CASA 2: Pje. Daniel Genesio Nº 925, designación catastral 01.01.056.002 a favor de 
MERCADO, Paola Liliana, DNI 31.404.425.-
CASA 3: Pje. Daniel Genesio Nº 935, designación catastral 01.01.056.002 a favor de 
LUCERO, Gimena Ayelén, DNI 35.670.125.-
CASA 4: Pje. Daniel Genesio Nº 945, designación catastral 01.01.056.002 a favor de 
CALDERON, Débora Anahí, DNI 34.965.867.-
CASA 5: Pje. Daniel Genesio Nº 955, designación catastral 01.01.056.002 a favor de 
ROLDAN, Susana Beatriz, DNI 24.727.317.-
CASA 6: Corrientes Nº 916, designación catastral 01.01.056.005 a favor de GIMENEZ, 
Pablo Daniel, DNI 30.754.467.-
CASA 7: Corrientes Nº 926, designación catastral 01.01.056.002 a favor de ESQUIBEL, 
Pablo Daniel, DNI 29.761.302.-
CASA 8: Corrientes Nº 936, designación catastral 01.01.056.002 a favor de MAYDANA, 
Rosana Mariel, DNI 21.499.359.-
CASA 9: Corrientes Nº 946, designación catastral 01.01.056.002 a favor de ZABACHE, 
Alejandra Lucia, DNI 34.497.239.-
CASA 10: Corrientes Nº 956, designación catastral 01.01.056.002 a favor de BATISTA, 
Estela Maris, DNI 27.502.088.-
CASA 11: Pje. Daniel Genesio Nº 906, designación catastral 01.01.057.012 a favor de 
CHIALVO, Adriana del Valle, DNI 26.731.719.-
CASA 12: Pje. Daniel Genesio Nº 916, designación catastral 01.01.057.013 a favor de 
MARTIN GONZALEZ, María Angélica, DNI 26.826.877.-
CASA 13: Pje. Daniel Genesio Nº 926, designación catastral 01.01.057.014 a favor de 
ZARATE, Marisel Soledad, DNI 34.965.816.-
CASA 14: Pje. Daniel Genesio Nº 936, designación catastral 01.01.057.015 a favor de 
HEMADI, María Rosa, DNI 20.930.280.-
CASA 15: Pje. Daniel Genesio Nº 946, designación catastral 01.01.057.016 a favor de 
ESCOBAR, Alicia Daniela, DNI 43.034.425.-
CASA 16: Pje. Daniel Genesio Nº 956, designación catastral 01.01.057.017 a favor de 
NAVARRO, Tamara Ayelén, DNI 37.631.379.-
CASA 17: Pje. Daniel Genesio Nº 966, designación catastral 01.01.057.018 a favor de 
LUNA, Nicolás Emanuel, DNI 35.670.068.-
CASA 18: Pje. Daniel Genesio Nº 976, designación catastral 01.01.057.019 a favor de 
VAZQUEZ, Carmen Isabel, DNI 33.083.431.-
CASA 19: Pje. Daniel Genesio Nº 986, designación catastral 01.01.057.020 a favor de 
VILLAR, Fabiana Soledad, DNI 30.313.593.-
CASA 20: Pje. Daniel Genesio Nº 996, designación catastral 01.01.057.001 a favor de 
GIOVANINI, Griselda Deolinda, DNI 26.020.024.-
CASA 21: Rivadavia Nº 905, designación catastral 01.01.057.011 a favor de RIOS, Carla 
Gabriela, DNI 28.184.154.-
CASA 22: Rivadavia Nº 915, designación catastral 01.01.057.010 a favor de ZARATE, 
Marcela Andrea, DNI 25.366.561.-
CASA 23: Rivadavia Nº 925, designación catastral 01.01.057.009 a favor de ESQUIBEL, 
Fabián Marcelo, DNI 28.184.156.-
CASA 24: Rivadavia Nº 935, designación catastral 01.01.057.008 a favor de PERALTA, 
Vanesa Sabrina, DNI 30.762.147.-
CASA 25: Rivadavia Nº 945, designación catastral 01.01.057.007 a favor de ALACIA, 
Patricia Gabriela, DNI 23.428.881.-
CASA 26: Rivadavia Nº 955, designación catastral 01.01.057.006 a favor de GAUNA, 
María Belén, DNI 31.823.906.-
CASA 27: Rivadavia Nº 965, designación catastral 01.01.057.005 a favor de ARRIETA, 
Yamila Belén,  DNI 35.669.954.-
CASA 28: Rivadavia Nº 975, designación catastral 01.01.057.004 a favor de AGUIRRE, 
Mónica Patricia,  DNI 21.650.758.-
CASA 29: Rivadavia Nº 985, designación catastral 01.01.057.003 a favor de CONTE, 
Rosa Cristina,  DNI 24.955.287.-
CASA 30: Rivadavia Nº 995, designación catastral 01.01.057.002 a favor de GODOY, 
María Gabriela,  DNI 25.380.085.-
ARTÍCULO Nº 2.- EXÍMASE del pago de las Obras de Gas Natural y/o Agua Potable y del 
derecho de conexión respectivo, a los beneficiarios indicados en el artículo 1º del 
presente, en los términos y condiciones que expresa la Ordenanza Nº1234/2016.-
ARTÍCULO Nº 3.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, EXPÍDASE COPIA AUTENTICA A 
CADA INTERESADO, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-           
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Agosto de 2016.-

* * *                                    

 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
 DECRETO N° 082/2016
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VISTO: 
El Concurso de Precios Nº 01/2016, convocado mediante Ordenanza Nº Ordenanza 
Nº1245/2016 y Decreto Nº070/2016, a los fines de la Concesión de Derecho de 
Explotación de la Playa de Camiones de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que la convocatoria se ha realizado en tiempo y forma.-
Que se ha presentado válidamente un total de cuatro (4) oferentes y se ha procedido a 
evaluar y comparar las mismas, a saber:
1.- Sr. Rubén Luis Eleazar EMERI, DNI Nº14.044.153; 2.- Sr. Osmar Darío ACOSTA, DNI  
Nº 16.652.732; 3.- Sres. Leonardo Jesús ODORISIO, DNI Nº30.754.490 y Juan José 
PELLATELLI, DNI Nº29.361.594; y 4.- El Bambi Servicio y Transporte de Carga S.H., de 
los Sres. Oscar TORRE, Gustavo TORRE, Daniel SENSULINI, Walter MARIATTI y Lucas 
MAYNA.  
Emitido dictamen por la Fiscalía de Estado sobre el mérito de la presentación, resulta que 
la propuesta que se considera que más se ajusta a las actuales demandas de la Playa de 
Camiones y, en término más amplios, la que más se ajusta a las propias necesidades 
municipales, en general, es la oferta Nº1 realizada por el Sr. Rubén Luis Eleazar EMERI. 
Su propuesta, difiere fundamentalmente de las restantes, por cuanto garantiza una 
atención in situ las 24 horas del día, los 365 días del año, cumpliendo de tal forma con el 
requisito que de modo esencial se fijara en el llamado para hacer procedente cada 
propuesta en el concurso y que el susodicho se compromete a cumplir acabadamente; 
por otra parte, el referido oferente posee el oficio de mecánico y cuenta con experiencia 
demostrada en la localidad sobre la actividad, proponiendo al efecto el servicio de 
mantenimiento a todos los vehículos que pertenecen a la Municipalidad, lo que redundará 
seguramente en un importante ahorro económico y de tiempo para el municipio, que le 
permitirá prestar mejor sus servicios esenciales, excediendo el propio marco de la Playa 
de Camiones, y que requieran de la utilización de esos vehículos, por lo cual corresponde 
su aprobación.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- ADMÍTANSE las PRESENTACIONES correspondientes a Rubén Luis 
Eleazar EMERI, DNI Nº14.044.153, CUIT 20140441539, con domicilio en calle 
Catamarca Nº151 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger; Osmar Darío ACOSTA, DNI  
Nº 16.652.732 20166527326 con domicilio en calle Islas Malvinas Nº465 de la referida 
ciudad; Sres. Leonardo Jesús ODORISIO, DNI Nº30.754.490m CUIT 20307544904 y 
Juan José PELLATELLI, DNI Nº29.361.594, CUIT 20293615943, con domicilio en calle 
San Martín Nº758 de la referida ciudad; y “El Bambi Servicio y Transporte de Carga S.H.”, 
CUIT 30-71394230-4, de los Sres. Oscar TORRE, Gustavo TORRE, Daniel SENSULINI, 
Walter MARIATTI y Lucas MAYNA, con domicilio en calle Rosario Nº417 de la 
mencionada ciudad.-
ARTÍCULO Nº 2.-  ADJUDÍCASE al Sr. Rubén Luis Eleazar EMERI, DNI Nº14.044.153, 
CUIT 20140441539, con domicilio en calle Catamarca Nº151 de la ciudad de Corral de 
Bustos-Ifflinger, la CONCESION DEL DERECHO DE EXPLOTACION DE LA PLAYA DE 
CAMIONES ubicada en la calle Intendente Emeterio Vicente Odarda S/N de nuestra 
ciudad, en los términos y condiciones que establece la Ordenanza Nº1245/2016 y 
Decreto Nº070/2016.- 
ARTÍCULO Nº 3.-  PROCÉDASE a la confección y suscripción del contrato respectivo 
con el adjudicatario.-
ARTÍCULO Nº 4.- NOTIFÍQUESE con copia a los interesados.-
ARTÍCULO Nº 5.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-  
Corral de Bustos-Ifflinger, 30 de Agosto de 2016.-                                                            
                                                                 

