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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1303/2017

ARTÍCULO 1°.- Téngase por RATIFICADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, los Contratos intitulados “BOLETO DE CESIÓN 
ONEROSA DE DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE INMUEBLE”, de fecha 
13/04/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y la Sra. Midia 
Gladis Ramona FERRATTI, D.N.I. Nº02.478.566, y Nélida Ángela FERRATTI, D.N.I. 
Nº04.125.281, respectivamente, y que se adjuntan en ANEXO y como parte integrante de 
la presente.-  
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 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1335.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1304/2017

VISTO: 
Que, por Ordenanza N°1292/2017, se dispuso la aprobación del Proyecto  de obra: 
“CORDÓN CUNETA - ZONA SUR – ETAPA II”, facultando al efecto al Departamento 
Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO, 
un préstamo de hasta Pesos Dos Millones Quinientos Mil ($2.500.000); y
Y CONSIDERANDO:
Que, la obra indicada tiene un Presupuesto oficial que asciende a la suma de Pesos 
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
($3.275.220,00) por lo que, con acuerdo a las disposiciones del Artículo 8º de la 
Ordenanza Nº1279/2016 (Presupuesto y Plan de Obra para el año 2017), corresponde 
llamar a Licitación Pública para la contratación de la misma y corresponde la apertura de 
un registro de oposición para los vecinos afectados por la mejora propuesta. 
Que, a su vez, con acuerdo lo prescripto por el artículo 32º de la Carta Orgánica 
Municipal, es esencial sancionar una Ordenanza específica, que establezca las 
cuestiones pertinentes a la realización de la obra, entre ellas lo relativo a la obligatoriedad 
y forma de cobro de la misma a los vecinos beneficiados, todo de conformidad a las 
prescripciones de la Ordenanza General de Pavimento  N° 924/2008 y de la Ley de Obras 
Publicas de la Provincia (Ley N°6080  y su Decreto Reglamentario N°4758/77) en lo que 
fuere aplicable y no se contraponga a disposiciones municipales vigentes.
Que, la obra proyectada, permitirá continuar el mejoramiento gradual de las calles del 
Municipio, realzando su estética, jerarquizándolas y posibilitando un mejor 
mantenimiento y presentación, y una futura zona central de calzada que podrá ser 
mejorada con un estabilizado granular u otro revestimiento más costoso.
Que tales obras contribuyen a realizar mejores y más eficientes servicios a la Comunidad, 
disminuyendo los gastos de mantenimiento y conservación de las calles de tierra;
POR TODO ELLO: 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1304/2017

ARTÍCULO 1º: AUTORIZASE la construcción de cordón-cuneta en quince (15) cuadras 
del radio urbano de la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cuyo Proyecto de obra 
denominado: “CORDÓN CUNETA - ZONA SUR – ETAPA II”, fuera aprobado por 
Ordenanza N°1292/2017.
ARTÍCULO 2º: DISPONESE que las calles a pavimentar en esta obra sean las que a 
continuación se detallan:
Calle                                         Entre calles                                      Cant. de cuadras
01-URUGUAY                           San Martín y J.B. Alberdi                         3
02-SALTA                                  25 de Mayo y J.B. Alberdi                             4
03-25 DE MAYO                        Uruguay y Salta                                             1  
04-SAN MARTÍN                       Uruguay y Salta                                             1
05-SARMIENTO                        Mendoza y Salta                                            2
06-B. MITRE                              Uruguay y Salta                                             1
07-J.B. ALBERDI                       Santa Rosa y Uruguay                                3
                                                                                                                   ----------                                                                                                                    
                                                                                     Total de cuadras        15                                                                                                                                          
ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que la obra a ejecutar se regirá por las pautas y 
exigencias, condiciones legales, especificaciones técnicas, tanto particulares como 
generales, contenidas en el Legajo Técnico confeccionado para la programación de la 
obra y que forma parte de la presente Ordenanza como Anexo I , y que está constituido 
por los siguientes documentos, a los cuales da conformidad este Concejo Deliberante. 
1- Memoria Descriptiva.
2- Presupuesto Oficial.
3- Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.
4-Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la ejecución de movimiento de 
tierra, mejoramiento y preparación de la subrasante.

5- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Pavimentos 
de Hormigón en Caminos y Calles.
6- Planos de Obra.
7- Pliego Particular de Condiciones.
8- Planillas Modelo.
9- Pliego General de Condiciones para Obras Públicas por Contrato.
ARTÍCULO 4º: AUTORIZASE al DEM a llamar a Licitación Pública para contratar la obra 
denominada: “CORDÓN CUNETA - ZONA SUR – ETAPA II”, que fuera aprobada por 
Ordenanza N°1292/2017, que tiene un Presupuesto oficial que asciende a la suma de 
Pesos Tres Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Veinte ($3.275.220,00). 
Deberá  establecer por Decreto el lugar, fecha y hora del acto de apertura de las 
propuestas, y realizará las publicaciones durante tres (3) días consecutivos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la Página web Municipal, y por única vez en un periódico de 
circulación zonal, haciendo el último  anuncio con cinco (5) días calendario de 
anticipación mínima. 
ARTÍCULO 5º.- DECLÁRESE de utilidad pública la obra denominada: “CORDÓN 
CUNETA - ZONA SUR – ETAPA II”, del radio urbano de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, que fuera aprobada por Ordenanza N°1292/2017, y que se autoriza su 
construcción por la presente Ordenanza, y ESTABLÉZCASE el pago obligatorio de la 
misma mediante el sistema de contribución por mejoras para todos los vecinos 
beneficiados alcanzados por la ejecución de la obra  comprendida en las calles que se 
indican en el Artículo 2º de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 6º.- DISPÓNGASE  que los trabajos se ejecuten de conformidad a las 
prescripciones de la Ordenanza General de Pavimento  N° 924/2008 y de la Ley de Obras 
Publicas de la Provincia (Ley N°6080  y su Decreto Reglamentario N°4758/77) en lo que 
fuere aplicable y no se contraponga a disposiciones municipales vigentes.
ARTÍCULO 7º.- ESTABLÉZCASE  que la Garantía de Contrato a constituir por la 
Empresa que resulte adjudicataria de la Licitación Pública será del DIEZ (10 %) POR 
CIENTO del Monto del Contrato.
ARTÍCULO 8º.- ESTABLÉZCASE expresamente que para la presente obra no será de 
aplicación el Artículo 28º de la Ordenanza General de Pavimento Nº 924/2008. El 
Contrato de la obra no estará sujeto a ajustes de costos, siendo la contratación a PRECIO 
FIJO. 
El precio final podrá tener  variación de importe, por las variaciones en más o menos que 
el Gobierno Nacional disponga para la alícuota de aplicación del IVA. La vigente al 
momento de confección del Análisis de Precios Oficial es del veintiuno por ciento (21%).
ARTÍCULO 9º.- ESTABLÉZCASE que Toda  multa o descuento  que la Municipalidad 
decida aplicar a la Contratista, podrá ser requerida su constitución totalmente en dinero 
en efectivo, ó retener certificados de obra,  ó en otras de las  formas que prevea el Pliego 
General de Condiciones. 
Cuando el total de las multas aplicadas alcancen el 10% del monto del Contrato, el 
contratante podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. En este caso el 
Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización.  
Definida la aplicación de una multa o descuento, la Contratista dispondrá de 48 horas 
para su constitución, en caso de vencido el plazo, y no habiendo constituido la misma, la 
Municipalidad podrá disponer de otras medidas tales como paralización de los trabajos, 
retención de certificados de obra, ejecución de garantías, etc.
ARTÍCULO 10º.- La obra deberá abonarse por el frentista beneficiado, vencido quince 
(15) días corridos desde que la misma ha sido culminada frente a su parcela, debiendo 
tomar alguna de las siguientes opciones de pago: a)- De contado (efectivo, cheque/s 
corriente/s, etc…) con un descuento del diez por ciento (10%); b)- En 12 cuotas sin 
interés de financiación; c)- De 13 a 24 cuotas con un interés de financiación del 14% 
anual; d)- De 25 a 60 cuotas, se actualiza el precio de obra con el costo de la construcción 
en la Provincia de Córdoba con más un tres por ciento (3%) anual de interés; e)- En 
cuanto a los inmuebles que constituyan esquinas, se regirán por las previsiones del 
Artículo 21º de la Ordenanza Nº924/2008 “Régimen General para obra de Pavimentación 
Urbana”; y, además, en los casos en los que posean hasta 45 mtrs. lineales de frente, 
podrán cancelar la obligación hasta 60 cuotas sin interés.
Se aclara que, sin perjuicio de lo antes mencionado, desde la adjudicación de la licitación, 
el frentista podrá realizar un pago total cancelatorio o hacer una primer entrega a cuenta 
en el monto que estime pertinente el propio contribuyente, de modo que -al tiempo de 
tener que optar por uno de los planes de pago antes indicados- lo sea sólo para aplicar 
sobre el monto al que ascienda el saldo que, en consecuencia, le haya quedado 
pendiente.
ARTÍCULO 11º.- HABILÍTESE en el  Municipio, un Registro de oposición para que los 
vecinos beneficiados por la obra de referencia, puedan manifestar su disconformidad  en 
el plazo de diez  (10) días corridos de publicada la presente en el B.I.M. (Boletín 
Informativo Municipal, creado conforme Ordenanza Nº1219/2016). La oposición se 
realizará por escrito y se establecerá la causa técnica, presupuestaria o socio-económica 
de oposición a la misma.
ARTÍCULO 12º.- ESTABLÉZCASE que cuando las presentaciones de oposición superen 
el 30% de los inmuebles afectados por la obra o de sus argumentaciones surgiese que la 
misma no fuera conveniente, el Departamento Ejecutivo Municipal a su exclusivo criterio, 
podrá suspender o dejar sin efecto el llamado a licitación para la contratación de la obra o 
delimitar sectores en los que se podrá ejecutar la misma.
ARTÍCULO 13º.- NOTIFÍQUESE de la presente Ordenanza al C.A.S. CORRALENSE 
A.M. y al SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., y procédase en las condiciones establecidas 
en la Ordenanza N°1283/2017, a los fines que los Clubes mencionados puedan ofrecer a 
los frentistas beneficiados con la obra, un plan de financiación alternativo. 
ARTÍCULO 14º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A CUATRO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1336.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1305/2017

ARTÍCULO 1°.- Téngase por RATIFICADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en los términos que establece la Ley Provincial 
N°10.362, el DECRETO N°037/2017, de fecha 03/05/2017, del Departamento Ejecutivo 
Municipal, y que se adjunta en ANEXO como parte integrante de la presente (al igual que 
las Ordenanzas, Planos, Planilla de Cuentas de la Dirección General de Catastro y 
Decreto a los que el Decreto en cuestión, hace mención expresa).- 
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 CUATRO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1336.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1306/2017

ARTÍCULO 1°.- Téngase por RATIFICADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en los términos que establece la Carta Orgánica 
Municipal, el DECRETO N°035/2017, de fecha 26/04/2017, del Departamento Ejecutivo 
Municipal, y que se transcribe en el ANEXO como parte integrante de la presente.-  
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 CUATRO 
DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1336.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1307/2017

ARTÍCULO 1°.- Téngase por RATIFICADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, el Contrato intitulado “BOLETO DE CESIÒN 
ONEROSA DE DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE INMUEBLE – COMPENSACIÓN 
DE CRÉDITOS – FORMA DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD”, de 
fecha 05/05/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y el Sr. 
Osvaldo Domingo GABELLINI, D.N.I. Nº12.724.717, y que se adjuntan en ANEXO y 
como parte integrante de la presente.-  
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 ONCE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1337.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1308/2017

ARTÍCULO 1.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo a suscribir un contrato de adhesión 
correspondiente a un Plan de Ahorro para fines determinados con la firma Colservice S.A. 
de Ahorro para fines determinados, para adquirir un vehículo marca Mercedes Benz 
modelo ATEGO 1720-48 nuevo, sin uso.-
ARTÍCULO 2.-  El vehículo adjudicado por sorteo será adquirido al concesionario 
COLCOR S.A. con sede en Colectora Norte Agustín Tosco S/N de la Ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 3.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo a realizar el pago inicial a Colcor  S.A. 
equivalente al  20 % del valor del vehículo en concepto de anticipo, lo cual asciende a la 
suma de pesos doscientos treinta y cinco mil ($ 235.000). El saldo restante se abonará en 
treinta y seis (36) siendo el valor de la primera cuota la suma de pesos veintinueve mil 
doscientos veinte con sesenta centavos ($ 29.220,60) y los vencimientos posteriores 
obrarán los días 20 de cada mes, autorizándose el pago por débito automático contra la 
cuenta que la Municipalidad comprometa en el respectivo contrato. Las cuotas restantes 
serán ajustables mensualmente en relación al precio del vehículo provisto por Mercedes 
Benz Argentina S.A..-  
ARTÍCULO 4°.- 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 ONCE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1337.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1309/2017

VISTO: 