* * *                                                                                                  

 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 083/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1249/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 29 de Agosto de 2016, 
mediante Acta N° 1311.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1249/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 29 de 
Agosto de 2016, Acta de referencia N° 1311, por la cual se prohíbe en el ámbito de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger la presencia de animales sueltos de las especies 
equina, bovina, ovina, porcina, caprina, u otros similares o afines y se establece un 
procedimiento a seguir frente a su incumplimiento.- 
ARTÍCULO Nº 2.- Dado que la Provincia cuenta actualmente con legislación específica 
en materia de Marcas y Señales (Ley Prov. 5542), la misma deberá aplicarse 
supletoriamente en caso de darse un vacío legal en el tratamiento que le diere la 
Ordenanza al referido tópico; pero, en caso de presentarse un conflicto normativo, de 
divergencias sobre el particular entre la normativa local y la provincial, en función a la 
jerarquía de normas, deberá hacerse prevalecer en su aplicación la normativa provincial.- 
ARTÍCULO Nº 3.- El presente Decreto promulgatorio es dictado dentro de las pautas de 
procedimiento legalmente previstos para que pueda cobrar vigencia la Ordenanza de 
referencia, sin perjuicio que la normativa en cuestión, en todo o en parte, requiera con 
posterioridad reglamentación específica vía nuevo/s Decreto/ del Departamento 
Ejecutivo Municipal.-
ARTÍCULO Nº 4.- Remítase copia auténtica de la Ordenanza Nº1249/2016 y del presente 

Decreto al Juzgado Administrativo Regional de Faltas con asiento en la ciudad.-
ARTÍCULO Nº 5.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de Septiembre de 2016.-

* * *

 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
 DECRETO N° 084/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1250/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 29 de Agosto de 2016, 
mediante Acta N° 1311.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1250/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 29 de 
Agosto de 2016, Acta de referencia N° 1311, por la cual se modifica los Artículos 21º a 23º 
correspondientes al Título V “DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS” de la Ordenanza 
Nº972/2009 y que manda a publicar a través del Boletín Informativo Municipal (BIM) un 
texto ordenado de la Ordenanza Nº972/2009 incluyendo en ella las modificaciones 
producidas a la misma mediante Ordenanzas Nº1074/2012, Nº1183/2015 y la referida 
Nº1250/2016.- 
ARTÍCULO Nº 2.- A los fines de la reglamentación del Artículo 21º de la Ordenanza 
Nº972/2009, con su actual redacción dispuesta en el Artículo 1º de la Ordenanza 
Nº1250/2016, dispóngase lo siguiente: 
Reglamentación Artículo 1º Ordenanza Nº1250/2016: A los fines que los vecinos puedan 
ejercer en forma efectiva el derecho de oposición, créase un Registro de oposición, que 
consistirá en un libro foliado que llevará la Oficina de habilitaciones comerciales, del área 
de recaudación, dependiente de la Secretaría de Producción y Finanzas, o aquella que la 
reemplace en el futuro. En el mismo deberá inscribirse los vecinos que se opongan a la 
habilitación de un nuevo establecimiento bailable o de mega espectáculos, con expresa 
indicación de fecha, motivo de la oposición y firma con aclaración de la misma e 
indicación de su DNI y domicilio. Frente a cada pedido de habilitación, el Registro de 
oposición estará abierto por un plazo de treinta (30) días corridos que se contarán, para 
cada vecino con residencia dentro del radio indicado por la Ordenanza, desde el día en 
que hubiere tenido lugar la recepción de éstos de la notificación escrita que la 
Municipalidad le hubiere cursado con información detallada del pedido de habilitación 
que se hubiere presentado, para que cada vecino pueda ejercer en tiempo y forma, su 
derecho de oposición.
ARTÍCULO Nº 3.- Remítase copia auténtica de la Ordenanza Nº1250/2016 y del texto 
ordenado de la Ordenanza Nº972/2009 y del presente Decreto, al Juzgado Administrativo 
Regional de Faltas con asiento en la ciudad.-
ARTÍCULO Nº 4.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de Septiembre de 2016.-

* * *
                                                               

 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
 DECRETO N° 085/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1251/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 09 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1312.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1251/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 09 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1312, por la cual se modifica el Artículo 2º de 
la Ordenanza Nº1232/2016.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 12 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 086/2016

VISTO:La necesidad de adaptar el régimen general de Viáticos a nuevas exigencias, 
dimensiones y a los costos que, por la alta inflación en los precios habida en los últimos 
meses, hace necesaria una adecuación en sus montos, para utilización de Funcionarios 
y Personal de la Administración Pública Municipal, y: CONSIDERANDO: Que la 
experiencia recogida en diversos municipios hace aconsejable establecer un sistema 
para la liquidación del régimen supra detallados y que, mantiene además, el sistema que 
se ha venido utilizando en nuestra Municipalidad, hasta el presente.- 
POR ELLO:
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En uso de las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal.- 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER   

DECRETA:

Viáticos: Régimen General
Art. 1º - DERÓGUESE el Decreto Nº 088/2015 de fecha 26 de Octubre de 2015.-
Art. 2º - APRUEBASE el Régimen de Viáticos destinado a misiones transitorias de 
carácter oficial en el interior del país.
Art. 3°- LOS viajes oficiales al interior del país se limitan a lo estrictamente imprescindible. 
La misión autorizada sólo puede extenderse lo indispensable para el cumplimiento de su 
cometido, no pudiendo adelantarse ni prolongarse por razones de índole particular.
Art. 4°.- LAS solicitudes de fondos para viajes al interior del país son resueltas por el 
Departamento Ejecutivo, debiendo ser acompañadas con lo siguiente:
a) Conformidad expresa de la máxima autoridad de la Jurisdicción que corresponda.-
b) Copia de la invitación y/o detalle de las razones que justifiquen la comisión.
Art. 5°.- SE entiende por viático a la asignación diaria fija que se otorga a los funcionarios 
y agentes de la Administración Pública Municipal, incluyéndose entre estos últimos al 
personal de Gabinete, Asesores, permanente, transitorio, contratado, Jornalizado, 
becado o vinculado por una relación de asistencia técnica o de pasantía, para atender 
todos los gastos personales que les ocasione el desempeño de una misión oficial en un 
lugar a más de 50 km. de su asiento habitual.-
a)- Para Misiones oficiales en lugares menores a los 50 Km., y que obligue al funcionario o 
agente a realizar gastos personales (Pernotar, Refrigerios, Almuerzo, Merienda o Cena.) 
en dicho sitio, por exigirlo así el cumplimiento de la misma, tendrá derecho al reintegro de 
gastos por el porcentual de viatico que cita el articulo 7 inc. b), o contra prestación de los 
comprobantes respectivos y una vez conformado por el personal superior jerárquico.-.
b)- Cuando el funcionario y/o personal deba y/o haya tenido que realizar gastos para 
trasladarse de un punto a otro en Tren, Avión, Ómnibus, Taxi, Remix o Automotor 
Particular, en cumplimiento de tareas oficiales, tendrá derecho al reintegro de gastos, 
contra prestación de los  comprobantes respectivos  y  una vez conformado por el 
personal superior jerárquico.
c)- Cuando el funcionario y/o personal utilice y/o tenga asignado en las comisiones 
vehículos de la Municipalidad, se le reintegraran los gastos que demande en concepto de 
Combustible, lubricantes, refrigerante, limpieza de la unidad, reparaciones, peajes y 
estacionamientos.-
d)- Cuando el funcionario y/o personal utilice en las Comisiones Oficiales vehículo 
Particular, se le reconocerá una compensación de $1,235 por quilómetro recorrido,  más 
asignación diaria según Kms. Realizado,  más  los gastos que demande en concepto de 
Combustible, lubricantes, refrigerante,  peajes y  estacionamientos.-
Art. 6°.- LOS viáticos por misiones transitorias en el interior del País serán abonados de 
conformidad con los montos diarios que se detallan a continuación:

Art. 7°.- EL otorgamiento de la asignación por viáticos se ajusta a lo siguiente:
a) Se realiza desde el día en que el funcionario o agente sale de su asiento habitual hasta 
aquel en que regrese de la misión encomendada, ambos inclusive.
b) En los casos en que los montos otorgados no resulten suficientes para cubrir las 
erogaciones que se produzcan en el curso de la comisión respectiva, el funcionario o 
agente tiene derecho al reintegro de los gastos realizados por encima de aquéllos y con la 
presentación de comprobantes oficiales, para lo cual, previamente, debe efectuar la 
rendición documentada del total de los mismos y contar con la autorización de su superior 
jerárquico.-  
c) - Todo gasto que a un Ejecutivo Municipal se le  genere en la  misión transitoria  que 
realice y por atención a Directivos, Representantes, Técnicos, Encargados de diferentes 
secciones de gobierno Nacional o Provincial, o de Empresas Constructoras, 
Comerciales, Industriales, Inversoras, de servicios, o Instituciones de diversos Rubros, o 
Organizaciones no gubernamentales y por cuestiones de alquiler de dependencias,  
refrigerio, almuerzo o cena de trabajo, tiene derecho al reintegro del mismo por encima de 
aquello que fija como viatico el presente decreto y contra la presentación de 
comprobantes oficiales, teniendo en cuenta descontar el monto proporcional que al 
Agente le corresponde con motivo de la atención citada anteriormente y con  autorización 
de su superior jerárquico.- 
Art. 8°.- DISPONESE la obligatoriedad para todos los funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad  de informar cumplimentando el formulario consignado en el Anexo I, el que forma 
parte integrante del presente, ante cada viaje que realicen.-
Art. 9°.- LOS informes requeridos en el artículo precedente deberán ser debidamente 
presentados ante la Secretaria de Hacienda en el plazo de cinco (5) días posteriores a la 
culminación de la actividad en cuestión. De no cumplimentarse la presentación en plazo, 
se perderá el derecho a percibir el reembolso de dichos viáticos, sin excepción.-
Art. 10°.- FACULTASE al/la titular de la Secretaría de Hacienda, cuando razones 
debidamente justificadas lo ameriten, a actualizar el monto tope diario de gastos de 
viáticos fijado en el artículo 5° del presente Decreto.-
Art. 11º.- LOS gastos referidos en el presente decreto se imputan a las partidas 
respectivas de cada ejercicio.-
Art. 12º.- DEROGASE todo Decreto que se oponga al presente y sus normas 
modificatorias o complementarias.-
Art. 13º.- EL presente Decreto entra en vigencia a partir del  día de la fecha y  será 
refrendado por la Señores Secretarios de Gobierno; Producción y Finanzas; Trabajo, 
Promoción de Empleo y Desarrollo Humano; Obras y Servicios Públicos; Cultura y 
Deporte; y Fiscal de Estado Municipal.-