Que, el año pasado, se sancionó la Ordenanza N°1240/2016 que autorizara la 
construcción de cordón-cuneta y badenes en 21 cuadras del radio urbano de la Ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger, denominado Etapa I.
Que, en el cte. Año, se sancionó la Ordenanza N°1304/2017 que autoriza al D.E.M. a 
realizar el llamado a licitación pública a los fines de la construcción 15 cuadras de cordón 
cuneta, cuyo Proyecto de obra se denomina: Cordón cuneta – Zona Sur – Etapa II.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en ambos casos se establecieron planes de financiación, para el pago de la obra a 
cargo de cada vecino frentista; en el Art.6° de la primera de las Ordenanzas y en el Art.10° 
de la Ordenanza de más reciente sanción, respectivamente. 
No obstante, en la más reciente de las Ordenanzas, se estableció un plan de financiación 
notoriamente más atractivo y beneficioso para los obligados al pago, dado que contempla 
descuentos por pago de contado, además de generalizar la opción del plan de pagos de 
hasta 60 cuotas, cosas que la Ordenanza del año 2016 no ha previsto.
Por tal razón, siguiendo un criterio de equidad, y estando aún  en ejecución la primera 
etapa del programa, el D.E.M. considera razonable y oportuno, igualar las opciones de 
pago para los vecinos de ambos sectores a beneficiarse por la mejora.
POR TODO ELLO: 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1309/2017

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el texto del Artículo 6° de la Ordenanza N°1240/2016, el que 
queda por la presente redactado en los siguientes términos, a saber:
“ARTÍCULO 6º: La obra deberá abonarse por el frentista beneficiado, vencido quince (15) 
días corridos desde que la misma ha sido culminada frente a su parcela, debiendo tomar 
alguna de las siguientes opciones de pago: a)- De contado (efectivo, cheque/s 
corriente/s, etc…) con un descuento del diez por ciento (10%); b)- En 12 cuotas sin 
interés de financiación; c)- De 13 a 24 cuotas con un interés de financiación del 14% 
anual; d)- De 25 a 60 cuotas, se actualiza el precio de obra con el costo de la construcción 
en la Provincia de Córdoba con más un tres por ciento (3%) anual de interés; e)- En 
cuanto a los inmuebles que constituyan esquinas, se regirán por las previsiones del 
Artículo 21º de la Ordenanza Nº924/2008 “Régimen General para obra de Pavimentación 
Urbana”; y, además, en los casos en los que el inmueble se encuentre ubicado en 
esquina con un máximo de hasta 45 mtrs. lineales afectados a la obra, podrán cancelar la 
obligación hasta 60 cuotas sin interés.
Se aclara que, sin perjuicio de lo antes mencionado, desde la adjudicación de la licitación, 
el frentista podrá realizar un pago total cancelatorio o hacer una primer entrega a cuenta 
en el monto que estime pertinente el propio contribuyente, de modo que -al tiempo de 
tener que optar por uno de los planes de pago antes indicados- lo sea sólo para aplicar 
sobre el monto al que ascienda el saldo que, en consecuencia, le haya quedado 
pendiente”.-
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 VEINTIDOS 
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1338.-

* * *

FUNDAMENTOS DE ORDENANZA N°1310/2017

VISTO:
La nota presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad el día 23 de Mayo de 
2017, por la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, CUIT 27-
03498021-2, con domicilio en calle Rosario N°610 de esta ciudad, a través de la cual 
manifiesta respecto a un inmueble de su propiedad y del Sr. Sergio Oscar GERBAUDO 
(fallecido, y del cual he sido declarada única y universal heredera legataria por 
testamento, mediante Auto Interlocutorio N°195 del 26/04/2005, en los autos caratulados 
“GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, radicados por ante 
el Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación de Fuero Múltiple de la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger) que DONA gratuitamente a la Municipalidad de Corral de 
Bustos – Ifflinger, una superficie de 13.196,58 metros cuadrados para la apertura y 
prolongación de las calles México y Rioja y un espacio público de resguardo en su parte 
Norte; un Lote Baldío con una superficie de 385,29 metros cuadrados; y, además, 
reconoce expresamente que parte del inmueble de referencia, por su propia pendiente 
natural, se encuentra afectado en forma permanente a una servidumbre de tránsito o 
paso de las aguas generadas como consecuencia de las precipitaciones pluviales.-  
Y CONSIDERANDO:
Que el inciso 18 del artículo 27 de la Carta Orgánica Municipal establece que es 
atribución del Concejo Deliberante autorizar al Departamento Ejecutivo a aceptar 
donaciones y legados.-
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal.-

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1310/2017

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a aceptar 
la DONACIÓN de la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de 
esta ciudad, con respecto al inmueble de propiedad y titularidad registral de ésta y del Sr. 
Sergio Oscar GERBAUDO (hoy en sucesión, y del cual la referida Sra. ha sido declarada 
única y universal heredera legataria por testamento, mediante Auto Interlocutorio N°195 
del 26/04/2005, en los autos caratulados “GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA 
DE HEREDEROS”, radicados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Única 
Nominación de Fuero Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger), inscripto en la 
Matrícula 1.541.587 del Registro General de Propiedad de la Provincia de Córdoba, 
respecto a lo siguiente:
a)- Una superficie de 13.196,58 metros cuadrados, para la apertura y prolongación de las 
calles México y Rioja y un espacio público de resguardo en el extremo Norte del referido 
inmueble, ubicado en el Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado al efecto por el 
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Ingeniero Agrimensor Julio César MANUALE (M.P.1441/1), cuyas operaciones ha 
finalizado en fecha 13/02/2017, y todo lo cual se identifica en el mismo como polígono 
formado por los puntos: A-B-C-F-E-O-M-I-H-L-K-G-A.-  
b)- Un Lote Baldío resultante del Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado al efecto 
por el Ingeniero Agrimensor Julio César MANUALE (M.P.1441/1), cuyas operaciones ha 
finalizado en fecha 13/02/2017, que se identifica en el mismo como Lote N°2 de la 
Manzana 101, con una superficie de 385,29 metros cuadrados, y que se lo identifica en el 
mismo como polígono formado por los puntos: G-S-R-Q.-
ARTÍCULO 2º.- TÉNGASE PRESENTE a sus efectos, que la mencionada Sra. Adelina 
Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, RECONOCE formal y expresamente, a 
través de la referida Nota ingresada por Mesa de Entrada Municipal de fecha 23/05/2017, 
que parte del inmueble en cuestión (inscripto en la Matrícula 1.541.587 del Registro 
General de Propiedad de la Provincia de Córdoba), por su propia pendiente natural, se 
encuentra afectado en forma permanente a una servidumbre de tránsito o de paso de las 
aguas generadas como consecuencia de las precipitaciones pluviales en esa zona o 
sector de la ciudad, corriendo las mismas con orientación Sur Oeste y que, en un Plano 
Privado, se identifica como un polígono irregular formado por los puntos: 1-2-3-4-5-6, y 
posee las siguientes medidas: 10 metros de ancho por 153,61 y 153,57 metros de largo 
en sus lados Noroeste y Sudoeste respectivamente, lo que hace una superficie total de 
1.535,94 metros cuadrados.-
ARTÍCULO 3º.- ADJÚNTESE como ANEXO a la presente Ordenanza, copia de: a)- Nota 
de referencia firmada por la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021), 
presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad el día 23 de Mayo de 2017; b)-  
Informe del Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba del inmueble de 
referencia inscripto en la Matrícula: 1.541.587; c)- Auto Interlocutorio Nº195 del 
26/04/2005 en los autos caratulados “GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA DE 
HEREDEROS”, radicados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación 
de Fuero Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger; d)- Plano de Mensura y 
Subdivisión del referido inmueble Matrícula: 1.541.587, confeccionado y firmado por el 
Ingeniero Agrimensor Julio César MANUALE (M.P.1441/1) y firmado también por la 
donante Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021) y e)- Plano Privado 
del referido inmueble Matrícula: 1.541.587, firmado por la donante Sra. Adelina 
Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021).- 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal 
para su conocimiento y efectos.-
ARTÍCULO 5º.- 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 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. N°1339.-

* * *

FUNDAMENTOS DE ORDENANZA N°1311/2017

VISTO:
La nota presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad el día 08 de Junio de 
2017, por la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, CUIT 27-
03498021-2, con domicilio en calle Rosario N°610 de esta ciudad, a través de la cual 
manifiesta respecto a un inmueble de su propiedad y del Sr. Sergio Oscar GERBAUDO 
(fallecido, y del cual he sido declarada única y universal heredera legataria por 
testamento, mediante Auto Interlocutorio N°195 del 26/04/2005, en los autos caratulados 
“GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, radicados por ante 
el Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación de Fuero Múltiple de la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger) que DONA gratuitamente a la Municipalidad de Corral de 
Bustos – Ifflinger, una superficie de 13.196,58 metros cuadrados ocupados por calles 
públicas; y un Lote Baldío con una superficie de 385,29 metros cuadrados.-  
Que, al efecto, se ha presentado también ante la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicas de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, el pertinente Plano de Mensura 
y Subdivisión.
Y CONSIDERANDO:
Que el inciso 18 del artículo 27 de la Carta Orgánica Municipal establece que es 
atribución del Concejo Deliberante autorizar al Departamento Ejecutivo a aceptar 
donaciones y legados.-
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal.-

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1311/2017

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a aceptar 
la DONACIÓN de la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de 
esta ciudad, con respecto al inmueble de propiedad y titularidad registral de ésta y del Sr. 
Sergio Oscar GERBAUDO (hoy en sucesión, y del cual la referida Sra. ha sido declarada 
única y universal heredera legataria por testamento, mediante Auto Interlocutorio N°195 
del 26/04/2005, en los autos caratulados “GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA 
DE HEREDEROS”, radicados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Única 
Nominación de Fuero Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger), inscripto en la 
Matrícula 1.541.587 del Registro General de Propiedad de la Provincia de Córdoba, 
Nomenclatura Catastral 1905004010565700, respecto a lo siguiente:
a)- Una superficie de 13.196,58 metros cuadrados de dicho inmueble de referencia, 
ocupado por calles públicas, y ubicados en el Plano de Mensura y Subdivisión 
confeccionado al efecto por el Ingeniero Agrimensor Julio César MANUALE 
(M.P.1441/1), cuyas operaciones ha finalizado en fecha 13/02/2017, y todo lo cual se 
identifica en el mismo como polígono formado por los puntos: A-B-C-F-E-O-M-I-H-L-K-G-
A.-  
b)- Un Lote Baldío resultante del Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado al efecto 
por el Ingeniero Agrimensor Julio César MANUALE (M.P.1441/1), cuyas operaciones ha 
finalizado en fecha 13/02/2017, que se identifica en el mismo como Lote N°2 de la 
Manzana 101, con una superficie de 385,29 metros cuadrados, y que se lo identifica en el 
mismo como polígono formado por los puntos: G-S-R-Q-G.-
ARTÍCULO 2º.- ADJÚNTESE como ANEXO a la presente Ordenanza, copia de: a)- Nota 
de referencia firmada por la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021), 

presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad el día 08 de Junio de 2017; b)-  
Informe del Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba del inmueble de 
referencia inscripto en la Matrícula: 1.541.587; c)- Auto Interlocutorio Nº195 del 
26/04/2005 en los autos caratulados “GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA DE 
HEREDEROS”, radicados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación 
de Fuero Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger; y d)- Plano de Mensura y 
Subdivisión del referido inmueble Matrícula: 1.541.587, confeccionado y firmado por el 
Ingeniero Agrimensor Julio César MANUALE (M.P.1441/1) y firmado también por la 
donante Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021).- 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal 
para su conocimiento y efectos.-
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 OCHO DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. N°1341.-

* * *

FUNDAMENTOS DE ORDENANZA N°1312/2017

VISTO:
La nota presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad el día 08 de Junio de 
2017, por la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, CUIT 27-
03498021-2, con domicilio en calle Rosario N°610 de esta ciudad, a través de la cual 
manifiesta respecto a un inmueble de su propiedad y del Sr. Sergio Oscar GERBAUDO 
(fallecido, y del cual he sido declarada única y universal heredera legataria por 
testamento, mediante Auto Interlocutorio N°195 del 26/04/2005, en los autos caratulados 
“GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, radicados por ante 
el Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación de Fuero Múltiple de la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger) que reconoce expresamente que parte del inmueble de 
referencia, por su propia pendiente natural, se encuentra afectado en forma permanente 
a una servidumbre de tránsito o paso de las aguas generadas como consecuencia de las 
precipitaciones pluviales.-  
Y CONSIDERANDO:
Que al efecto, se acompaña un Plano Privado del referido inmueble Matrícula: 1.541.587, 
firmado por la donante Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021).- 
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal.-

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1312/2017

ARTÍCULO 1º.- TÉNGASE PRESENTE a sus efectos, que la mencionada Sra. Adelina 
Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, RECONOCE formal y expresamente, a 
través de la referida Nota ingresada por Mesa de Entrada Municipal de fecha 08/06/2017, 
que parte del inmueble en cuestión (inscripto en la Matrícula 1.541.587 del Registro 
General de Propiedad de la Provincia de Córdoba), por su propia pendiente natural, se 
encuentra afectado en forma permanente a una servidumbre de tránsito o de paso de las 
aguas generadas como consecuencia de las precipitaciones pluviales en esa zona o 
sector de la ciudad, corriendo las mismas con orientación Sur Oeste y que, en un Plano 
Privado, se identifica como un polígono irregular formado por los puntos: 1-2-3-4-5-6-1, y 
posee las siguientes medidas: 10 metros de ancho por 153,61 y 153,57 metros de largo 
en sus lados Noroeste y Sudoeste respectivamente, lo que hace una superficie total de 
1.535,94 metros cuadrados.-
ARTÍCULO 2º.- ADJÚNTESE como ANEXO a la presente Ordenanza, copia de: a)- Nota 
de referencia firmada por la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO (DNI N°03.498.021), 
presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad el día 08 de Junio de 2017; b)-  
Informe del Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba del inmueble de 
referencia inscripto en la Matrícula: 1.541.587; c)- Auto Interlocutorio Nº195 del 
26/04/2005 en los autos caratulados “GERBAUDO, Sergio Oscar – DECLARATORIA DE 
HEREDEROS”, radicados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Única Nominación 
de Fuero Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger; y d)- Plano Privado del 
referido inmueble Matrícula: 1.541.587, firmado por la Sra. Adelina Magdalena 
GERBAUDO (DNI N°03.498.021).-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal 
para su conocimiento y efectos.-
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 OCHO DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. N°1341.-

* * *

FUNDAMENTOS DE ORDENANZA N°1313/2017

VISTO: 
Que, en su oportunidad, se ha sancionado la Ordenanza N°1246/2016 que autorizó venta 
de cosas y chatarras que se encuentran depositadas en el predio del corralón Municipal. 
Que, uno de los vehículos allí depositados y casi a punto de poder ser considerado 
desecho ferroso, ha sido puesto en venta desde el corralón y del mismo se hicieron tres 
(3) ofertas, de los señores: Omar Obdulio Sorensen, Ricardo D. Salas y Roberto 
Ferreyra, que se adjuntan a la presente. 
Éstos, pretenden que el rodado no sea dado de baja y, por lo tanto, pretenden continuar 
con su utilización como vehículo. 
Y CONSIDERANDO: 
Que, el D.E.M., considera pertinente poner en conocimiento del Concejo Deliberante las 
ofertas obtenidas al respecto y que sea el propio órgano legislativo de la ciudad el que 
disponga cuál de las tres (3) considera la mejor de las ofertas ordenando se efectivice la 
celebración de la compraventa con transferencia del rodado a cargo del adquirente. 
Analizadas las ofertas, éste Honorable Concejo Deliberante considera como mejor oferta 
es la efectuada por Omar Obdulio SORENSEN, DNI Nº05.383.228, con domicilio en calle 
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104 bis Nº4006 de la ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, consistente en: 
abonar la suma de Pesos Ocho Mil ($8.000) de contado.- 
Por todo ello, 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1313/2017

ARTÍCULO 1º.- ADMÍTASE como mejor oferta para la adquisición del Automotor Dominio 
CLQ898, modelo/año 1998, vehículo tipo JEEP, modelo ARO 10.4, de titularidad de la 
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, la efectuada por el Señor Omar Obdulio 
SORENSEN, DNI Nº05.383.228, con domicilio en calle 104 bis Nº4006 de la ciudad de 
Necochea, Provincia de Buenos Aires, consistente en: abonar la suma de Pesos Ocho Mil 
($8.000) de contado.- 
ARTÍCULO 2º.- PROCÉDASE, en consecuencia, en la brevedad que fuera posible, a la 
celebración del Boleto de Compraventa con posterior transferencia registral del Dominio 
por la que la Municipalidad efectúe la venta del rodado descripto al oferente indicado en el 
Artículo precedente. Los costos que demande la transferencia del vehículo son a cargo 
exclusivo del comprador.- 
ARTÍCULO 3º.- DEBERÁ CUMPLIRSE con establecerse en el Boleto de Compraventa a 
celebrarse indicado en el Artículo 1° de la presente, que el rodado sólo podrá ser retirado 
por el comprador, del depósito en el que se encuentra en el corralón Municipal, cuando la 
transferencia a su favor se haya perfeccionado y éste haya contratado el pertinente 
seguro de responsabilidad civil que lo autorice a transitar con el mismo.- 
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 OCHO DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. N°1341.- 

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1314/2017

VISTO: 
La necesidad de avanzar en las obras consistentes en dotar de alumbrado público a la 
vereda Norte de la calle Emeterio Vicente Odarda, en el tramo que va desde el Corralón 
Municipal y hasta el Cementerio “San Salvador” de nuestra ciudad; y, además, la calle 
Uruguay, en toda su extensión.-
Y CONSIDERANDO:
Que, la iluminación de las zonas indicadas, además de embellecer la ciudad, están 
destinadas a brindar mayor seguridad a los vecinos y transeúntes que pasan por esas 
zonas.
Que, los cálculos preliminares de los costos totales que demandarán las obras indicadas, 
rondan los $406.860; considerando los presupuestos que se acompañan al efecto y 
atendiendo a la particularidad que el tramo que va desde el Corralón Municipal y hasta el 
Cementerio “San Salvador” de nuestra ciudad, ya cuenta con la totalidad de las columnas 
pertinentes colocadas en dicho tramo; en cambio, para cubrir de luminarias a la calle 
Uruguay, en toda su extensión, deben también construirse y colocarse un total de 35 
Columnas metálicas.-
Que desde el DEM se pretende solicitar un FONDO PERMANENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL 
($360.000), con destino a cubrir gran parte del pago de las obras referenciadas.-
Por todo ello,

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1314/2017

ARTÍCULO 1°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione del 
FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, un préstamo o 
garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000) con destino a 
solventar los costos que demanden las obras que por ésta Ordenanza se aprueban, 
consistentes en: A)- La realización de zanjeo, adquisición y colocación de cable 
subterráneo y demás materiales y artefactos lumínicos pertinentes, en el tramo de 
aproximadamente 850 metros de extensión existente en la vereda Norte de calle 
Emeterio Vicente Odarda, desde el Corralón Municipal y hasta el Cementerio “San 
Salvador”, de nuestra ciudad; y B)- Construcción de 35 Columnas metálicas, adquisición 
de cable pre ensamblado para extender en 1.500 metros aproximadamente y Cable TPR 
2x1.5 mm para 200 metros aproximadamente, además de otros materiales usuales, a los 
fines de dotar de alumbrado público a la calle Uruguay de nuestra ciudad, en toda su 
extensión. 
Se adjunta como Anexo a la presente Ordenanza un detalle presupuestario actualizado.-
ARTÍCULO 2°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que tome un 
préstamo o garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000) con 
destino a solventar los costos que demanden las obras de extensión del alumbrado 
público, que se aprueba por el artículo 1º.-
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del 
crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 
anterior, sus intereses y gastos, ceda, al fondo que le otorgue el préstamo o la garantía, 
de la coparticipación que, mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos 
provinciales, conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta 
la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) mensuales, durante el término máximo de treinta 
y seis (36) meses.-
ARTÍCULO 4°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que notifique 
formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la facultad que se le 
confiere por el artículo anterior, anoticiándola de que, en mérito a la cesión, deberá 
mensualmente pagar la suma cedida directamente al cesionario.-
ARTÍCULO 5°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 
existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del artículo 4º de 

esta Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no 
sean la coparticipación en los impuestos provinciales.-
ARTÍCULO 6°.- IMPÓNESE al Departamento Ejecutivo Municipal la obligación de rendir 
cuenta documentada, a este Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de la utilización de los fondos tomados en ejercicio 
de la facultad que se le confiere por el artículo 3º de esta Ordenanza.- 
ARTÍCULO 7°.- 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 QUINCE 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1342.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 037/2017

VISTO:
Las condiciones exigidas en la Ley provincial N°10.362, sobre Loteos y 
Fraccionamientos promovidos por el Estado, comprendiendo urbanizaciones y 
fraccionamiento de tierras que se realicen en el marco del programa “Lo Tengo” y las que 
sean promovidas por las Municipalidades para la construcción de viviendas unifamiliares 
y viviendas sociales de planes propios, entre otros.
Y CONSIDERANDO:
Que, la ORDENANZA N°943/2009, del 16/04/2009, dispone en su ARTÍCULO 1°.- 
“Comprométase en donación a CARITAS PARROQUIAL, Parroquia Nuestra Sra. del 
Rosario Corral de Bustos– Ifflinger, una superficie de terreno de SEIS MIL SEISCIENTOS 
METROS CUADRADOS (6.600 m2) de la manzana oficial 93 ubicada entre las Calles Bv. 
España, Corrientes, Defensa y Rivadavia, del plano oficial de esta Ciudad, cuyos demás 
datos de identificación se individualizarán a la finalización del trámite de loteo e 
inscripción iniciado por este Municipio con destino a la construcción de viviendas para 
familias carenciadas”; mientras que, dispone dicha norma en su ARTÍCULO 2º.- “La 
determinación de cada lote en una cantidad de TREINTA (30) con una superficie unitaria 
de DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220 m2), se precisará al momento 
de la confección de la correspondiente escritura traslativa de dominio a favor de la 
donataria y/o de la persona que esta indique, en la oportunidad que lo solicite previa 
conclusión del trámite registral mencionado, siendo los gastos y honorarios respectivos a 
cargo de la beneficiaria”.-
Con posterioridad, se sancionó en el año 2015, la ORDENANZA N°1186/2015, que 
expresa en su ARTÍCULO 1º.- “AFÉCTESE AL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, la 
fracción de terreno destinada a calle pública con una superficie de 1.200,00 m2, Polígono 
B-C-F-G-B, que es parte del lote inscripto en la MATRICULA Nº 458.247 (19-05) del 
Registro General de la Provincia, empadronado en la Dirección General de Rentas al Nº 
19-05-0948814/6, y cuyas demás especificaciones técnicas se expresan en el Plano de 
Mensura y Subdivisión suscripto por la Ing. Agrimensora Laura Ciaffaroni matrícula 
1369/1 que se adjunta en ANEXO I, formando parte integrante de la presente 
Ordenanza”.-
Que, como es de público conocimiento, las treinta (30) viviendas se construyeron y 
adjudicaron a cada una de las familias beneficiarias, y dicha asignación fue ratificada 
oportunamente, mediante DECRETO N°081/2016, del Departamento Ejecutivo 
Municipal.-
En aquél Plano de fecha 01/04/2014, la referida Manzana Oficial N°93 de nuestra ciudad, 
quedó dividida en dos, como consecuencia del espacio destinado a Calle Pública que 
corta por su mitad, y de Norte a Sur, la referida Manzana, de modo que al Este de dicha 
Calle, denominada ahora como Manzana Nº57, quedan determinados un total de veinte 
(20) Lotes o Parcelas, en los que actualmente se encuentran todos ocupados por igual 
número de viviendas sociales a través del referido Programa de Cáritas Parroquial en 
conjunto con ésta misma Municipalidad, dado que es la titular registral de la Manzana en 
cuestión; mientras que, al Oeste de la referida Calle Pública, en la ahora denominada 
Manzana Nº56, quedaron determinados un total de cinco (5) Lotes o Parcelas, en los 
cuales se encuentra asentadas las diez (10) viviendas restantes para alcanzar el número 
de treinta (30), que se expresa en la Ordenanza antes indicada.
 Asimismo, con posterioridad, en fecha 10/03/2017, se confeccionó un nuevo Plano de 
Subdivisión, que en la referida Manzana Nº56, afectó a los dos (2) mayores Lotes o 
Parcelas que, de acuerdo al Plano antecedente a éste, se ubican contiguos entre sí en la 
parte de la Manzana Nº56, de modo que de la subdivisión quedan determinados un total 
de dieciséis (16) nuevos Lotes (a razón de ocho -8- Lotes en  cada uno de esos Lotes 
antecedentes a los mismos); en los ocho (8) Lotes en los que se subdivide el Lote Sur de 
los dos (2) que se subdividen, se encuentran asentadas igual número de viviendas 
sociales del Programa antes indicado; asimismo, las dos (2) viviendas sociales restantes 
de ese Programa que se ubican en ese sector, son las que se encuentran en los dos (2) 
Lotes contiguos a éste último indicado y tal como ya se encuentra dispuesta la 
subdivisión en el Plano antecedente indicado, del año 2014.
Que, por todo lo expuesto, los antecedentes descriptos hacen perfectamente viable a 
nuestro entender, para el caso descripto, la aplicación de la normativa provincial 
referente a los Loteos y Fraccionamientos promovidos por el Estado (Ley Prov. 
N°10.362), de modo que, respecto a los treinta (30) Lotes sobre los cuales se 
construyeron las viviendas del Programa de Cáritas Parroquial en conjunto con la 
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, se admita su Loteo y Fraccionamiento en los 
términos y condiciones de la Ley Prov. N°10.362, debiendo escriturarse a favor de cada 
uno de los treinta (30) adjudicatarios de las viviendas allí construidas, por tratarse de 
viviendas sociales de planes propios, además de tratarse de viviendas unifamiliares; en 
tanto que, respecto a los ocho (8) Lotes o Parcelas ubicados en el extremo Norte de la 
Manzana Nº56 (ubicada al Oeste de la Calle Pública de referencia), también deberá 
admitirse su incorporación en el marco de la Ley Prov. N°10.362, dado que es voluntad de 
éste Departamento Ejecutivo Municipal, destinarlos al programa provincial “Lo Tengo”.
POR TODO ELLO:- 
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal.-
 