Art. 14º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archivase.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 19 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 087/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1252/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 16 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1313.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1252/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 16 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1313, por la cual se regula el procedimiento 
para la subasta pública de motovehículos.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 088/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1254/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 23 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1314.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1253/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 23 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1314, por la cual se regula el procedimiento 
para la subasta pública de motovehículos.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 23 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 089/2016

VISTO:
Lo dispuesto en el Artículo 12º del ANEXO I (Pliego de Bases y Condiciones del Concurso 
de Precios Nº01/2016) de Concesión para la explotación de la Playa de Camiones 
Municipal, ordenado por la Ordenanza Nº1245/2016, que fuera promulgada y puesta en 
vigencia por Decreto Nº070/2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario disponer por la presente vía, las tarifas que se van a cobrar a los 
usuarios de dicho servicios, hasta el día 31/12/2016 inclusive.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- ESTABLÉCESE la siguiente tarifa a cobrar por los concesionarios de la 
Playa de Camiones Municipal a los usuarios de la misma, para lo que reste del año 2016: 
1.- POR DÍA O FRACCIÓN DE TIEMPO INFERIOR: Por los vehículos de cualquier tipo 
que se dejen depositados en la Playa, deberá abonarse $50. 
2.- ABONO MENSUAL: a)- Para Camiones que conforman equipos de Chasis y 
Acoplado, Ómnibus, Tractores o vehículos de similar envergadura a los descriptos, un 
abono mensual de $450; b)- Para Acoplados (sin Camión), Semirremolques y otros 
vehículos similares o de menor tamaño, un abono mensual de $300.- 
ARTÍCULO Nº 2.- NOTIFÍQUESE al Concesionario actual de la Playa de Camiones 
Municipal, a sus efectos.- 
ARTÍCULO Nº 3.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-           
Corral de Bustos-Ifflinger, 23 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 090/2016

VISTO:
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La Ordenanza Nº 1254/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 23 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1314.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1254/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 23 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1314, por la cual se autoriza al 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a destinar para la continuación de la 
ejecución en nuestra ciudad del programa Provincial “LO TENGO” del Gobierno de la 
provincia de Córdoba, terrenos de propiedad municipal.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 091/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1255/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 23 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1314.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1255/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 23 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1314, por la cual se modifica la Ordenanza 
Nº1205/2015 que regula la Dirección del Adulto Mayor.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-           
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 092/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1256/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 23 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1314.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1256/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 23 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1314, por la cual se aprueba el BALANCE 
MUNICIPAL 2015.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-           
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 093/2016

VISTO:
Que se ha venido observando en las oficinas municipales, una creciente proliferación de 
solicitudes de permisos o autorizaciones para la realización de obras (construcción en 
general, red y/o conexión de agua, cloacas, gas y/o eléctrica), por parte de particulares 
que no revisten -según nuestros registros- el carácter de propietarios de los inmuebles a 
los que refieren sus pedidos.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en la mayoría de esos casos, los pedidos lo realizan particulares que manifiestan 
estar realizando juicio de usucapión (prescripción adquisitiva) a los fines de adquirir el 
inmueble sobre el cual solicitan permisos o autorizaciones municipales para obras, pero 
sin contar a ese momento con sentencia firme que los avale.-
Que, por lo tanto, los pedidos de esos particulares no tiene otro fundamento que un 
eventual derecho en expectativa, que puede terminar con éxito, como puede terminar 
siendo un simple intento frustrado, porque se le culmine rechazando judicialmente su 
pretensión. 

Que, también, se ha tornado habitual que, luego de presentado un pedido a la 
Municipalidad por quien posee trámite iniciado de usucapión sobre el bien, se presenta 
otro con un derecho contrapuesto, disputando también el inmueble, detentando al efecto 
un mayor o mejor derecho que aquél. 
Que, lo expuesto, hace necesario dejar expresamente establecido en forma taxativa los 
únicos casos en los cuales la Municipalidad otorgará permisos o autorizaciones de obras, 
en un todo conforme a derecho, para evitar así conflictos, litigiosidad y eventuales 
reclamos que pudieran terminar dirigidos a la propia Municipalidad.
POR TODO ELLO:-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- DISPÓNGASE que sólo se otorgará permisos o autorizaciones 
municipales para la realización de obras (construcción en general, red y/o conexión de 
agua, cloacas, gas y/o eléctrica -a presentarse en EPEC-) a quien, además de abonar la 
tasa pertinente, compruebe ser titular registral del inmueble de referencia o, en su 
defecto, reúna alguna de las siguientes condiciones:
a)- Ser heredero declarado en juicio del titular registral fallecido;
b)- El solicitante contara para realizar el pedido, con Poder suficiente otorgado por 
Escritura Pública o autorización concreta con firma debidamente certificada por autoridad 
competente, y siempre que dicho otorgamiento tuviera lugar por parte del titular registral 
del inmueble;
c)- El solicitante demostrara ser comprador del inmueble, mediante Boleto de 
Compraventa con firmas debidamente certificadas por autoridad competente, y el 
vendedor en el mismo resultare ser el titular registral del inmueble en cuestión;
d)-  El solicitante demostrara por Contrato escrito, de plazo vigente, y con firma certificada 
del titular registral, ser locatario o comodatario o usufructuario del inmueble en cualquiera 
de las formas admitidas por la ley de fondo, y se encuentre expresamente autorizado en 
el referido Contrato, por el titular registral del inmueble, para realizar por sí y a su nombre, 
el pedido municipal de obras;
e)- Por ser ordenado mediante Oficio librado por autoridad judicial;
f)- Por ser solicitado por quien demuestre contar con Sentencia firme de usucapión del 
inmueble a su favor;
g)- Cuando el solicitante se encuentre expresamente autorizado por Ordenanza o 
cualquier otra normativa vigente y aplicable en la localidad;
ARTÍCULO Nº 2.- La operatividad de lo dispuesto en el artículo precedente, estará 
siempre sujeta a que no haya otra normativa vigente, que vede –en forma permanente o 
transitoria- el otorgamientos de permisos o autorizaciones para la realización de obras 
(construcción en general, red y/o conexión de agua, cloacas, gas y/o eléctrica -a 
presentarse en EPEC-), en la zona en la que se halle el inmueble de referencia o que 
requiera previamente un estudio de factibilidad, con resultado favorable.-
ARTÍCULO Nº 3.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 29 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 094/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1257/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1315.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1257/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 30 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1315, por la cual el Honorable Concejo 
Deliberante ratifica el Contrato intitulado “RECONOCIMIENTO DE DEUDA- CONVENIO 
DE DACIÓN EN PAGO”, celebrado en fecha 19/09/2016 por la Municipalidad y los Sres. 
ENIO ÁNGEL GOMEZ, D.N.I. Nº06.544.903, OSCAR AMÉRICO GOMEZ, D.N.I. Nº 
06.551.206, AMANDA LUNA, L.C. Nº 05.494.202, PAOLA SOLEDAD GOMEZ, D.N.I. 
Nº26.193.284, SILVINA GRACIELA GOMEZ, D.N.I. Nº 20.594.337, GUALBERTO ENZO 
GOMEZ, D.N.I. Nº 16.329.889, GUSTAVO JUAN GOMEZ, DNI Nº18.067.382, y 
CLAUDIA MERCEDES GOMEZ, DNI Nº 16.329.888.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 095/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1258/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1315.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1258/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 30 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1315, por la cual el Honorable Concejo 
Deliberante ratifica el DECRETO Nº093/2016 dictado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal en fecha 29/09/2016.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 096/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1259/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Septiembre de 2016, 
mediante Acta N° 1315.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1259/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 30 de 
Septiembre de 2016, Acta de referencia N° 1315, por la cual el Honorable Concejo 
Deliberante ratifica el Contrato intitulado “ACUERDO CONCILIATORIO”, de fecha 
30/09/2016, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y la Sra. Silvia 
Noemí BECERRO, D.N.I. Nº21.879.111, y sus letrados patrocinantes.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 097/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 953/2009 sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Corral de Bustos - Ifflinger, por la cual se creó la Comisión de Tasaciones de bienes 
inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, y la necesidad 
de valuar bienes inmuebles (Lotes de terreno) del dominio privado del Estado Municipal.-
Y CONSIDERANDO:
Que, la tasación de los Lotes Municipales que se describen en el presente Decreto, son 
los que no resultaron utilizados de los veinticinco (25) Lotes que dispusiera la Ordenanza 
Nº1027/2011 (conforme lo ordenado por la Ordenanza Nº1079/2012 que circunscribió la 
utilización en aquél momento de sólo catorce de esos veinticinco Lotes).
A su vez, de esos once (11) Lotes no utilizados, seis (6) se encuentran ubicados en la 
Manzana Nº59, que linda al Norte con calle Defensa, al Sur con calle Bolívar, al Este con 
calle Rivadavia y al Oeste con Pasaje Daniel Genesio, y se individualizan como Lotes 
Nº6, 7, 8, 9, 10 y 11; en tanto que, los cinco (5) Lotes restantes se encuentran ubicados en 
la Manzana Nº58, que linda al Norte con calle Defensa, al Sur con calle Bolívar, al Este 
con calle Pasaje Daniel Genesio y al Oeste con calle Corrientes, y se individualizan como 
Lotes Nº2, 3, 4, 5 y 6 (de los cuales, los tres últimos mencionados, identificados con los 
Nº4, 5 y 6, se afectaron a la Ordenanza Nº1171/2015, pero sólo se asignó y construyó en 
el Nº4, por parte del Sr. Alcides Gustavo GOMEZ, DNI Nº 23.744.542, con acuerdo a la 
Ordenanza Nº1181/2015).
Que resulta indispensable fijar el precio de mercado de los once (11) lotes en cuestión, 
para contar con información precisa a los fines de determinar su pronta asignación 
(excepto en el antes indicado a favor del Sr. Gómez, que es requerido a los fines de 
establecer parte del monto total que corresponde devuelva al municipio, en función a la 
normativa antes referenciada.- 
Que, estimo otorgar un plazo para realizar su trabajo de quince (15) días hábiles.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- CONVÓCASE a la Comisión Tasadora Municipal para que en el plazo de 
quince (15) días hábiles efectúe la valuación a precio de mercado de los siguientes 
inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, a saber:
En MANZANA Nº58:
LOTE 2: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con calle 
Defensa, al Sur con Lote 3, al Este con calle Pasaje Daniel Genesio y al Oeste con Lote 1 
de la misma Manzana;
LOTE 3: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
2 de la misma Manzana, al Sur con Lote 4, al Este con calle Pasaje Daniel Genesio y al 
Oeste con Lote 20 de la misma Manzana;
LOTE 4: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
3, al Sur con Lote 5, al Este con calle Pasaje Daniel Genesio y al Oeste con Lote 19 de la 
misma Manzana;
LOTE 5: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 

sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
4, al Sur con Lote 6, al Este con calle Pasaje Daniel Genesio y al Oeste con Lote 18 de la 
misma Manzana;
LOTE 6: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
5, al Sur con Lote 7, al Este con calle Pasaje Daniel Genesio y al Oeste con Lote 17 de la 
misma Manzana;
En MANZANA Nº59:
LOTE 6: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
5, al Sur con Lote 7, al Este con calle Rivadavia y al Oeste con Lote 17 de la misma 
Manzana;
LOTE 7: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
6, al Sur con Lote 8, al Este con calle Rivadavia y al Oeste con Lote 16 de la misma 
Manzana;
LOTE 8: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
7, al Sur con Lote 9, al Este con calle Rivadavia y al Oeste con Lote 15 de la misma 
Manzana;
LOTE 9: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
8, al Sur con Lote 10, al Este con calle Rivadavia y al Oeste con Lote 14 de la misma 
Manzana;
LOTE 10: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
9, al Sur con Lote 11, al Este con calle Rivadavia y al Oeste con Lote 13 de la misma 
Manzana;
LOTE 11: 10 metros de frente al Este y misma medida de fondo al Oeste, por 22 metros en 
sus costados Norte y Sur; superficie total: 220 metros cuadrados; linda: al Norte con Lote 
10, al Sur con calle Bolívar, al Este con calle Rivadavia y al Oeste con Lote 12 de la misma 
Manzana;
Se aclara que dichos lotes son de propiedad de esta Municipalidad por ante el Registro 
General de Propiedades de la Provincia.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 099/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1260/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 14 de Octubre de 2016, 
mediante Acta N° 1316.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1260/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 14 de 
Octubre de 2016, Acta de referencia N° 1316, por la cual el Honorable Concejo 
Deliberante ratifica lo dispuesto en la Escritura Pública número Veinticuatro, celebrada en 
fecha 22/03/1995, por ante el Escribano Público Abelardo Bosa, por entonces adscripto al 
Registro número ciento noventa y tres, con asiento en nuestra ciudad.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 18 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 100/2016

VISTO:
La invitación recibida en fecha 14/10/2016 de parte del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Córdoba, a los fines de participar nuestra Municipalidad del “1er 
ENCUENTRO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MUNICIPIOS Y COMUNAS”, a 
realizarse el 21/10/2016 en la Sede Central de dicho Concejo, sito en Av. H. Yrigoyen 490 
de la ciudad de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que el objetivo pretendido por los propios organizadores es el de crear un espacio de 
capacitación a los profesionales que se desempeñan en el ámbito público, a fin de 
brindarles actualización en temáticas relacionadas con las Ciencias Económicas.
Que, a su vez, cabe destacar también, que los temas del evento serán abordados por 
destacados disertantes como: el Lic. Gustavo PANIGHEL, que tratará “Los recursos 
humanos en el sector público”; la Cra. Patricia VALERI que tratará “Deberes formales del 
contribuyente ante municipios y comunas”; y el Lic. Guillermo MARIANACCI, que tratará 
“Planificación estratégica territorial”.
Que, estas actividades organizadas por prestigiosas instituciones, deben ser promovidas 
y apoyadas por el Estado Municipal, ya que contribuyen a mejorar la calidad 
administrativa y de servicios del municipio de nuestra ciudad. 
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:



ARTÍCULO Nº 1.- DECLÁRASE de INTERÉS MUNICIPAL al “1er ENCUENTRO DE 
ACTUACIÓN PROFESIONAL EN MUNICIPIOS Y COMUNAS”, a realizarse el próximo 
21 de Octubre del corriente año, a partir de la hora 08:30, en la Sede Central del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, sito en Av. Hipólito Yrigoyen 490 de la 
ciudad de Córdoba.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 19 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 101/2016

VISTO:
Que los día 22 de Agosto y 19 de Octubre del año en curso, el personal contratado BASSA 
Maximiliano, DNI Nº 36.720.208, Legajo Nº 637, no concurrió a su tarea habitual en el 
horario establecido sin aviso previo y sin alegar causa justificada alguna.- 
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 inciso b) del Estatuto del Empleado Público Municipal expresa que la 
inasistencia injustificada es causa para aplicar medidas disciplinarias ya sea de 
apercibimiento escrito o de suspensión de hasta 30 días corridos.- 
Que el agente no asistió a su lugar de trabajo durante dos días hábiles discontinuos.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIONASE a BASSA, Maximiliano, DNI Nº 36.720.208, Legajo Nº 
637, por inasistencias injustificadas reiteradas a su lugar de trabajo con suspensión de un 
(1) día Hábil, a aplicarse el día 26 de Octubre del corriente año.-
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 24 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 102/2016

VISTO:
Que el día 20 de Octubre del año en curso, el personal contratado Martínes, José Marcos, 
DNI Nº 35.670.043, Legajo Nº 636, no concurrió a su tarea habitual en el horario 
establecido sin aviso previo y sin alegar causa justificada alguna.- 
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 inciso b) del Estatuto del Empleado Público Municipal expresa que la 
inasistencia injustificada es causa para aplicar medidas disciplinarias ya sea de 
apercibimiento escrito o de suspensión de hasta 30 días corridos.- 
Que el agente no asistió a su lugar de trabajo durante un día hábil y habiendo sido 
suspendido anteriormente por faltas injustificadas el día 31 de mayo del año en curso.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIONASE a MARTÍNES, José Marcos, DNI Nº 35.670.043, Legajo 
Nº 636, por inasistencias injustificadas reiteradas a su lugar de trabajo con suspensión de 
dos (2) días Hábiles, a aplicarse los días 26 y 27 de Octubre del corriente año.-
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 24 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 103/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1261/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 27 de Octubre de 2016, 
mediante Acta N° 1318.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1261/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 27 de 
Octubre de 2016, Acta de referencia N° 1318, por la cual se concede una porción de 
terreno del cementerio “San Salvador” de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a los 
veteranos de la guerra de Malvinas oriundos de nuestra ciudad, para la construcción de 
una capilla.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 104/2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 1262/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 27 de Octubre de 2016, 
mediante Acta N° 1318.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1262/2016 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 27 de 
Octubre de 2016, Acta de referencia N° 1318, por la cual se designa con el nombre de 
“GOBERNADOR RAÚL FELIPE LUCINI” al Acceso Este de la ciudad (que corre desde la 
intersección de Avenida Argentina y Charcas hasta la encrucijada conformada por 
Presbítero Esteban González y Avenida Italia Este), en toda su extensión, siendo la 
circulación de la misma de doble mano.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Octubre de 2016.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0192/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora SUÁREZ, ROMINA DNI Nº 22.880.377, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS DE 15 AÑOS), el día Sábado 10 de 
Septiembre del corriente año, a partir de las 21:30 hs. hasta las 05:30 hs. del día 
siguiente, en el SALON Nº 2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO, con domicilio en calle ENTRE RÍOS ESTE S/N.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor CARSETTI, LEONARDO en representación de la QUINTA DEL CENTRO 
DE EMPLEADOS DE COMERCIO, confirma mediante nota ingresada por mesa de 
entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Señora SUÁREZ, ROMINA DNI Nº 22.880.377, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS DE 15 AÑOS), el día Sábado 10 de 
Septiembre del corriente año, a partir de las 21:30 hs. hasta las 05:30 hs. del día 
siguiente, en el SALON Nº 2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO, con domicilio en calle ENTRE RÍOS ESTE S/N.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la Señora SUÁREZ, 
ROMINA DNI Nº 22.880.377 y el Señor CARSETTI, LEONARDO DNI Nº 6.551.228 en 
representación de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, son los 
responsable de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 01 de Septiembre de 2016.- 



 
* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0193/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “HURACÁN 
TROPICAL”, el día Sábado 03 de Septiembre del corriente año, en el LOCAL 
DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “HURACÁN TROPICAL”, el día  Sábado 
03 de Septiembre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día 
siguiente respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, 
con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 01 de Septiembre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0194/2016

VISTO:
La solicitud presentada por los Sres. MERIDA, MIRTA BEATRIZ DNI Nº 4.522.934 Y 
MÉRIDA, HÉCTOR ROBERTO DNI Nº 6.559.962 en carácter de herederos de la fallecida 
Sra. SAVINO, NOEMI, titular de las parcelas con identificación AN002-2-0151 de tercera 
fila y AN-002-2-0152 de cuarta fila, sito en el cementerio San Salvador, mediante la cual 
manifiestan que es su voluntad cederlas y transferirlas al comprador, Sr. LANFRANCO, 
RAÚL DARÍO DNI Nº 13.696.688 vecino de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:-Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua 
a las disposiciones vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se 
otorga lo solicitado mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.-  TRANSFIÉRASE al Sr. LANFRANCO, RAÚL DARÍO DNI Nº 13.696.688  vecino 
de nuestra ciudad, la titularidad de las parcelas con identificación AN002-2-0151 de 
tercera fila y AN-002-2-0152 de cuarta fila, sito en el cementerio San Salvador de nuestra 
ciudad.-
Art.2º.-  TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 05 de septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0195/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. LANFRANCO, RAÚL DARÍO  DNI Nº 13.696.688 en 
carácter de titular de las parcelas con identificación AN002-2-0151 de tercera fila y AN-
002-2-0152 de cuarta fila, sito en el cementerio San Salvador, mediante la cual manifiesta 
que es su voluntad cederlas y transferirlas a la compradora, Sra. FISSORE, MARÍA 
MERCEDES DNI Nº 4.522.985, vecina de nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
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vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- TRANSFIÉRASE a la Sra. FISSORE, MARÍA MERCEDES DNI Nº 4.522.985 
vecina de nuestra ciudad, la titularidad de las parcelas con identificación AN002-2-0151 
de tercera fila y AN-002-2-0152 de cuarta fila, sito en el cementerio San Salvador de 
nuestra ciudad.-
Art.2º.-  TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 05 de septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0196/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “EL CANARIO 
CORDOBÉS”, el día Sábado 10 de Septiembre del corriente año, en el LOCAL 
DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “EL CANARIO CORDOBÉS”, el día  
Sábado 10 de Septiembre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del 
día siguiente respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL 
CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 07 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0197/2016 

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. LANDA, ELSA DNI Nº 4.007.987 en carácter de titular 
de comercio mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de Comercio 
é Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en los RUBROS 
“VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR” y “VENTA AL POR 
MENOR/KIOSCO” con domicilio en calle AV. SARMIENTO Nº 476 de nuestra ciudad, a 
partir del día 01 de AGOSTO de 2016.
Y CONSIDERANDO:-
Que, de acuerdo al Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS –IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. LANDA, ELSA DNI Nº 4.007.987 en carácter de titular de 
comercio, la correspondiente BAJA de su negocio del Registro de Comercio e Industria 
Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en los RUBROS “VENTA AL 
POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR” y “VENTA AL POR MENOR/KIOSCO” con 
domicilio en calle AV. SARMIENTO Nº 476 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
AGOSTO de 2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 



efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 07 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0198/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Señor BIANCHINI, ROGER FACUNDO DNI Nº 36.621.541 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
negocio en el rubro "ELABORACIÓN DE HELADOS. Cód. Interno 31000.12” en su 
domicilio comercial en calle INDEPENDENCIA Y AV. SANTA FE de nuestra ciudad, a 
partir del día 01 de SEPTIEMBRE de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Señor BIANCHINI, ROGER FACUNDO DNI Nº 36.621.541 en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
negocio en el rubro "ELABORACIÓN DE HELADOS. Cód. Interno 31000.12” en su 
domicilio comercial en calle INDEPENDENCIA Y AV. SANTA FE de nuestra ciudad, a 
partir del día 01 de SEPTIEMBRE de 2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 09 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0199/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Señor ZEHNDER, NICOLÁS VÍCTOR DNI Nº 35.025.133 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
negocio en el rubro "VENTA DE FIAMBRES, EMBUTIDOS, QUESOS Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS Y COMIDAS PREPARADAS. Cód. Interno 61200.10” en su domicilio 
comercial en calle SAN MARTÍN Nº 18 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
SEPTIEMBRE de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Señor ZEHNDER, NICOLÁS VÍCTOR DNI Nº 35.025.133 en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
negocio en el rubro "VENTA DE FIAMBRES, EMBUTIDOS, QUESOS Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS Y COMIDAS PREPARADAS. Cód. Interno 61200.10” en su domicilio 
comercial en calle SAN MARTÍN Nº 18 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
SEPTIEMBRE de 2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0200/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Señor GIOVAGNOLI, NÉSTOR ALBERTO DNI Nº 
12.724.795 en carácter de VICEPRESIDENTE de SPORTING CLUB, MUTUAL, 
SOCIAL, DEPORTIVA, CULTURAL y BIBLIOTECA CUIT Nº 30-54407123-4, mediante la 
cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO del DEPARTAMENTO DE 
AYUDA ECONÓMICA de la institución, el que se registra  en calle SAN MARTÍN Nº 148, 
por el domicilio de calle CÓRDOBA Nº 760 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
AGOSTO de 2016.-
Y CONSIDERANDO:     
Que, conforme HABILITACIÓN Nº 0033/2016 y de acuerdo al Acta Nº 9019 presentada 
por la Oficina de Bromatología y Saneamiento Ambiental Municipal, y al dictamen 
elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se otorga lo solicitado mediante la presente 
Resolución:-
POR TODO ELLO:
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Señor GIOVAGNOLI, NÉSTOR ALBERTO DNI Nº 12.724.795 
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en carácter de VICEPRESIDENTE de SPORTING CLUB, MUTUAL, SOCIAL, 
DEPORTIVA, CULTURAL y BIBLIOTECA CUIT Nº 30-54407123-4, mediante la cual 
solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO del DEPARTAMENTO DE AYUDA 
ECONÓMICA de la institución, el que se registra  en calle SAN MARTÍN Nº 148, por el 
domicilio de calle CÓRDOBA Nº 760 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de AGOSTO de 
2016.-
Art.2º.- EFECTÚENSE las comunicaciones que correspondan a las Oficinas de 
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente 
Resolución a la parte interesada.-
Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0201/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CASSINA, MARÍA BELÉN DNI Nº 31.795.573, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 62200.17”, con 
domicilio comercial en calle AV. SANTA FE Nº 577 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
Septiembre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:-
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. CASSINA, MARÍA BELÉN DNI Nº 31.795.573, mediante 
la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “VENTA AL 
POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 62200.17”, con domicilio 
comercial en calle AV. SANTA FE Nº 577 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
Septiembre de 2016.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 13 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0202/2016 

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. GONZALEZ, MARÍA ALEJANDRA DNI Nº 22.025.439, 
en carácter de titular de comercio mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del 
Registro de Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las 
actividades en los RUBROS “VENTA AL POR MENOR DE ROPA INTERIOR. Cód. 
Interno 62200.11” con domicilio en calle INDEPENDENCIA Nº 202 de nuestra ciudad, a 
partir del día 31 de Julio de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. GONZALEZ, MARÍA ALEJANDRA DNI Nº 22.025.439, en 
carácter de titular de comercio mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del 
Registro de Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las 
actividades en los RUBROS “VENTA AL POR MENOR DE ROPA INTERIOR. Cód. 
Interno 62200.11” con domicilio en calle INDEPENDENCIA Nº 202 de nuestra ciudad, a 
partir del día 31 de Julio de 2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 13 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0203/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “MAURO 
MIRANDA”, el día Sábado 17 de Septiembre del corriente año, en el LOCAL 
DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-



POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “MAURO MIRANDA”, el día  Sábado 17 
de Septiembre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día siguiente 
respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con 
domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 14 de Septiembre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0204/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora ALEJANDRA CORDERA DNI Nº 20.077.220, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS DE 15), el día Viernes 16 de 
Septiembre del corriente año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 06:00 Hs. del día 
siguiente, en el BOCHIN CLUB, con domicilio en calle SAN LORENZO Y LAVALLE.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor GHIANO, GUSTAVO LUIS, en representación del Bochin Club, confirma 
mediante nota ingresada por mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Señora ALEJANDRA CORDERA DNI Nº 20.077.220, vecina 
de nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(CUMPLEAÑOS DE 15) el día Viernes 16 de Septiembre del corriente año, a partir de las 
21:30 Hs. y hasta las 06:00 Hs. del día siguiente, en el BOCHIN CLUB, con domicilio en 
calle SAN LORENZO Y LAVALLE.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la Señora ALEJANDRA 
CORDERA DNI Nº 20.077.220 y el Señor GHIANO, GUSTAVO LUIS DNI Nº 17.872.670 
en representación del BOCHIN CLUB, son los responsable de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 14 de Septiembre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0205/2016
 
VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. ANTOINE, MALVINA LAURA DNI Nº 24.642.467, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. Cód. Interno 62900.52”, con 
domicilio comercial en calle URUGUAY Nº 615 de nuestra ciudad, a partir del día 12 de 
Septiembre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER
RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. ANTOINE, MALVINA LAURA DNI Nº 24.642.467, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. Cód. Interno 62900.52”, con 
domicilio comercial en calle URUGUAY Nº 615 de nuestra ciudad, a partir del día 12 de 
Septiembre de 2016.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 15 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0206/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. CABRERA, GABRIEL ARTEMIO DNI Nº 38.885.779, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN, FIAMBRERÍA Y 
ROTISERÍA. Cód. Interno 62100.11”, con domicilio comercial en calle AV. SANTA FE Nº 
963 de nuestra ciudad, a partir del día 08 de Septiembre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. CABRERA, GABRIEL ARTEMIO DNI Nº 38.885.779, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN, FIAMBRERÍA Y 
ROTISERÍA. Cód. Interno 62100.11”, con domicilio comercial en calle AV. SANTA FE Nº 
963 de nuestra ciudad, a partir del día 08 de Septiembre de 2016.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  19 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0207/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “DANIEL 
CARRANZA”, el día Sábado 24 de Septiembre del corriente año, en el LOCAL 
DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “DANIEL CARRANZA”, el día  Sábado 
24 de Septiembre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día 
siguiente respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, 
con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 22 de Septiembre de 2016.- 

* * *



DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0208/2016

VISTO:
La solicitud presentada por las Sras. GAIERO, CARLA BEATRIZ DNI Nº 16.480.818 y 
SASMUT, GABRIELA ROXANA DNI Nº 20.077.250 mediante la cual solicitan la 
correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “OTROS SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE. Cód. Interno 84900.90”, con 
domicilio comercial en calle RIOJA Nº 745 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
Octubre de 2015.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a las Sras. GAIERO, CARLA BEATRIZ DNI Nº 16.480.818 y 
SASMUT, GABRIELA ROXANA DNI Nº 20.077.250 mediante la cual solicitan la 
correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “OTROS SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE. Cód. Interno 84900.90”, con 
domicilio comercial en calle RIOJA Nº 745 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
Octubre de 2015.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  22 de Septiembre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0209/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “PELADO 
ACOSTA”, el día Sábado 01 de Octubre del corriente año, en el LOCAL DENOMINADO 
“LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “PELADO ACOSTA” el día Sábado 01 
de Octubre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día siguiente 
respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con 
domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 28 de Septiembre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0210/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. MUÑOZ, VICTOR OSCAR DNI Nº 10.075.534, en su 
carácter de representante y productor del CIRCO ACUÁTICO con domicilio en calle San 
Francisco de Asis Nº 415, Villa Carlos Paz, Prov. de Córdoba, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar cuatro funciones de circo, desde el día 07 
de OCTUBRE de 2016, a partir de las 21:00 Hs. y HASTA LAS 00:00 Hs. hasta el día 24 de 
OCTUBRE de 2016, en el predio del Ferrocarril situado en Av. Argentina al 800 de nuestra 
ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
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Que la Señora Di Giusto Cecilia, Secretaria de Gobierno Municipal, confirma mediante 
nota ingresada por mesa de entrada, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.- 
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al  Sr. MUÑOZ, VICTOR OSCAR DNI Nº 10.075.534, en su 
carácter de representante y productor del CIRCO ACUÁTICO con domicilio en calle San 
Francisco de Asis Nº 415, Villa Carlos Paz, Prov. de Córdoba, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar cuatro funciones de circo, desde el día 07 
de OCTUBRE de 2016, a partir de las 21:00 Hs. y HASTA LAS 00:00 Hs. hasta el día 24 de 
OCTUBRE de 2016, en el predio del Ferrocarril situado en Av. Argentina al 800 de nuestra 
ciudad.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el Señor MUÑOZ, 
VICTOR OSCAR DNI Nº 10.075.534, en su carácter de representante y productor y la 
Señora Di Giusto Cecilia, Secretaria de Gobierno Municipal, son responsables de cumplir 
y hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 04 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0211/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. SAGRIPANTI, JUAN PEDRO JOSÉ DNI Nº 17.115.222 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN RETROACTIVA de su 
negocio en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA. Cód. Interno 62900.52”, con domicilio comercial en calle RIOJA Nº 717 de 
nuestra ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2012.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. SAGRIPANTI, JUAN PEDRO JOSÉ DNI Nº 17.115.222 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN RETROACTIVA de su 
negocio en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA. Cód. Interno 62900.52”, con domicilio comercial en calle RIOJA Nº 717 de 
nuestra ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2012.- 
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  05 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0212/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. MATTIACCI, GERMÁN DNI Nº 28.828.806 en 
representación de la firma ANCONA NUEVO HOTEL S.A, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “LOCACIÓN DE INMUEBLES 
PARA FIESTAS, CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS. Cód. Interno 93000.20”, con 
domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 666 de nuestra ciudad, a partir del día 11 de 
Agosto de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. MATTIACCI, GERMÁN DNI Nº 28.828.806 en 
representación de la firma ANCONA NUEVO HOTEL S.A, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “LOCACIÓN DE INMUEBLES 
PARA FIESTAS, CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS. Cód. Interno 93000.20”, con 
domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 666 de nuestra ciudad, a partir del día 11 de 
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Agosto de 2016, quedando habilitado sólo el sector planta baja del local.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  06 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0213/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “CRISTIAN 
MARCELO”, el día Sábado 08 de Octubre del corriente año, en el LOCAL DENOMINADO 
“LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “CRISTIAN MARCELO” el día Sábado 
08 de Octubre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día siguiente 
respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con 
domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 06 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0214/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora GALLIANO, MARÍA LAURA DNI Nº 26.757.568, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS), el día Sábado 08 de Octubre del 
corriente año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 06:00 Hs. del día siguiente, en ELECTRA 
FEST MULTIEVENTOS, con domicilio en calle AV. ITALIA Nº 666 y Servicio de Catering 
(cena y brindis) a cargo de la empresa Banquetes MARIATTI.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MATTIACCI, GERMÁN ROGELIO DNI Nº 22.828.806, en representación 
de ELECTRA FEST MULTIEVENTOS, confirma mediante nota ingresada por mesa de 
entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Señora GALLIANO, MARÍA LAURA DNI Nº 26.757.568, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS), el día Sábado 08 de Octubre del 
corriente año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 06:00 Hs. del día siguiente, en ELECTRA 
FEST MULTIEVENTOS, con domicilio en calle AV. ITALIA Nº 666 y Servicio de Catering 
(cena y brindis) a cargo de la empresa Banquetes MARIATTI.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la Señora GALLIANO, 
MARÍA LAURA DNI Nº 26.757.568 y el Señor MATTIACCI, GERMÁN ROGELIO DNI Nº 

22.828.806 en representación de ELECTRA FEST MULTIEVENTOS, son los 
responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 06 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0215/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. MARIONI, WALTER CARLOS DNI Nº 06.078.443 
Presidente de la COOPERADORA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
“MAESTROS ARGENTINOS”, vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (60 Aniversario de la 
Escuela), el día Domingo 09 de Octubre del corriente año, a partir de las 12:00 Hs. y hasta 
las 18:00 Hs. de ese día, en el GIMNASIO PARQUE DE SPORTING CLUB M.S.D.C y B. 
ubicado en Pro. Esteban González Nº 155, el Servicio de Catering (almuerzo) estará a 
cargo de la empresa “LA ESTRELLA” de Emilio Otmi y la Decoración a cargo del Señor 
Ghigonetto, Walter.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MARIATTI, WALTER O. DNI. Nº 11.523.135, en representación de 
SPORTING CLUB, confirma mediante nota ingresada por mesa de entradas, lo 
solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. MARIONI, WALTER CARLOS DNI Nº 06.078.443 Presidente 
de la COOPERADORA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR “MAESTROS 
ARGENTINOS”, vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (60 Aniversario de la Escuela), el día 
Domingo 09 de Octubre del corriente año, a partir de las 12:00 Hs. y hasta las 18:00 Hs. 
de ese día, en el GIMNASIO PARQUE DE SPORTING CLUB M.S.D.C y B. ubicado en 
Pro. Esteban González Nº 155, el Servicio de Catering (almuerzo) estará a cargo de la 
empresa “LA ESTRELLA” de Emilio Otmi y la Decoración a cargo del Señor Ghigonetto, 
Walter.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el Señor MARIONI, 
WALTER CARLOS DNI Nº 06.078.44 y el Señor MARIATTI, WALTER O. DNI. Nº 
11.523.135, en representación de SPORTING CLUB, son responsables de cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 06 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0216/2016

VISTO:
Que, en fecha 12/07/2004 el Sr. Héctor Edel GONZALEZ, DNI Nº14.338.005, solicitó en 
la oficina de Cementerio dependiente de la Secretaría de obras y Servicios Públicos de 
esta Municipalidad, la concesión de un Nicho en el Cementerio San Salvador, que se 
identifica como Unidad Catastral: 0C00220047.-
Que, abonó por ello sólo la suma de Pesos Sesenta y Seis con Sesenta y Cuatro 
Centavos ($66,64), a modo de pago parcial a cuenta de mayor cantidad, con lo cual no 
alcanzó a cubrir el monto tarifado por entonces para acceder a la concesión del Nicho en 
cuestión.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 36º de la Ordenanza N°0137/1983, de Uso de Cementerios, dispone 
expresamente que “Otorgada la Concesión para nichos y urnarios, deberá procederse a 
su ocupación en forma inmediata, la que no podrá ser adquirida para uso futuro”. 
Que, por el excesivo tiempo transcurrido (más de 12 años), no habiéndose perfeccionado 
el derecho a concesión, no sólo por no haberse ocupado en forma inmediata sino, 
además, por no haberse siquiera abonado el precio íntegro o costo total de la concesión, 
tal la tarifa que dispusiera por entonces la Ordenanza Tarifaria para el año 2004. 
Que, además, ha quedado largamente compensado lo abonado por entonces con el 
tiempo transcurrido sin que el Municipio haya podido darlo en concesión o permiso de uso 
a un tercero, porque el Nicho, al no poder utilizarse, quedo en situación de reservado, 
siendo ella una situación no admitida en la Ordenanza sobre Uso de Cementerios.
Contando con dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, al respecto;



POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.-  REVOCAR toda Concesión o expectativa de Concesión o Permiso que tuviere a 
su favor el Sr. Héctor Edel GONZALEZ, DNI Nº14.338.005, respecto al Nicho en el 
Cementerio San Salvador, que se identifica como Unidad Catastral: 0C00220047.-
Art.2º.- DISPONER el ofrecimiento, por parte de la oficina de Cementerio dependiente de 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, a los particulares que lo requieran, 
la Concesión o Permiso del Nicho de referencia, en las condiciones establecidas en la 
normativa local vigente en la materia.-  
Art.3º.- NOTIFÍQUESE para su conocimiento la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 11 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0217/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. MONTIVERO, ELEUTERIA NELIDA DNI Nº 3.884.362 
en carácter de titular de la parcela con identificación BC-002-2-0070 de segunda fila, sito 
en el cementerio San Salvador, mediante la cual manifiestan que es su voluntad cederla y 
transferirla al comprador, Sr. ABDALA, HÉCTOR OMAR DNI Nº 6.550.135, vecino de 
nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.-  TRANSFIÉRASE al Sr. ABDALA, HÉCTOR OMAR DNI Nº 6.550.135 vecino de 
nuestra ciudad, la titularidad de la parcela con identificación BC-002-2-0070 de segunda 
fila, sito en el cementerio San Salvador de nuestra ciudad.-
Art.2º.-  TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 11 de octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0218/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Señor SPIZZO, CRISTIAN DNI Nº 29.761.368, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS), el día Viernes 14 de Octubre del corriente 
año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 05:00 Hs. del día siguiente, en la UNIDAD BÁSICA 
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, con domicilio en calle URQUIZA Nº 43. El Servicio de 
Catering (lunch) será atendido por la familia.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MAJUL, ROLANDO FABIÁN DNI Nº 23.758.140, en representación de la 
UNIDAD BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, confirma mediante nota ingresada por 
mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Señor SPIZZO, CRISTIAN DNI Nº 29.761.368, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS), el día Viernes 14 de Octubre del corriente 
año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 05:00 Hs. del día siguiente, en la UNIDAD BÁSICA 
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, con domicilio en calle URQUIZA Nº 43. El Servicio de 
Catering (lunch) será atendido por la familia.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el Señor SPIZZO, 
CRISTIAN DNI Nº 29.761.368 y el Señor MAJUL, ROLANDO FABIÁN DNI Nº 
23.758.140, en representación de la UNIDAD BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, 
son los responsables de cumplir y hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 

materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0219/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “MAURO 
ARANDA”, el día Sábado 15 de Octubre del corriente año, en el LOCAL DENOMINADO 
“LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “MAURO ARANDA” el día Sábado 15 de 
Octubre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día siguiente 
respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con 
domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0220/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. GROTAROLLI, DARÍO DNI Nº 12.051.893, Presidente 
de la COOPERADORA DEL HOSPITAL REGIONAL DR. PEDRO VELLA, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CENA SHOW), el día Sábado 15 de Octubre del corriente 
año, a partir de las 21:30 Hs. y hasta las 03:00 Hs. del día siguiente, en el salón BOCHIN 
CLUB ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, el Servicio de 
Catering (cena) estará a cargo de los miembros de la propia Cooperadora del hospital.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor GHIANO, GUSTAVO LUIS DNI Nº 17.872.670, en representación del 
BOCHIN CLUB, confirma mediante nota ingresada por mesa de entrada, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.- 
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. GROTAROLLI, DARÍO DNI Nº 12.051.893, Presidente de la 
COOPERADORA DEL HOSPITAL REGIONAL DR. PEDRO VELLA, vecino de nuestra 
Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una 
Reunión Social (CENA SHOW), el día Sábado 15 de Octubre del corriente año, a partir de 
las 21:30 Hs. y hasta las 03:00 Hs. del día siguiente, en el salón BOCHIN CLUB ubicado 
en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, el Servicio de Catering (cena) 
estará a cargo de los miembros de la propia Cooperadora del hospital.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el Señor GROTAROLLI, 
DARÍO DNI Nº 12.051.893 y el Señor GHIANO, GUSTAVO LUIS DNI Nº 17.872.670, en 
representación del BOCHIN CLUB, son responsables de cumplir y hacer cumplir.
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Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 13 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0221/2016 

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CUCCO, DANIELA DNI Nº 21.402.955, en carácter de 
titular de comercio mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de 
Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en los 
RUBROS “FABRICACIÓN DE JABONES DE TOCADOR, COSMÉTICOS, PERFUMES 
Y OTROS PRODUCTOS DE HIGIENE Y TOCADOR. Cód. Interno 35000.16” con 
domicilio en calle CATAMARCA Nº 770 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de Agosto de 
2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS –IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. CUCCO, DANIELA DNI Nº 21.402.955, en carácter de 
titular de comercio mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de 
Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en los 
RUBROS “FABRICACIÓN DE JABONES DE TOCADOR, COSMÉTICOS, PERFUMES 
Y OTROS PRODUCTOS DE HIGIENE Y TOCADOR. Cód. Interno 35000.16” con 
domicilio en calle CATAMARCA Nº 770 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de Agosto de 
2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 13 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0222/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CUCCO, DANIELA DNI Nº 21.402.955 mediante la 
cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA, y ELABORACIÓN 
DE GALLETITAS, BIZCOCHOS Y OTROS PANES SECOS DE PANADERÍA. Cód. 
Interno 31000.22 y 31000.23”, con domicilio comercial en calle AV. SARMIENTO Nº 495 
de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Octubre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. CUCCO, DANIELA DNI Nº 21.402.955 mediante la cual 
solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “ELABORACIÓN 
DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA, y ELABORACIÓN DE 
GALLETITAS, BIZCOCHOS Y OTROS PANES SECOS DE PANADERÍA. Cód. Interno 
31000.22 y 31000.23”, con domicilio comercial en calle AV. SARMIENTO Nº 495 de 
nuestra ciudad, a partir del día 01 de Octubre de 2016.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  14 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0223/2016

VISTO:
El acta del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, ACTA Nº 9164 
realizada por la señora BRECCIA, SUSANA Licenciada en Bromatología y FREGOSI, 
MELINA Licenciada en Bromatología de dicha dependencia, de la cual se desprende que 
el comercio RUBRO "VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS. Cód. Interno 
62100.13” de la Señora MAJUL, ADRIANA MERCEDES DNI Nº 20.195.309, ubicado en 
calle AV. ITALIA Nº 848 ha dejado de funcionar.-
Y CONSIDERANDO:
Que conforme el acta citada y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, el 
establecimiento comercial de la Sra. MAJUL, ADRIANA MERCEDES DNI Nº 20.195.309, 
ha dejado de funcionar.-
La reglamentación vigente dispone que el comercio que no se encuentra en 

funcionamiento no tributa, independientemente de la voluntad del titular del 
establecimiento de requerir la correspondiente baja.-
En virtud de la ausencia de actividad comercial, trasunta la voluntad del titular de no 
continuar con la actividad en la cual estaba registrado, lo que lleva a este Ente adoptar la 
medida administrativa de oficio a fin de regularizar la situación administrativa de dicho 
comercio inexistente.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 773/2004 Art. 5º Inc. F.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. MAJUL, ADRIANA MERCEDES DNI Nº 20.195.309, la 
correspondiente BAJA de su negocio del Registro de Comercio e Industria como 
contribuyente de la Contribución que se legisla en el Título II de la Ordenanza General 
Impositiva vigente, por CESE de sus actividades en el RUBRO " VENTA AL POR MENOR 
DE CARNES ROJAS. Cód. Interno 62100.13” a partir del día 13 de OCTUBRE de 2016, 
con domicilio en calle AV. ITALIA Nº 848.-
Art.2º.-  TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-     COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0224/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. GOMEZ, JUANA MERCEDES DNI Nº 24.839.055 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS. Cód. Interno 62100.13”, con domicilio 
comercial en calle AV. ITALIA Nº 848 de nuestra ciudad, a partir del día 21 de Octubre de 
2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. GOMEZ, JUANA MERCEDES DNI Nº 24.839.055 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS. Cód. Interno 62100.13”, con domicilio 
comercial en calle AV. ITALIA Nº 848 de nuestra ciudad, a partir del día 21 de Octubre de 
2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  19 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0225/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Srta. SOSA BERIAS, ANGELES MARIEL DNI Nº 
38.019.543 mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en 
el rubro “SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO/CORPORAL. Cód. Interno 
85300.21”, con domicilio comercial en la intersección de calles AV. ITALIA e 
INDEPENDENCIA de nuestra ciudad, a partir del día 03 de Octubre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Srta. SOSA BERIAS, ANGELES MARIEL DNI Nº 38.019.543 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO/CORPORAL. Cód. Interno 85300.21”, 
con domicilio comercial en la intersección de calles AV. ITALIA e INDEPENDENCIA de 
nuestra ciudad, a partir del día 03 de Octubre de 2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  19 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0226/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. PRIOTTI, ADRIÁN ALBERTO DNI Nº 20.077.209, en 
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carácter de titular de PRIOTTI MADERAS, vecino de nuestra ciudad, mediante la cual 
solicita el correspondiente CAMBIO DE TITULARIDAD de su negocio en el RUBRO 
"VENTA AL POR MAYOR DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Cód. Interno 
61900.10”, a nombre del nuevo titular, el Sr. FIORDANI, MARTÍN EZEQUIEL DNI Nº 
26.193.234, a partir del día 01 de Octubre de 2016, con domicilio comercial en calle AV. 
ARGENTINA ESTE Nº 18, de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:
         