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

DECRETA:
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ARTÍCULO 1º.- OTÓRGUESE a través del presente Decreto y sujeto a su 
correspondiente ratificación a través de Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD a 
que refiere el Artículo 5° de la Ley Provincial N°10.362, con el alcance y la validez que 
expresa el Artículo 6° de la referida norma provincial, respecto a los Lotes o Parcelas de 
terreno que se indican: en los Planos de Mensura y Subdivisión que se adjuntan como 
Anexo integrante del presente Decreto, elaborados ambos por la Ingeniera Agrimensora 
Laura Ciaffaroni, Mat. 1369/1 de fecha 01/04/2014 y posterior de fecha 10/03/2017, 
respectivamente; y, de los cuales, el primero de ellos, ha sido tramitado mediante 
Expediente Nº058-006339/2015 y concluido satisfactoriamente por ante la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de Córdoba.-
ARTÍCULO 2º.- DECLÁRESE de interés público y social encuadrado dentro del plan 
oficial de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, los proyectos que surgen de los 
Planos de Mensura y Subdivisión que se adjuntan como Anexo integrante del presente 
Decreto, ratificando la factibilidad, todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11° inciso 
a) de la Ley Provincial N°10.362.-
ARTÍCULO 3º.- ATIÉNDASE que, en los treinta (30) Lotes o Parcelas indicadas en el 
Plano Anexo, correspondientes al Programa de Cáritas Parroquial en conjunto con la 
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, se encuentran respectivamente treinta (30) 
viviendas construidas y adjudicadas a las respectivas familias beneficiarias, con acuerdo 
a la asignación que hiciera Cáritas Parroquial y que fue ratificada oportunamente, 
mediante DECRETO N°081/2016, por el Departamento Ejecutivo Municipal, siendo 
procedente que se admita su Loteo y Fraccionamiento en los términos y condiciones de la 
Ley Prov. N°10.362, debiendo escriturarse a favor de cada uno de los treinta (30) 
adjudicatarios de las viviendas allí construidas, por tratarse de viviendas sociales de 
planes propios del Estado Municipal, además de tratarse de viviendas unifamiliares, lo 
que responde a las condiciones exigidas por la Ley indicada.-
ARTÍCULO 4º.- ADMÍTASE que, respecto a los ocho (8) Lotes o Parcelas ubicados en el 
extremo Norte de la Manzana Nº56 (ubicada al Oeste de la Calle Pública que fraccionara 
en dos, en partes iguales y de Sur a Norte la que anteriormente se denominara como 
Manzana Oficial N°93 de la ciudad, para dar surgimiento a la referida Manzana Nº56 y a la 
Manzana Nº57), también deberá admitirse su incorporación en el marco de la Ley Prov. 
N°10.362, dado que es voluntad de éste Departamento Ejecutivo Municipal, destinarlos 
al programa provincial “Lo Tengo”.
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-              
Corral de Bustos-Ifflinger, 03 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 039/2017

VISTO:
Que, la Señora Evangelina TRAVERSO (DNI N°31.404.344), solicita se la inscriba en los 
registros municipales como titular (100%) y contribuyente de las tasas y contribuciones 
municipales que pudieren recaer sobre el inmueble situado en nuestra ciudad y que se 
encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba 
bajo la MATRÍCULA: 592.773 (19-05), Empadronado en DGR de la Provincia de 
Córdoba, bajo el N° 19-05-2.475.587/8, Nomenclatura Catastral: C02; S.02; Manz.107; 
Parc. 006, y cuyo Dominio consta a nombre de la Asociación Mutual del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores Municipales del Sudeste y Zona de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que, en autos caratulados “SAMUT, MARTÍN c/ ASOC. MUTUAL DEL SINDICATO DE 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNIC. DEL SUDESTE Y ZONA DE LA PROV. DE 
CBA. – ORDINARIO – INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS PROMOVIDO 
POR LOS DRES. ARNALDO F. VANNAY Y MELISA C. VANNAY – INCIDENTE (EXPTE. 
N°1849661), que tramitara por ante el Juzgado de  1° Instancia y Única Nominación, en lo 
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas 
de Corral de Bustos-Ifflinger, se procedió a SUBASTAR el inmueble mencionado ut supra.
En dicho acto de remate, ocurrido el 28/04/2016, según copia de las fs. 170/171 vta. del 
mencionado expediente, surge que los adquirentes del inmueble subastado fueron por 
partes iguales los mencionados señores Arnaldo Francisco VANNAY (DNI N°06.297.790) 
y Melisa Carmen VANNAY (DNI N°27.428.072).
Luego de ello, por ESCRITURA PÚBLICA N°88 de fecha 02/05/2016, los señores Martín 
SAMUT (DNI N°27.428.100) y Evangelina TRAVERSO (DNI N°31.404.344), 
comprueban ser -a su vez- los cesionarios de los derechos y acciones que tuvieran y les 
correspondieran a los adquirentes del referido acto de subasta, con lo que, por AUTO 
NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, de fecha 23/08/2016, dictado en los 
autos de referencia, se adjudica en el expediente de la causa el inmueble subastado, por 
partes iguales (50% para cada uno), a favor de los mencionados cesionarios de 
derechos, señores  Martín SAMUT (DNI N°27.428.100) y Evangelina TRAVERSO (DNI 
N°31.404.344), mandando a inscribir oportunamente esa adjudicación a favor de ambos 
en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba.
Por último, en fecha 01/12/2016, por ESCRITURA PÚBLICA N°224, el referido señor 
Martín SAMUT (DNI N°27.428.100), procede a ceder los derechos que detentara sobre el 
referido inmueble subastado (o sea, su 50%), a favor de la mencionada Sra. Evangelina 
TRAVERSO (DNI N°31.404.344), de modo que ésta última, resulta ser la actual 
cesionaria del cien por ciento (100%) de los derechos y acciones sobre el inmueble en 
cuestión.
Que, por efecto de la normativa vigente en la materia, quien adquiere un inmueble en 
subasta judicial lo adquiere, sin deudas de impuestos, tasas y contribuciones, en 
referencia a aquellas obligaciones que por esos conceptos fueren sus vencimientos, para 
su pago, de fecha anteriores a la fecha de remate.
Que, habiendo sido la Municipalidad oportunamente notificada en debida forma de la 
subasta que luego se realizó en la forma antes descripta y, con acuerdo a las constancias 
acompañadas que se adjuntan como Anexo al presente Decreto, corresponde considerar 
a la Señora Evangelina TRAVERSO (DNI N°31.404.344), como actual titular y 
contribuyente respecto a las Tasas y Contribuciones Municipales que afecten, a partir del 
día de la fecha, pero computándose obligaciones por tasas y contribuciones municipales, 
respecto al inmueble, desde la fecha en la que fuera aprobada la subasta, es decir, desde 
la fecha 23/08/2016, que es la fecha del dictado del AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE del expediente judicial en cuestión.
POR TODO ELLO:-

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- INSCRÍBASE a nombre de la Señora Evangelina TRAVERSO (DNI 
N°31.404.344, CUIT N°27-31404344-3), como titular y contribuyente, las distintas 
Cuentas de los registros municipales correspondientes al inmueble situado en nuestra 
ciudad, que se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad de la Provincia 
de Córdoba bajo la MATRÍCULA: 592.773 (19-05), Empadronado en DGR de la Provincia 
de Córdoba, bajo el N° 19-05-2.475.587/8, Nomenclatura Catastral: C02; S.02; 
Manz.107; Parc. 006.
ARTÍCULO Nº 2.- Por efecto de la normativa vigente en materia de subasta judiciales, 
como la descripta en los fundamentos del presente, procédase a considerarse 
condonada toda deuda por tasas y contribuciones que afecten o graven el inmueble de 
referencia, y que se refiera a periodos u obligaciones vencidas con fecha anterior al día: 
23 de Agosto de 2016 y, consecuentemente, volviendo a computarse obligaciones a 
partir de ésta última fecha indicada.
ARTÍCULO Nº 3.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-           
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 040/2017

VISTO:
Que, el Señor Norberto José CANAVESIO (DNI N°14.724.933), juntamente con su 
condómino, Señor Rubén José BERRINO (DNI Nº12.150.905), en los registros 
municipales ha sido inscripto como titular (50% por cada uno) y -a su vez- como 
contribuyentes de las tasas y contribuciones municipales que pudieren recaer sobre el 
inmueble situado en nuestra ciudad y que se encuentra inscripto en el Registro General 
de la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo la MATRÍCULA: 284.725 (19-05), 
Empadronado en DGR de la Provincia de Córdoba, bajo el N° 19-05-21718807, 
Nomenclatura Catastral: 1905080201092010, dado que han sido adquirentes del 
descripto inmueble en subasta pública ocurrida el pasado 31/10/2012, en autos 
caratulados “DIRECCIÓN DE VIVIENDA c/ BELLI, RAÚL OMAR – EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA – EXPTE. Nº1891287/36, que tramitaran por ante el Juzgado Civil y 
Comercial de 4º Nominación de la ciudad de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que, en autos antes referenciados, se APROBÓ la subasta y, por ende, la adquisición del 
referido inmueble, a favor de los mencionados condóminos, mediante AUTO Nº928, del 
27/12/2012.
Que, por efecto de la normativa vigente en la materia, quien adquiere un inmueble en 
subasta judicial lo adquiere, sin deudas de impuestos, tasas y contribuciones, en 
referencia a aquellas obligaciones que por esos conceptos fueren sus vencimientos, de 
fecha anteriores a la fecha de remate, que consta aprobado; y dado que, la Municipalidad 
ha sido oportunamente notificada en debida forma de la subasta que luego se realizó en 
la forma antes descripta y, con acuerdo a las constancias acompañadas que se adjuntan 
como Anexo al presente Decreto.-
POR TODO ELLO:-

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- DISPÓNGASE que, por efecto de la normativa vigente en materia de 
subasta judiciales, como la descripta en los fundamentos del presente, procédase a 
considerarse condonada toda deuda por tasas y contribuciones que afecten o graven el 
inmueble de referencia, que refieran a periodos u obligaciones vencidas con fecha 
anterior al día: 31 de Octubre de 2012 y, consecuentemente, volviendo a computarse 
obligaciones a partir de ésta última fecha indicada.-
ARTÍCULO Nº2.- Lo dispuesto en el Artículo Nº1 del presente, es sin perjuicio de los 
planes de pago que pudieran haberse acordados con posterioridad a la fecha de 
referencia: 31 de Octubre de 2012, por Tasas y Contribuciones municipales, pero que 
refieran a períodos anteriores a esa fecha, en cuyo caso, los mismos, mantendrán su 
vigencia hasta su total cancelación mediante el/los pertinente/s pago/s.-
ARTÍCULO Nº 3.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-           
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 041/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1304/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 04 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1336.-
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 
Nº1304/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 04 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1336, por 
la cual la obra de cordón-cuneta de 15 cuadras del radio urbano de la ciudad de Corral de 
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Bustos-Ifflinger (Zona Sur – Etapa II), autorizada en su construcción por Ordenanza 
Nº1292/2017, se la declara en ésta nueva Ordenanza de utilidad pública y pago 
obligatorio, mediante el sistema de contribución por mejoras para todos los vecinos 
beneficiados alcanzados por la ejecución de la obra  comprendida en las calles que se 
indican en el Artículo 2º de la referida Ordenanza y habilita el Registro de Oposición.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 05 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 042/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1305/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 04 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1336.-
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 
Nº1305/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 04 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1336, por 
la cual se RATIFICA en los términos que establece la Ley Provincial N°10.362, el 
DECRETO N°037/2017, de fecha 03/05/2017, del Departamento Ejecutivo Municipal.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 05 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 043/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1306/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 04 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1336.-
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 
Nº1306/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 04 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1336, por 
la cual se RATIFICA en los términos que establece la Carta Orgánica Municipal, el 
DECRETO N°035/2017, de fecha 26/04/2017, del Departamento Ejecutivo Municipal.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 05 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 044/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1308/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 11 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1337.-
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 
Nº1308/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 11 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1337, por 
la cual se AUTORIZA al Poder Ejecutivo a suscribir un contrato de adhesión 
correspondiente a un Plan de Ahorro para fines determinados con la firma Colservice S.A. 
de Ahorro para fines determinados, para adquirir un vehículo marca Mercedes Benz 
modelo ATEGO 1720-48 nuevo, sin uso; y en los términos y condiciones que la referida 
Ordenanza expresa.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 12 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 045/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1307/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 11 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1337.-
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 
Nº1307/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 11 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1337, por 
la cual se RATIFICA el Contrato intitulado “BOLETO DE CESIÒN ONEROSA DE 
DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE INMUEBLE – COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS 
– FORMA DE PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD”, de fecha 
05/05/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y el Sr. 
Osvaldo Domingo GABELLINI, D.N.I. Nº12.724.717, que corre en el Anexo de dicha 
Ordenanza que por el presente se promulga.
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 12 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 046/2017

VISTO:
Que la Municipalidad celebró un contrato intitulado “Convenio Culminación Barrio Santa 
Lucía”, de fecha 05/08/2016, por el que otorgó un préstamo o ayuda reintegrable a 
CÁRITAS ARGENTINA, consistente en cubrir órdenes de pago por materiales e insumos 
vinculados con el pintado de las treinta (30) viviendas que componen el programa de 
viviendas de ese Barrio, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 07/100 ($54.989,07).-
La devolución o restitución del monto indicado, debía ocurrir cuando CÁRITAS 
ARGENTINA obtuviera dichos fondos de parte del Gobierno Nacional.-
Y CONSIDERANDO:
Que, recientemente, se nos informó que la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
nuestra ciudad, ha recibido por CÁRITAS ARGENTINA un Cheque Nº10602940, librado 
contra Banco de la Nación Argentina, por la suma indicada de $54.989,07, para hacer 
efectiva la devolución pendiente a la Municipalidad.-
Que, el objetivo social por el que CÁRITAS ARGENTINA ha llevado a cabo la 
construcción del Barrio Santa Lucía ha sido largamente cumplido, beneficiando nada 
más ni nada menos que a treinta (30) familias de nuestra ciudad, que han podido ver 
cumplido el sueño de la casa propia.
Que, la contribución efectuada por CÁRITAS ARGENTINA, para paliar el déficit 
habitacional en nuestra ciudad, ha sido de real importancia que hace merecedor que 
nuestra Municipalidad siga apoyando y aportando en el emprendimiento, en todo lo que 
fuere posible, así como ya se lo hiciera con la entrega de los Lotes de terreno en los que 
las viviendas se encuentran asentadas, entre otras cosas.
Que, es voluntad de éste Departamento Ejecutivo Municipal, que se exonere la 
obligación de tener que restituir esos fondos por parte de CÁRITAS ARGENTINA.-
POR TODO ELLO:-

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº1.- DÉSE POR CUMPLIDA la obligación de CÁRITAS ARGENTINA 
respecto a la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, que se dispusiera en el Contrato 
intitulado “Convenio Culminación Barrio Santa Lucía”, de fecha 05/08/2016, 
dispensándola de tener que restituir la suma oportunamente acordada.-
ARTÍCULO Nº2.- En consecuencia, la suma dispensada de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil 
Novecientos Ochenta y Nueve con Siete Centavos ($54.989,07), deberá considerársela 
como un SUBSIDIO o AYUDA ECONÓMICA no reintegrable, de parte de la Municipalidad 
de Corral de Bustos-Ifflinger a favor de la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO, de nuestra ciudad.-
ARTÍCULO Nº 3.- NOTIFÍQUESE, con copia del presente Decreto, al Honorable Tribunal 
de Cuentas de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, a los fines que se tome 
debida razón de lo dispuesto.-
ARTÍCULO Nº 4.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 17 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 047/2017

VISTO:
Que la Municipalidad requiere en su operatoria habitual, agilizar las gestiones con las 
entidades bancarias de la ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, a tal fin, resulta indispensable designar por esta administración a un empleado 
municipal con facultades suficientes como para poder hacer gestiones ante las entidades 
bancarias locales como: retiros de chequeras respecto de cuentas corrientes de 
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titularidad de la Municipalidad, retiros de los bancos de cheques devueltos que haya 
presentado oportunamente al cobro la Municipalidad, como así también endosar en 
representación de la Municipalidad cheques al cobro.-
POR TODO ELLO:-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE a la Sra. María Celeste ESTRELLA, D.N.I. Nº31.404.461, 
empleada de planta permanente de la Municipalidad de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Categoría 19 en el Escalafón del Estatuto de Empleados Municipales, con el 
cargo de Tesorera Municipal, a realizar en nombre y representación de la Municipalidad 
de Corral de Bustos-Ifflinger, los siguientes actos y gestiones por ante las entidades 
bancarias con sucursal en la ciudad, a saber: a)- Efectuar retiros de chequeras respecto 
de cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad; b)- Efectuar retiros de los bancos 
de cheques devueltos que haya presentado anteriormente al cobro la Municipalidad; y c)- 
Endosar por la Municipalidad cheques al cobro.-
ARTÍCULO 2º.- EXPÍDASE copia auténtica del presente Decreto a las sucursales locales 
del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia de Córdoba, para su debida 
notificación y toma de razón de lo dispuesto.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 19 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 048/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1309/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1338.-
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 
Nº1309/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1338, por 
la cual se MODIFICA el texto del Artículo 6° de la Ordenanza N°1240/2016, en los 
términos y condiciones que se establece en la referida Ordenanza que por el presente se 
promulga.
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 22 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 049/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1310/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 29 de Mayo de 2017, mediante 
Acta N° 1339.-
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 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1310/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 29 de Mayo de 2017, mediante Acta N° 1339, por 
la cual se AUTORIZA al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a aceptar la 
DONACIÓN de la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de 
esta ciudad, con los alcances establecidos en la Ordenanza que se promulga por el 
presente.
ARTÍCULO 2º.- TÉNGASE POR ACEPTADA, a través del presente Decreto, la 
DONACIÓN de la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de 
esta ciudad, con los alcances que se describen expresamente en la Ordenanza 
N°1310/2017, a la que me remito brevitatis causae.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 29 de Mayo de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 050/2017

Y VISTO: 
La importancia de la continuidad de la prestación de un servicio que atienda las 
emergencias y urgencias que puedan suscitarse en la jornada laboral de los empleados y 

funcionarios municipales, de cualquier ciudadano en la vía pública y en las dependencias 
municipales, estando próximo a vencer el contrato vigente que une a la Municipalidad con 
una empresa de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en virtud a que en la actualidad, se puede contar con una oferta importante en el 
ámbito Provincial respecto al servicio de emergencias y urgencias médicas habilitadas 
para brindar el servicio, es procedente llevar a cabo un llamado a Concurso de Precios, a 
los fines de cubrir el período 01/07/2017 al 31/12/2019.
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y las 
disposiciones de la Ordenanza N°1279/2016 (de Presupuesto y Plan de Obra Municipal 
para el año 2017).-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- LLÁMESE a CONCURSO DE PRECIOS, a las empresas de 
emergencias y urgencias médicas habilitadas en el Registro de Unidades de Gestión de 
Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa.) de la Provincia de Córdoba, para la 
CONCESION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE LAS EMERGENCIAS Y 
URGENCIAS MÉDICAS que se produzcan en las condiciones previstas en el Anexo I del 
presente Decreto.-
ARTÍCULO 2º.- DENOMÍNESE  al presente CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2017 - 
CONCESION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE LAS EMERGENCIAS Y 
URGENCIAS MÉDICAS que se produzcan en las condiciones previstas en el Anexo I del 
presente Decreto.-
ARTÍCULO 3º.- FIJESE para la presentación de ofertas, en la Secretaría de Gobierno de 
la Municipal, hasta las 10 horas del día 20 de Junio del cte..-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 31 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 051/2017

VISTO:
Que, en el Decreto de este Departamento Ejecutivo Municipal N°050/2017, que dispone 
el llamado a CONCURSO DE PRECIOS, a las empresas de emergencias y urgencias 
médicas habilitadas en el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud 
(R.U.Ge.Pre.Sa.) de la Provincia de Córdoba, para la CONCESION DEL SERVICIO DE 
COBERTURA DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS en la ciudad, se 
dispuso en el ARTÍCULO 3º.- FIJESE para la presentación de ofertas, en la Secretaría de 
Gobierno de la Municipal, hasta las 10 horas del día 20 de Junio del cte..-  
Que, de igual modo, en el Anexo de dicho Decreto (Pliego de Bases y Condiciones) se 
dispuso en su ARTICULO 5º.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: Las empresas habilitadas en el Registro de Unidades de Gestión de 
Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa.) de la Provincia de Córdoba, para prestar el 
servicio de emergencia y urgencias médicas, podrán presentar sus propuestas, en sobre 
cerrado, en la Secretaría de Gobierno Municipal, hasta las 10 horas del día 20 de junio del 
2017.-  
Y CONSIDERANDO:
Que, con posterioridad a su dictado y publicación, el Gobierno Nacional comunicó a 
través de los medios masivos de comunicación que el día 20 de junio del cte. Año es 
Feriado inamovible, de modo que en vez de ser trasladado al Lunes 19 de junio, se debe 
conmemorar el mismo precisamente el día 20 de Junio.
Que, por tal razón, se hace necesario modificar los artículos mencionados en los Vistos 
de la presente norma, siendo lo correcto para el caso, trasladar la fecha de presentación 
de las propuestas u ofertas el día miércoles 21 de junio de 2017 a la misma hora 
originariamente prevista, es decir, 10 horas.-
POR TODO ELLO:-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGUESE para las 10 horas del día 21 de Junio de 2017 la fecha 
de presentación de las ofertas o propuestas que expresan el Artículo 3° del Decreto 
N°050/2017 del Departamento Ejecutivo Municipal y el Artículo 5° del Anexo del mismo 
(Pliego de Bases y Condiciones), de modo que dichos artículos deben entenderse 
modificados y considerarse redactados de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO 3º DECRETO N°050/2017 DEL D.E.M..- FIJESE para la presentación de 
ofertas, en la Secretaría de Gobierno de la Municipal, hasta las 10 horas del día 21 de 
Junio del cte.”.-
“ARTICULO 5º DEL ANEXO “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES” DEL DECRETO 
N°050/2017 DEL D.E.M..- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: Las empresas habilitadas en el Registro de Unidades de Gestión de 
Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa.) de la Provincia de Córdoba, para prestar el 
servicio de emergencia y urgencias médicas, podrán presentar sus propuestas, en sobre 
cerrado, en la Secretaría de Gobierno Municipal, hasta las 10 horas del día 21 de junio del 
2017”.-
ARTÍCULO 2º.- DÉSE amplia difusión al presente Decreto y, en particular, infórmese del 
mismo a todos aquellos adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones que se dispone 
para el Concurso de Precios del decreto N°050/2017 del Departamento Ejecutivo 
Municipal.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 07 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
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DECRETO N° 052/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1311/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 08 de Junio de 2017, mediante 
Acta N° 1341.-
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 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1311/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 08 de Junio de 2017, mediante Acta N° 1341, por la 
cual se AUTORIZA al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a aceptar la 
DONACIÓN de la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de 
esta ciudad, con los alcances establecidos en la Ordenanza que se promulga por el 
presente.
ARTÍCULO 2º.- TÉNGASE POR ACEPTADA, a través del presente Decreto, la 
DONACIÓN de la Sra. Adelina Magdalena GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de 
esta ciudad, con los alcances que se describen expresamente en la Ordenanza 
N°1311/2017, a la que me remito brevitatis causae.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 09 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 053/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1312/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 08 de Junio de 2017, mediante 
Acta N° 1341.-
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 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1312/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 08 de Junio de 2017, mediante Acta N° 1341, por 
la cual se TIENE PRESENTE el reconocimiento de la Sra. Adelina Magdalena 
GERBAUDO, DNI N°03.498.021, vecina de esta ciudad, que parte del inmueble inscripto 
en la Matrícula 1.541.587 del Registro General de Propiedad de la Provincia de Córdoba, 
por su propia pendiente natural, se encuentra afectado en forma permanente a una 
servidumbre de tránsito o de paso de las aguas generadas como consecuencia de las 
precipitaciones pluviales en esa zona o sector de la ciudad, con los alcances establecidos 
en la Ordenanza que se promulga por el presente.
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 09 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 054/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1313/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 08 de Junio de 2017, mediante 
Acta N° 1341.-
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 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1313/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 08 de Junio de 2017, mediante Acta N° 1341, por 
la cual se ADMITE como mejor oferta para la adquisición del Automotor Dominio CLQ898, 
modelo/año 1998, vehículo tipo JEEP, modelo ARO 10.4, de titularidad de la 
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, la efectuada por el Señor Omar Obdulio 
SORENSEN, DNI Nº05.383.228, con domicilio en calle 104 bis Nº4006 de la ciudad de 
Necochea, Provincia de Buenos Aires, consistente en: abonar la suma de Pesos Ocho Mil 
($8.000) de contado, con los alcances establecidos en la Ordenanza que se promulga por 
el presente.
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 09 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO  Nº  055/2017 

VISTO:
La situación de revista del agente municipal  FEARNE, José María – DNI Nº: 13.696.662 
– Legajo Nº 437.-
Y CONSIDERANDO:
Que, el nombrado, a partir del día 11 de Julio de 2016, por Decreto Nº066/2016 ha sido 
reubicado a los fines de pasar a revestir tareas de Seguridad en el Parque Industrial de la 
ciudad.
Que, se ha observado, la necesidad de reubicar a personal dependiente de esta 
Municipalidad para una mejor administración de los recursos humanos, atendiendo a la 
capacidad de cada uno y las exigencias de los servicios que se prestan a la comunidad.
Que a criterio de este Departamento Ejecutivo dicho Agente Municipal, en función a la 
actual categoría que detenta el Agente, de Maestranza y Servicios Generales, deberá 
pasar a revestir tareas de inspector en el Monitoreo de la Cámaras de video vigilancia, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal, aunque sujeto a las necesidades de 
cobertura que en otras áreas pudiere demandar ésta Secretaría de Gobierno Municipal. 
Que el ejercicio de ésta facultad de dirección, es una legítima atribución de este 
Departamento, no implicando un uso abusivo del “Jus Variandi”.          
POR TODO ELLO:
De conformidad a lo previsto por el Estatuto de Empleados Municipal, Ord. Nº 261/86 – A.