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. PRIOTTI, ADRIÁN ALBERTO DNI Nº 20.077.209, en 
carácter de titular de PRIOTTI MADERAS, vecino de nuestra ciudad, mediante la cual 
solicita el correspondiente CAMBIO DE TITULARIDAD de su negocio en el RUBRO 
"VENTA AL POR MAYOR DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Cód. Interno 
61900.10”, a nombre del nuevo titular, el Sr. FIORDANI, MARTÍN EZEQUIEL DNI Nº 
26.193.234, a partir del día 01 de Octubre de 2016, con domicilio comercial en calle AV. 
ARGENTINA ESTE Nº 18, de nuestra ciudad.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0227/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. CANOLA, LUCAS DAMIAN DNI Nº 33.033.999 con 
domicilio en calle MONTEVIDEO 517 de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACION del vehículo de su propiedad, Marca RENAULT, 
MODELO KANGOO CONFORT 1.6, TIPO FURGON,  MOTOR Nº K4MJ730Q111861, 
Dominio MJB151 para el transporte de SUSTANCIAS ALIMENTICIAS CON FRÍO, a partir 
del día 25 de octubre de 2016.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 9183 presentada por la Oficina de Bromatología y 
Saneamiento Ambiental Municipal se otorga lo solicitado mediante la presente 
Resolución:-
POR TODO ELLO:
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al señor Sr. CANOLA, LUCAS DAMIAN DNI Nº 33.033.999 con 
domicilio en calle MONTEVIDEO 517 de nuestra ciudad, la HABILITACION del vehículo 
de  su propiedad, Marca RENAULT, MODELO KANGOO CONFORT 1.6, TIPO 
FURGON,  MOTOR Nº K4MJ730Q111861, Dominio MJB151 para el transporte de 
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS CON FRÍO, a partir del día 25 de octubre de 2016.-
Art.2º.- EFECTUENSE las comunicaciones que correspondan a las Oficinas de 
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente 
Resolución a la parte interesada.-
Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 25 de octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0228/2016

LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

RESUELVE:

Art.1º.- DISPÓNGASE, que los Sres. Silvia Susana BADINO (DNI Nº22.828.821) y 
Ramón Ángel BUSTAMANTE (DNI Nº17.483.759), deberán llevar a cabo sus tareas 
pertinentes en Guardia Urbana Municipal, en grupos y horarios (turnos) diferentes, uno 
del otro, a los fines de evitar encontrarse en el lugar de trabajo, dado el conflicto que los 
afecta y mientras éste subsista.
Art.2º.- EFECTÚENSE las comunicaciones que correspondan al Jefe de Guardia 
Urbana, a los fines que disponga la distribución de tareas asignadas habitualmente a 
cada uno de los señores antes mencionados, de modo que se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente, sin que se resienta operativamente las 
actividades de Guardia Urbana Municipal.-
Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 25 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0229/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para la realización de un ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “MAURO 

ARANDA”, el día Sábado 29 de Octubre del corriente año, en el LOCAL DENOMINADO 
“LA CASONA DEL CENTRO”, con domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Y CONSIDERANDO:
Que la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, titular del citado local 
comercial, confirma por nota lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 972/09 Art.5º Inc.f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora FARABOLLINI, MABEL, DNI. Nº 13.955.939, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
ESPECTÁCULO MUSICAL, con la actuación de “MAURO ARANDA” el día Sábado 29 de 
Octubre del corriente año, desde las 22:00hs. y hasta las 06:00hs. del día siguiente 
respectivamente, en el LOCAL DENOMINADO “LA CASONA DEL CENTRO”, con 
domicilio en calle CORDOBA Nº 450.-
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 - Código de Espectáculos Públicos -, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
FARABOLLINI, MABEL como titular de  “LA CASONA DEL CENTRO”, debe cumplir y 
hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 26 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0230/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora PEREYRA, NORMA EDITH DNI Nº 20.541.449, 
vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS), el día Sábado 29 de Octubre del 
corriente año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 05:30 Hs. del día siguiente, en la UNIDAD 
BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, con domicilio en calle URQUIZA Nº 43. El 
Servicio de Catering (lunch) será atendido por la familia.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MAJUL, ROLANDO FABIÁN DNI Nº 23.758.140, en representación de la 
UNIDAD BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, confirma mediante nota ingresada por 
mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Señora PEREYRA, NORMA EDITH DNI Nº 20.541.449, 
vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS), el día Sábado 29 de Octubre del 
corriente año, a partir de las 21:30 Hs. hasta las 05:30 Hs. del día siguiente, en la UNIDAD 
BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, con domicilio en calle URQUIZA Nº 43. El 
Servicio de Catering (lunch) será atendido por la familia.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la Señora PEREYRA, 
NORMA EDITH DNI Nº 20.541.449 y el Señor MAJUL, ROLANDO FABIÁN DNI Nº 
23.758.140, en representación de la UNIDAD BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, 
son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 26 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0231/2016
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VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. MORRALES, DANIEL ENRIQUE DNI Nº 23.501.305, en 
su carácter de titular del PARQUE DE DIVERSIONES “PARQUE ROSARIO” con 
domicilio en calle Ceballos Nº 4405, Rosario, Prov. de Santa Fe, mediante la cual solicita 
la correspondiente AUTORIZACIÓN para situarse, desde el día 22 de Octubre de 2016 
hasta el día 30 de Octubre de 2016, en el predio del Ferrocarril situado en Av. Argentina al 
800 de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que la Señora Di Giusto Cecilia, Secretaria de Gobierno Municipal, confirma mediante 
nota ingresada por mesa de entrada, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al  Sr. MORRALES, DANIEL ENRIQUE DNI Nº 23.501.305, en su 
carácter de titular del PARQUE DE DIVERSIONES “PARQUE ROSARIO” con domicilio 
en calle Ceballos Nº 4405, Rosario, Prov. de Santa Fe, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para situarse, desde el día 22 de Octubre de 2016 
hasta el día 30 de Octubre de 2016, en el predio del Ferrocarril situado en Av. Argentina al 
800 de nuestra ciudad.- 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el Señor MORRALES, 
DANIEL ENRIQUE DNI Nº 23.501.305, en su carácter de titular y la Señora Di Giusto 
Cecilia, Secretaria de Gobierno Municipal, son responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, Dpto. 
de Bromatología y Saneamiento Ambiental, a la Policía Local y a la parte interesada, para 
su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art. 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 26 de Octubre de 2016.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0232/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CHUFENI, MARIANA ALEJANDRA DNI Nº 28.184.131 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 62200.17”, con 
domicilio comercial en calle 25 DE MAYO Nº 45 de nuestra Ciudad, a partir del día 17 de 
Julio de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. CHUFENI, MARIANA ALEJANDRA DNI Nº 28.184.131 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 62200.17”, con 
domicilio comercial en calle 25 DE MAYO Nº 45 de nuestra Ciudad, a partir del día 17 de 
Julio de 2016.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  27 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0233/2016

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. MOSCA, JORGE GABRIEL DNI Nº 16.141.750, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro 
“VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLI RUBROS Y COMERCIOS NO 
ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 
NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. Cód. Interno 62100.07”, con domicilio comercial 
en calle PJE. SPORTING Nº 831 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Octubre de 
2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. MOSCA, JORGE GABRIEL DNI Nº 16.141.750, mediante la 
cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el rubro “VENTA AL 
POR MENOR EN KIOSCOS, POLI RUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS 
CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NO 
CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. Cód. Interno 62100.07”, con domicilio comercial en 
calle PJE. SPORTING Nº 831 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Octubre de 2016.-
Art.2º.-TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  27 de Octubre de 2016.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0234/2016

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. BOETTO, VILMA ESTER DNI Nº 04.125.286, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio, ubicado en calle PJE. SPORTING Nº 870, habilitado en el rubro 
“SERVICIOS PERSONALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. Cód. Interno 
85000.07”, por el domicilio de calle CÓRDOBA Nº 215 de nuestra ciudad. Además, 
solicita ANEXO DE RUBRO, el que se inspecciona como “VENTA AL POR MENOR DE 
INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS. Cód. 
Interno 62900.20”, a partir del día 01 de Noviembre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. BOETTO, VILMA ESTER DNI Nº 04.125.286, en carácter 
de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO de su 
comercio, ubicado en calle PJE. SPORTING Nº 870, habilitado en el rubro “SERVICIOS 
PERSONALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. Cód. Interno 85000.07”, por el 
domicilio de calle CÓRDOBA Nº 215 de nuestra ciudad. Además, solicita ANEXO DE 
RUBRO, el que se inspecciona como “VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTAL 
MÉDICO Y ODONTOLÓGICO Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS. Cód. Interno 62900.20”, 
a partir del día 01 de Noviembre de 2016.-
Art.2º.-  TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 27 de Octubre de 2016.-

* * *
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