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

DECRETA:

Artículo 1°.-  REUBÍQUESE a partir del día 03 de Abril de 2017, al agente FEARNE, José 
María  – DNI Nº: 13.696.662 – Legajo Nº 437, como inspector en el Monitoreo de las 
Cámaras de video vigilancia de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno Municipal, la cual dispondrá las normas procedimentales 
correspondientes. Manténgase la categoría y remuneración de revista.   
Artículo 2º.- La reubicación del Agente mencionado que se expresa en el artículo 1º del 
presente, es sujeta a eventuales cambios de área que requiera realizar la Secretaría de 
Gobierno, por considerarlo discrecionalmente necesario para la mejor prestación de los 
servicios y actividades Municipales.-
Artículo 3º.- EL presente Decreto contiene vigencia operativa a partir del día 03 de Abril de 
2017.-
Artículo 4º.- NOTIFÍQUESE, a la Oficina de Personal, Contaduría y al interesado a  sus 
efectos.-
Artículo 5º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 09 de Junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 056/2017

VISTO:
Que los días 20 de marzo y 06 de junio del año en curso, el personal contratado Jonatan 
Leonardo MEDINA, DNI Nº 35.670.056, Legajo Nº 661, 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 MEDINA, Jonatan Leonardo, DNI Nº 35.670.056, 
Legajo Nº 661, por inasistencias injustificadas reiteradas a su lugar de trabajo con 
suspensión de un (1) día Hábil, a aplicarse el día 13 de junio 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, 12 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 057/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1314/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 15 de Junio de 2017, mediante 
Acta N° 1342.-
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.-
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POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1314/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 15 de 
Junio de 2017, mediante Acta N° 1342, por la cual se aprueba la solicitud del 
Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de gestionar y obtener del FONDO 
PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, un préstamo o garantía de 
hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000), con destino a solventar los 
costos que demanden las obras que por ésta Ordenanza se aprueban, consistentes en: 
A)- La realización de zanjeo, adquisición y colocación de cable subterráneo y demás 
materiales y artefactos lumínicos pertinentes, en el tramo de aproximadamente 850 
metros de extensión existente en la vereda Norte de calle Emeterio Vicente Odarda, 
desde el Corralón Municipal y hasta el Cementerio “San Salvador”, de nuestra ciudad; y 
B)- Construcción de 35 Columnas metálicas, adquisición de cable pre ensamblado para 
extender en 1.500 metros aproximadamente y Cable TPR 2x1.5 mm para 200 metros 
aproximadamente, además de otros materiales usuales, a los fines de dotar de 
alumbrado público a la calle Uruguay de nuestra ciudad, en toda su extensión.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 16 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 058/2017

Y VISTO: 
El Concurso de Precios Nº 01/2017, convocado mediante Decretos del Departamento 
Ejecutivo Municipal N°050/2017 y Nº051/2017, a los fines de adjudicar por un plazo de 
treinta (30) meses, contados a partir del 01 de Julio de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 
2019, la prestación del servicio consistente en la atención profesional de las emergencias 
y urgencias médicas, clínicas y traumáticas en:
1) Las Dependencias Municipales que funcionan en la órbita municipal creadas y a 
crearse en el futuro, entre ellas las que se describen a continuación, siendo ésta 
meramente enunciativa: a) Edificio Central; b) Hogar de Día Madre Teresa de Calcuta; c) 
Hogar Infantil Municipal; d) Geriátrico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; e) Centro 
Asistencial Ifflinger; f) Secretaría de Cultura; g) Juzgado Regional de Faltas; h) 
Defensoría del Pueblo, i) Playa de Camiones, j) Instalaciones de la Guardia Urbana 
Municipal y dependencias anexas, l) Escuela de Música, ll) Secretaría de Acción Social y 
Desarrollo Humano y m) Área de Discapacidad.-
2) A los agentes y funcionarios municipales en su jornada laboral.-
3) Los eventos que organice la Municipalidad.-
4) A los ciudadanos que sufran una emergencia y/o urgencia clínica o traumática y 
accidentes en la vía pública.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, la convocatoria se ha realizado en tiempo y forma. Habiéndose efectuado 
publicación del llamado a concurso por dos días consecutivos en Boletín Oficial de la 
Provincia y en Periódico de distribución en la localidad y región, y en la Página web 
Municipal oficial. 
Que se ha presentado válidamente sólo un (1) oferente, de la firma comercial Asistencia 
Médica Privada Sociedad de Responsabilidad Limitada, CUIT  30-70975122-7.
Se ha procedido a evaluar su propuesta, consistente en: “La propuesta de cotización del 
presente servicio es de $38.500 mensuales”. (sic)
Que, no es un hecho menor, que la firma comercial oferente hace varios años viene 
prestando el servicio a la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, con reconocida 
solvencia.
Emitido dictamen por la Fiscalía de Estado sobre el mérito de la presentación, resulta que 
la propuesta del único oferente se ajusta a las actuales demandas Municipales.
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y las 
disposiciones de la Ordenanza N°1279/2016 (de Presupuesto y Plan de Obra Municipal 
para el año 2017).-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- ADMÍTASE la PRESENTACIÓN correspondiente a Asistencia Médica 
Privada Sociedad de Responsabilidad Limitada, CUIT  30-70975122-7, con domicilio en 
Avenida Sarmiento Nº282 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en el marco del 
llamado a concurso de precios dispuesto en Decretos N°050/2017 y N°051/2017, del 
Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTÍCULO 2º.- En los términos y condiciones dispuestos en el Decreto N°050/2017, del 
Departamento Ejecutivo Municipal, ADJUDÍCASE a la firma comercial Asistencia Médica 
Privada Sociedad de Responsabilidad Limitada, CUIT  30-70975122-7, con domicilio en 
Avenida Sarmiento Nº282 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, la CONCESION por 
un plazo de treinta (30) meses, contados a partir del 01 de Julio de 2017 hasta el 31 de 
Diciembre de 2019, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA 
ATENCIÓN PROFESIONAL DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, 
CLÍNICAS Y TRAUMÁTICAS en: 1) Las Dependencias Municipales que funcionan en la 
órbita municipal creadas y a crearse en el futuro, entre ellas las que se describen a 
continuación, siendo ésta meramente enunciativa: a) Edificio Central; b) Hogar de Día 
Madre Teresa de Calcuta; c) Hogar Infantil Municipal; d) Geriátrico Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro; e) Centro Asistencial Ifflinger; f) Secretaría de Cultura; g) Juzgado 
Regional de Faltas; h) Defensoría del Pueblo, i) Playa de Camiones, j) Instalaciones de la 
Guardia Urbana Municipal y dependencias anexas, l) Escuela de Música, ll) Secretaría de 
Acción Social y Desarrollo Humano y m) Área de Discapacidad.- 2) A los agentes y 
funcionarios municipales en su jornada laboral.- 3) Los eventos que organice la 
Municipalidad.- 4) A los ciudadanos que sufran una emergencia y/o urgencia clínica o 
traumática y accidentes en la vía pública.- 

ARTÍCULO 3º.- PROCÉDASE a la confección y suscripción del contrato respectivo con el 
adjudicatario.- 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFÍQUESE con copia a los interesados.- 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Junio de 2017.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0095/2017

VISTO:
Que, el señor Iván Andrés COMPARETTO, DNI Nº29.415.745, es titular del comercio 
(confitería bailable) denominado “WARHOL”, de Avenida Italia Nº475, que fuera 
habilitado mediante Resolución Nº0173/2012 de ésta Secretaría de Gobierno Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que, el comercio, desde su origen se encuentra físicamente establecido en el inmueble 
identificado con la Designación Catastral Nº1905080202002002000000, Cuenta 
Municipal Nº0141, siendo titular del inmueble –según nuestros registros municipales- el 
señor Estefano Nicolás GABELLINI (DNI Nº35.702.568).
Pero, a partir del año 2015, y tras autorización escrita suscripta por el Sr. Roberto 
GENOVESIO (DNI Nº08.439.495), de fecha 10/06/2015, el comercio de Iván Andrés 
COMPARETTO se amplió o extendió sobre parte del inmueble vecino (hacia el Oeste de 
aquél) y que se identifica como: Designación Catastral Nº1905080202002001000000, 
Cuenta Municipal Nº0140, de Avenida Italia Nº499, de nuestra ciudad.   
Que, recientemente, el 28/04/2017, la Municipalidad ha recibido una Carta Documento 
del Correo Argentino CD692286285, suscripta por los señores Hugo A. GENOVESIO 
(DNI Nº10.633.699), Ana Ester GENOVESIO (DNI Nº10.366.498) y Miriam GENOVESIO 
(DNI Nº13.039.591).
En dicha misiva se expresa:
“En nuestro carácter de condóminos del inmueble sito en intersección de calles Av. Italia y 
Av. Belgrano de esta ciudad, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda 
a los fines de comunicarle:
A) Que hemos tomado conocimiento que el inmueble de referencia es utilizado sin 
autorización de los suscriptos por el titular de la explotación comercial denominada 
“WARHOL”.
B) Que no existe vínculo jurídico alguno otorgado por los firmantes a favor del titular de 
“WARHOL” que lo faculte al uso del inmueble del cual revestimos el carácter de 
condóminos juntamente con el Sr. Roberto Genovesio.
C) En función de lo expresado le solicitamos ordene a quien corresponda el cese 
inmediato de la autorización correspondiente del negocio comercial referenciado en el 
inmueble de nuestra propiedad.
D) Expresamente deslindamos responsabilidad de cualquier naturaleza en ese municipio 
por cualquier evento dañoso que pueda producirse. Atte. (y le siguen las firmas y números 
de DNI de los señores mencionados)” (sic)
Que, además, se suma a la referida misiva una Nota ingresada por Mesa de Entrada 
Municipal, de fecha 03/05/2017, suscripta por el Sr. Roberto GENOVESIO (DNI 
Nº08.439.495), en la que expresamente manifiesta:
“En mi carácter de condómino del inmueble sito en calles Av. Belgrano y Av. Italia de esta 
ciudad por la presente revoco expresamente la autorización oportunamente otorgada a 
favor del Sr. Iván Comparetto en relación al inmueble referenciado. Atte. (y le sigue la 
firma y número de DNI del señor Roberto Genovesio)” (sic).
Que, no constando en el legajo particular obrante en la Oficina de Comercio de la 
Municipalidad, un instrumento legal (por ejemplo: escritura de propiedad a su favor, 
contrato de locación, comodato, etc.) en el que actualmente conste o se demuestre 
derecho alguno por parte del Sr. Iván Andrés COMPARETTO para continuar explotando 
comercialmente la parte del inmueble de los referidos Señores Genovesio, y contando 
con dictamen de Fiscalía de Estado;
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- DISPÓNGASE el inmediato CESE de la explotación comercial (confitería 
bailable) denominado “WARHOL”, de Avenida Italia Nº475, en lo que respecta a la parte 
en la que físicamente avanza sobre la propiedad vecina, identificada como: Designación 
Catastral Nº1905080202002001000000, Cuenta Municipal Nº0140, de Avenida Italia 
Nº499, de nuestra ciudad.
Art. 2º.- SUSPÉNDASE la habilitación comercial de la confitería bailable denominada 
“WARHOL”, hasta tanto una inspección técnica municipal corrobore si la misma reúne las 
condiciones legales pertinentes exigidas en la materia, para funcionar adecuadamente 
dentro del perímetro del inmueble identificado como: Designación Catastral 
Nº1905080202002002000000, Cuenta Municipal Nº0141.
Art. 3º.- COMUNÍQUESE a todas las partes interesadas, publíquese, dese al Registro 
Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 03 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0096/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Srta. Paula Eliana WENDLER, DNI Nº35.450.403, con 
domicilio en calle Lavalle 893, de nuestra ciudad, quien solicita por Nota del 05/05/2017 
que se le otorgue desde la Secretaría a mi cargo una Resolución formal a los fines que 
EPEC acceda a brindarle el servicio de electricidad en el inmueble que se identifica como: 
Lote 18, de la Manzana 91, de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
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Que, la peticionante requiere acceder al servicio de electricidad de EPEC, de allí que, a 
pesar de no tratarse la susodicha de la titular del inmueble, si detenta una TENENCIA 
PRECARIA desde el año 2010, que le fuera concedida por la propia Municipalidad de 
Corral de Bustos-Ifflinger.
Que, según sus dichos, EPEC local requiere que además de la Orden de Conexión que 
emita ésta Secretaría, se emita o dicte una Resolución al efecto, para debida constancia 
de la EPEC.
Que, se ha dado participación a la Fiscalía de Estado Municipal quien dictamina a favor 
de que se otorgue la autorización o permiso requerido por la solicitante, atendiendo a un 
criterio de razonabilidad, frente a su particular situación.-
Que, por Informe Social, corresponde autorizar otorgar la Orden de Conexión sin 
abonarse la Tasa Municipal correspondiente.
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.-  OTÓRGUESE, a favor de la señora Paula Eliana WENDLER, DNI Nº35.450.403, 
con domicilio en calle Lavalle 893 de nuestra ciudad, la pertinente AUTORIZACIÓN O 
PERMISO para acceder a la conexión de EPEC, respecto al inmueble que se describe 
como: Lote N°18, de la Manzana 91, de nuestra ciudad.-
Art.2º.- EXPÍDASE, a la señora Paula Eliana WENDLER, DNI Nº35.450.403, con 
domicilio en calle Lavalle 893 de nuestra ciudad, copia auténtica de la presente 
Resolución, a los fines de que sea presentada por ésta en EPEC local, juntamente con la 
correspondiente Orden de Conexión que se emite desde ésta Secretaría a mi cargo.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 05 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0097/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. LANFRANCO, RAÚL DARÍO DNI  Nº 13.696.688 en 
carácter de titular de la Capilla con identificación 0C002-1-0026 de cuatro catres, quien 
manifiesta la voluntad de cederla y transferirla a favor de la Sra. MONTI, MARINA 
BEATRIZ DNI Nº 14.581.872, vecina 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 a la Sra. MONTI, MARINA BEATRIZ DNI Nº 14.581.872, 
vecina de nuestra ciudad, la capilla con identificación 0C002-1-0026 de cuatro catres del 
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, 10 de mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0098/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. HÉCTOR JOSÉ FORNASO DNI Nº 6.541.042 en 
carácter de titular de un nicho parcela con identificación EC-00220262 de segunda fila, 
quien manifiesta la voluntad de cederla y transferirla a favor de la Sra. KARINA MARA 
SILVA DNI Nº 24.527.587, con domicilio en Avenida Santa Fe Nº 750, vecina 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 a la Sra. KARINA MARA SILVA DNI Nº 24.527.587, vecina de 
nuestra ciudad,  un nicho parcela con identificación EC-00220262 de segunda fila del 
Cementerio San Salvador de Corral de Bustos-Ifflinger.-
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 mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0099/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora Nélida Raquel Guercio, DNI: 25.645.211, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (cumpleaños de 15) el día 13 de mayo  del corriente año 
desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente en el local de NIU&KEE con 
domicilio en calle AV. ITALIA Y 25 DE MAYO.
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Gabellini Estefano, DNI: 35.702.568, en representación del LOCAL 
NIU&KEE, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.-  CONCEDASE la solicitud presentada por la señora Nélida Raquel Guercio, DNI: 
25.645.211, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (cumpleaños de 15) el día 13 de mayo  
del corriente año desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente en el local de 
NIU&KEE con domicilio en calle AV. ITALIA Y 25 DE MAYO.
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 Nelida Raquel 
Guercio, DNI: 25.645.211 y el señor Gabellini Estefano, DNI: 35.702.568,  en 
representación del LOCAL DE NIU&KEE , 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, 11 de mayo de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0100/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor MOYANO MATIAS, DNI 35.564.960, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día sábado 13 de mayo del corriente 
año, desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente en la UNIDAD BÁSICA DEL 
PARTIDO JUSTICIALISTA, ubicado en Urquiza Nº436, de esta ciudad. El servicio de 
catering será atendido por BANQUETES MARIATTI SRL.
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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE 
La solicitud presentada por el señor MOYANO MATIAS, DNI 35.564.960, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día sábado 13 de mayo del corriente 
año, desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente en la UNIDAD BÁSICA DEL 
PARTIDO JUSTICIALISTA, ubicado en Urquiza Nº436, de esta ciudad. El servicio de 
catering será atendido por BANQUETES MARIATTI SRL.
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 MOYANO 
MATIAS, DNI 35.564.960 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 mayo de 2017.- 

* * *
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0101/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por el señor, GARCIA GABRIEL, DNI: 31.674.790, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente autorización para realizar 
una reunión social (FIESTA SONICA), el día viernes 19 de mayo del corriente año, a partir 
de las 23:00 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DE CLUB ATLETICO 
SOCIAL CORRALENSE “RAUL PEYRANO”, con domicilio ubicado en la calle Av. Santa 
Fe nº 555, de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que el señor CRISSI DOMINGO, DNI: 6.557.533, Presidente de la institución propietaria 
del inmueble donde se encuentra el salón, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE.-  La solicitud presentada por el señor, GARCIA GABRIEL, DNI: 
31.674.790, vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
autorización para realizar una reunión social (FIESTA SONICA), el día viernes  19 de 
mayo del corriente año, a partir de las 23:00 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN 
EL SALÓN DE CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE “RAUL PEYRANO”, con 
domicilio ubicado en la calle Av. Santa Fe nº 555, 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 lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el 
señor GARCIA GABRIEL, DNI: 31.674.790 y el Señor CRISSI DOMINGO, DNI: 
6.557.533, Presidente de la institución propietaria del inmueble donde tendrá lugar el 
evento, 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, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de mayo de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0102/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. SAVINO, HIVIS DNI Nº 06.537.095, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO de su local 
comercial ubicado en calle SAN LORENZO ESTE Nº 40, por el de calle AV. ARGENTINA 
Nº 942 de esta Ciudad, y  CAMBIO DE TITULARIDAD de su comercio habilitado en el 
RUBRO "OTROS COMERCIOS MINORISTAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 
Cód. Interno 62900.99” a nombre del nuevo titular, el Sr. FERRARI, PABLO DNIº 
29.225.084, a partir del día 21 de Septiembre de 2016.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9169 y Dictamen del Fiscal 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. SAVINO, HIVIS DNI Nº 06.537.095, en carácter de titular, 
mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO de su local 
comercial ubicado en calle SAN LORENZO ESTE Nº 40, por el de calle AV. ARGENTINA 
Nº 942 de esta Ciudad, y  CAMBIO DE TITULARIDAD de su comercio habilitado en el 
RUBRO "OTROS COMERCIOS MINORISTAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE. 
Cód. Interno 62900.99” a nombre del nuevo titular, el Sr. FERRARI, PABLO DNIº 
29.225.084, a partir del día 21 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 Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
INTENDENCIA

RESOLUCION INTENDENCIA Nº 0103/2017

VISTO:
El SUMARIO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIA DEL 22/02/2017 DEL ENCARGADO 
DE SECTOR DESMALEZADO, Sr. JORGE MARIO MERCADO (DNI N°14.420.256) AL 
SUB ENCARGADO PEDRO ALBERTO LESCANO (DNI Nº 12.051.810), tramitado por 
ante la Fiscalía de Estado Municipal, y que diera lugar al Dictamen del Fiscal de Estado 

Municipal de fecha 13/04/2017.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, en el referido dictamen se hizo un análisis pormenorizado de los antecedentes del 
caso, de la actividad cumplida en el mismo, se ha realizado un análisis de las pruebas 
producidas, y se ha arribado al dictamen de referencia, a todo lo cual me remito brevitatis 
causae y a lo cual adhiero en todos y cada uno de sus términos.
POR TODO ELLO:
         

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

RESUELVE:

Art.1º.- TÉNGASE por NO demostrada ninguna de las acusaciones efectuadas en el 
presente sumario, al agente municipal Sr. Jorge Mario MERCADO (D.N.I. N° 
14.420.256), por parte del agente municipal Sr. Pedro Alberto LESCANO (D.N.I. 
N°12.051.810), por lo que se reconoce expresamente que queda indemne el buen 
nombre y honor del referido empleado Jorge Mario MERCADO.   
Art.2º.- CESE en el cargo de sub encargado del área desmalezado al agente Pedro 
Alberto LESCANO, DNI N°12.051.810, por la pérdida de confianza que se evidencia de 
sus propios dichos expuesto en la tramitación del sumario, pero, manteniendo su 
condición de agente o empleado municipal.
Art.3º.- SEPARAR, a los agentes PEDRO Alberto LESCANO (DNI N°12.051.810) y Jorge 
Mario MERCADO (DNI N°14.420.256) de seguir ejerciendo funciones en un mismo 
sector (desmalezado), a los fines de evitar inconvenientes en el mismo, dado el conflicto 
que quedara expuesto entre ambos y al sólo efecto de optimizar o normalizar el 
funcionamiento del sector de referencia. Asimismo, esa separación deberá evaluarse por 
el Secretario del área, cuando se considera oportuno disponerla, en su caso, si de 
inmediato o dentro de un plazo prudencial para que no se resienta el sector, en cuanto a la 
efectividad de las tareas que ésta debe llevar a cabo.-
Art.4º.- COMUNÍQUESE a los encargados de cada una de las áreas municipales, que la 
actual administración municipal, frente a una situación como la presentada en el caso que 
nos ocupa,  requiere de éstos un mayor compromiso en cuanto a mostrarse a la altura de 
la importancia y relevancia que sus cargos tienen frente a la sociedad.-
Art.5º.- RECOMENDAR al área de Personal y liquidación de sueldos, que adopte 
acciones tendientes a una mayor formalidad, prolijidad y control, en cuanto a cómo se 
deban ejecutar ocasionalmente descuento de los sueldos o jornales a empleados 
municipales.-
Art.6º.- SE PROCEDA A INSTAR, a través de las distintas Secretarías Municipales, para 
que se ordene a cada uno de los encargados de áreas bajo su órbita, a que confeccionen, 
informen y mantengan actualizado con una periodicidad que no exceda a seis (6) meses, 
uno de otro, un Inventario de los bienes municipales que se encuentran bajo su poder, 
operación y control, (móviles, herramientas, etc…), descripción, cantidad, estado de los 
mismos y toda otra información que fuere menester.-   
Art.7º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0104/2017

VISTO:
Que, la RESOLUCIÓN N°095/2017 del 03 de mayo del cte. año, de ésta misma 
Secretaría de Gobierno, dispuso en su Art. 2º.- SUSPÉNDASE la habilitación comercial 
de la confitería bailable denominada “WARHOL”, hasta tanto una inspección técnica 
municipal corrobore si la misma reúne las condiciones legales pertinentes exigidas en la 
materia, para funcionar adecuadamente dentro del perímetro del inmueble identificado 
como: Designación Catastral Nº1905080202002002000000, Cuenta Municipal Nº0141.
Y CONSIDERANDO:
Que se cuenta a la fecha con un Informe por la inspección efectuada en fecha 05 de mayo 
del cte. año, por parte de personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de ésta 
Municipalidad, respecto al comercio (confitería bailable) denominado “WARHOL”, de 
Avenida Italia Nº475 de nuestra ciudad, de titularidad del señor Iván Andrés 
COMPARETTO (DNI Nº29.415.745), para funcionar dentro del perímetro del inmueble 
identificado como: Designación Catastral Nº1905080202002002000000, Cuenta 
Municipal Nº0141 y que se encuentra suspendida su habilitación por la Resolución 
N°095/2017 de referencia.
En dicho Informe de inspección, que lleva rúbrica del Arquitecto Fernando DI VIRGILIO, 
Auxiliar de Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipalidad, y expresa 
textualmente: 
“De acuerdo a su solicitud informo sobre la inspección realizada y el nuevo factor de 
ocupación del local bailable ̈ WARHOL¨ ubicado en Av. Italia  Nº 475 de nuestra localidad.
Luego de realizada inspección ocular se constató que se realizó un cerramiento con 
estructura de madera y placas del mismo material que clausuran el ingreso al nuevo baño 
de damas y otro con estructura metálica y chapas aluminizadas que clausuran el sector 
de nueva barra, ambos ubicados en el predio lindero.
Se realiza análisis de superficies se arriba a la siguiente conclusión:
Se demarcan los siguientes sectores de uso:
- Pista/Vip: 71 m2 aprox.
- Pista: 222 m2 aprox.
- Vip: 126 m2 aprox
- Sector Patio a cielo abierto: no se incluye
Total superficie útil cubierta: 419m² x 2 personas/m²
Capacidad: 838  personas 
Las superficies y los factores de ocupación fueron calculados según planos entregados 
por el propietario,  realizados por el Arq. José L. Apezteguía, y tomando como referencia 
lo manifestado en la Ordenanza de Espectáculos Públicos y Eventos de concurrencia 
masiva Nº 972/2009”.-
POR TODO ELLO:
        

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

RESUELVE:



Art.1º.- DÉJESE SIN EFECTO la suspensión de la habilitación comercial de la confitería 
bailable denominada “WARHOL”, en virtud a la inspección técnica municipal efectuada 
en fecha 05/05/2017, que corrobora que la misma reúne las condiciones legales 
pertinentes exigidas en la materia, para funcionar adecuadamente dentro del perímetro 
del inmueble identificado como: Designación Catastral Nº1905080202002002000000, 
Cuenta Municipal Nº0141.
Art.2º.- RECONÓZCASE al Sr. Iván Andrés COMPARETTO, DNI Nº29.415.745, en 
carácter de titular, la vigencia de la HABILITACIÓN oportunamente concedida mediante 
Resolución de la Secretaría de Gobierno Municipal N°0173/2012, de su comercio en el 
RUBRO (confitería bailable) denominado “WARHOL”, de Avenida Italia Nº475, dentro del 
p e r í m e t r o  d e l  i n m u e b l e  i d e n t i fi c a d o  c o m o :  D e s i g n a c i ó n  C a t a s t r a l 
Nº1905080202002002000000, Cuenta Municipal Nº0141, siendo titular del inmueble 
–según nuestros registros municipales- el señor Estefano Nicolás GABELLINI (DNI 
Nº35.702.568).
Art.3º.- FÍJESE el Factor Ocupacional del comercio de referencia, en función a la 
normativa vigente en la ciudad e Informe indicado en los considerandos del presente 
Decreto, en la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO (838) PERSONAS.-
Art.4º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y cúrsese copia de la presente Resolución al Juzgado Administrativo Regional 
de Faltas con asiento en la ciudad y a la parte interesada.-
Art.5º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0105/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. ACEVEDO, VIVIANA VERONICA DNI Nº 26.193.269, 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "ROTISERÍA”, ubicado en calle PJE. GASPARINI Nº 1147, de 
nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:-
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9334 y Dictamen del Fiscal 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. ACEVEDO, VIVIANA VERONICA DNI Nº 26.193.269, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "ROTISERÍA”, ubicado en calle PJE. GASPARINI Nº 1147, de 
nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
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 Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0106/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. TREVISAN, MARTÍN ANTONIO DNI Nº 27.869.374 en 
carácter de titular de un nicho parcela con identificación EC-002-2-0132 de cuarta fila del 
Cementerio San Salvador, quien manifiesta la voluntad de cederla y transferirla a favor 
del Sr. CHICHONI, NÉSTOR RUBÉN DNI Nº 4.158.406 , con domicilio en calle MITRE Nº 
312, 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. CHICHONI, NÉSTOR RUBÉN DNI Nº 4.158.406, vecino 
de nuestra ciudad,  un nicho parcela con identificación EC-002-2-0132 de cuarta fila del 
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, 16 de mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00107/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora NATALIA SILVINA BADALUCO, DNI: 30.754.407, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (Fiesta familia- CUMPLEAÑOS) el día viernes 19 de 
mayo del corriente año, desde las 22:00 hs. hasta las 05:00 hs. del día siguiente en el 
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SALON Nº2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, con 
domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio será atendido por los familiares.
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor BRAVI, MARCELO,  DNI Nº 16.329.846, en representación 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE  La solicitud presentada por la señora NATALIA SILVINA 
BADALUCO, DNI: 30.754.407, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (Fiesta familia- 
CUMPLEAÑOS) el día viernes 19 de mayo del corriente año, desde las 22:00 hs. hasta 
las 05:00 hs. del día siguiente en el SALON Nº2 de la QUINTA DEL CENTRO DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO, con domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el 
servicio será atendido por los familiares.
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 NATALIA 
SILVINA BADALUCO, DNI: 30.754.407  y el señor BRAVI, MARCELO DNI Nº 
16.329.846, en representación del Centro de Empleados de Comercio, 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, 18 de MAYO de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0108/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. GUSELLA, VANESA DORIS DNI Nº26.418.527, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio, en el rubro “FABRICACIÓN DE PLASTICOS COD INT. 35000.03”, 
“VENTA AL POR MAYOR DE ABERTURAS COD. INT. 61600.21” y “VENTA AL POR 
MENOR DE ABERTURAS COD. INT. 62900.11”, el que se registra en calle AV. 
ARGENTINA Nº 488, por el domicilio de calle COLÓN Nº 40, ambos de nuestra Ciudad, a 
partir del día 01 de Marzo de 2017.-
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 la Sra. GUSELLA, VANESA DORIS DNI Nº26.418.527, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio, en el rubro “FABRICACIÓN DE PLASTICOS COD INT. 35000.03”, 
“VENTA AL POR MAYOR DE ABERTURAS COD. INT. 61600.21” y “VENTA AL POR 
MENOR DE ABERTURAS COD. INT. 62900.11”, el que se registra en calle AV. 
ARGENTINA Nº 488, por el domicilio de calle COLÓN Nº 40, ambos de nuestra Ciudad, a 
partir del día 01 de Marzo de 2017.-
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,  18 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0109/2017

VISTO:
La solicitud presentada en fecha 27/04/2017 por la Sra. María Rosa QUIROGA, D.N.I. 
Nº13.113.584, vecina de nuestra ciudad, quien solicita se le otorgue desde la Secretaría a 
mi cargo la pertinente BAJA del servicio de agua potable respecto al inmueble ubicado en 
calle Ecuador 832 de nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que, la peticionante es la Sra. QUIROGA, MARÍA ROSA (DNI N°13.113.584), quien es la 
titular/contribuyente del inmueble y del servicio según consta en los Registros 
Municipales.
Ello refiere al inmueble ubicado en calle Ecuador 832 de nuestra ciudad, Medidor 
N°1246335 (identificación Municipal: I1005) a nombre de la solicitante.
Que se consta con la presentación efectuada tanto ante ésta Secretaría como ante la 
firma comercial EMPRENDIMIENTOS 2001 SRL, que es quien tiene la concesión de la 



gestión administrativa del servicio de agua potable en la ciudad.
Contando con Dictamen favorable de Fiscalía de Estado.
POR TODO ELLO:
  

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

RESUELVE:

Art.1º.- DISPÓNGASE la BAJA a la facturación del servicio de agua potable del usuario 
ubicado en calle Ecuador N°832 de nuestra ciudad, Medidor N°1246335 (identificación 
Municipal: I1005) a nombre de la solicitante, Sra. QUIROGA, MARÍA ROSA (DNI 
N°13.113.584), titular/contribuyente del inmueble indicado, según consta en los registros 
municipales.-
Art.2º.- Lo otorgado no tiene los efectos de libre deuda del servicio de agua, respecto al 
inmueble de referencia.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 22 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0110/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. FARIAS, DESIDERIO JESÚS DNI Nº 06.541.540, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de 
Comercio é Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en el 
RUBRO “NEGOCIOS QUE VENDAN O EXPENDAN ÚNICAMENTE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS AL MENUDEO POR VASO, COPAS O CUALQUIER OTRA FORMA 
SIMILAR, PARA SER CONSUMIDAS EN EL LOCAL O LUGAR DE VENTA. Cód. Inteno 
85000.03” a partir del día 03 de ABRIL de 2017, con domicilio en calle BV. FAUDA Nº 598, 
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. FARIAS, DESIDERIO JESÚS DNI Nº 06.541.540, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de 
Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en el 
RUBRO “NEGOCIOS QUE VENDAN O EXPENDAN ÚNICAMENTE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS AL MENUDEO POR VASO, COPAS O CUALQUIER OTRA FORMA 
SIMILAR, PARA SER CONSUMIDAS EN EL LOCAL O LUGAR DE VENTA. Cód. Inteno 
85000.03” a partir del día 03 de ABRIL de 2017, con domicilio en calle BV. FAUDA Nº 598, 
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, 24 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0111/2017

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 BAJA del Registro de Comercio e Industria Municipal, como 
contribuyente, por CESE de las actividades 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 25 de 
Abril de 2017.-
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 BAJA del Registro de Comercio e Industria Municipal, como 
contribuyente, por CESE de las actividades 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 25 de 
Abril de 2017.-
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, 24 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
RESOLUCION S.G. Nº 0112/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. SAVINO, MARÍA VERÓNICA DNI Nº 16.652.667 en su 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de 
Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en el 
RUBRO “OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO NO CLASIFICADO EN OTRA 
PARTE. Cód. Interno 84900.90”, con domicilio comercial en calle CÓRDOBA Nº 293 de 
nuestra ciudad, a partir del día 30 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. SAVINO, MARÍA VERÓNICA DNI Nº 16.652.667 en su 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de 
Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en el 
RUBRO “OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO NO CLASIFICADO EN OTRA 
PARTE. Cód. Interno 84900.90”, con domicilio comercial en calle CÓRDOBA Nº 293 de 
nuestra ciudad, a partir del día 30 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, 24 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0113/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. OLMEDO, MARÍA ALICIA DNI Nº 22.095.288, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio habilitado, en el rubro "EXPENDIO DE COMIDAS ELABORADAS. Cód. 
Interno 63100.19”, el que se registra en calle 25 DE MAYO Nº 198, por el domicilio de AV. 
ITALIA Nº 666, ambos de nuestra Ciudad, a partir del día 02 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9330 y Dictamen del Fiscal 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. OLMEDO, MARÍA ALICIA DNI Nº 22.095.288, en carácter 
de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO de su 
comercio habilitado, en el rubro "EXPENDIO DE COMIDAS ELABORADAS. Cód. Interno 
63100.19”, el que se registra en calle 25 DE MAYO Nº 198, por el domicilio de AV. ITALIA 
Nº 666, ambos de nuestra Ciudad, a partir del día 02 de Mayo de 2017.-
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 Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0114/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. RÍOS, AYLEN, DNI Nº 24.162.775, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el 
RUBRO "ALMACÉN”, ubicado en calle MENDOZA Nº66, de nuestra Ciudad, a partir del 
día 14 de Abril de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9339 y Dictamen del Fiscal 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. RÍOS, AYLEN, DNI Nº 24.162.775, en carácter de titular, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
"ALMACÉN”, ubicado en calle MENDOZA Nº 66, de nuestra Ciudad, a partir del día 15 de 
Abril de 2017.-
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, 29 de Mayo de 2017.-

* * *



DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0115/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. MARIATTI, ESTEFANIA SOLEDAD DNI Nº 
35.670.017, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "ROTISERÍA”, ubicado en calle PIEDRAS 
Nº 815, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9333 y Dictamen del Fiscal 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. MARIATTI, ESTEFANIA SOLEDAD DNI Nº 35.670.017, 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "ROTISERÍA”, ubicado en calle PIEDRAS Nº 815, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
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, 30 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0116/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. DUTTO, CARLOS SAÚL DNI Nº 35.258.679, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "ARTESANADO Y OFICIOS REALIZADOS EN FORMA 
PERSONAL. Cód. Interno 85101”, ubicado en calle LIBERTAD Nº 275, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9337 y Dictamen del Fiscal 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. DUTTO, CARLOS SAÚL DNI Nº35.258.679, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el 
RUBRO "ARTESANADO Y OFICIOS REALIZADOS EN FORMA PERSONAL. Cód. 
Interno 85101”, ubicado en calle LIBERTAD Nº 275, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 
de Mayo de 2017.-
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, 30 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0117/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CHAVARRIA, CAROLINA SABINA DNI Nº 17.575.999, 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA. Cód. Interno 62900.52”, ubicado en calle T.A. EDISON Nº 1292, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 28 de Abril de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9343 y Dictamen del Fiscal 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. CHAVARRIA, CAROLINA SABINA DNI Nº 17.575.999, 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA. Cód. Interno 62900.52”, ubicado en calle T.A. EDISON Nº 1292, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 28 de Abril de 2017.-
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, 30 de Mayo de 2017.-

* * *
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0118/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. RODRIGUEZ SOLÁ, LAUTARO ESTEBAN DNI Nº 
37.437.654, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS. Cód. Interno 31000.71”, ubicado en calle ALBERDI Nº 351, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 17 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9340 y Dictamen del Fiscal 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. RODRIGUEZ SOLÁ, LAUTARO ESTEBAN DNI Nº 
37.437.654, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS. Cód. Interno 31000.71”, ubicado en calle ALBERDI Nº 351, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 17 de Mayo de 2017.-
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, 30 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0119/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. GIRABET, GUSTAVO GERMAN DNI Nº 21.585.686, en 
su carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente BAJA RETROACTIVA 
del Registro de Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las 
actividades en el RUBRO “FABRICACIÓN DE SODA. Cód. Interno 31000.87”, con 
domicilio comercial en calle AV. ARGENTINA Nº 80 de nuestra ciudad, a partir del día 30 
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 al Sr. GIRABET, GUSTAVO GERMAN DNI Nº 21.585.686, en su 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente BAJA RETROACTIVA del 
Registro de Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de las 
actividades en el RUBRO “FABRICACIÓN DE SODA. Cód. Interno 31000.87”, con 
domicilio comercial en calle AV. ARGENTINA Nº 80 de nuestra ciudad, a partir del día 30 
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, 30 de Mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00120/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el CPCE DELEGACION CORRAL DE BUSTOS, vecinos de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (Fiesta del Día del Graduado) el día viernes 02 de junio del 
corriente año, desde las 21:00 hs. hasta las 03:00 hs. del día siguiente en el SALON Nº2 
de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, con domicilio en calle 
ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio será atendido por “CB Carlos Peiretti”.
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor BRAVI, MARCELO,  DNI Nº 16.329.846, en representación 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE la solicitud presentada por el CPCE DELEGACION CORRAL DE 
BUSTOS, vecinos de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (Fiesta del Día del Graduado) el día 
viernes 02 de junio del corriente año, desde las 21:00 hs. hasta las 03:00 hs. del día 



siguiente en el SALON Nº2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO, con domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio será atendido por 
“CB Carlos Peiretti”.
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 CPCE DELEGACION 
CORRAL DE BUSTOS y el señor BRAVI, MARCELO DNI Nº 16.329.846, en 
representación del Centro de Empleados de Comercio, 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,  1 DE JUNIO de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0121/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora QUINTEROS ANALIA, DNI: 29.761.354, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de Cumpleaños), el día sábado 03 de junio de 2017, a 
partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DEL BOCHIN 
CLUB, con domicilio en ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, de 
nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por banquetes Mariatti. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor GUSTAVO LUIS GHIANO, DNI. Nº 17.872.670, Presidente de la institución 
propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE  La solicitud presentada por la señora QUINTEROS ANALIA, DNI: 
29.761.354, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de Cumpleaños), el día sábado 
03 de junio de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN EL 
SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con domicilio en ubicado en la intersección de las calles 
Lavalle y San Lorenzo, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por 
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 lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales los 
señores QUINTEROS ANALIA, DNI: 29.761.354 y el señor GUSTAVO LUIS GHIANO, 
DNI. Nº 17.872.670, Presidente de la institución propietaria del inmueble donde tendrá 
lugar el evento, 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, 02 de junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0122/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. BERON, RICARDO CUIT Nº 20-14670201-6 el cual 
solicita el correspondiente CAMBIO DE VEHÍCULO para el RUBRO TAXI, comunicando 
que el nuevo vehículo a utilizar es el que corresponde al rodado MARCA RENAULT 
SANDERO 1.6 8V, SEDAN 5 PTAS, MODELO 2010, DOMINIO IVF311, NUMERO DE 
CHAPA 008, a partir del día 01 DE JUNIO DE 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo 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 BERON, RICARDO CUIT Nº 20-14670201-6, CAMBIO 
DE VEHÍCULO para el rubro TAXI correspondiente al rodado MARCA RENAULT 
SANDERO 1.6 8V, SEDAN 5 PTAS, MODELO 2010, DOMINIO IVF311, NUMERO DE 
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CHAPA 008, a partir del día 01 DE JUNIO DE 2017.-
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, 02 DE JUNIO DE 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00123/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora ARRIETA MARIA EUGENIA, DNI: 30.754.446, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (Cumpleaños), el día Sábado 27 de MAYO del corriente 
año, a partir de las 21.30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DEL 
BOCHIN CLUB, con domicilio ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San 
Lorenzo, de nuestra ciudad, el servicio será atendido por Antonieta de Wenceslao 
Escalante. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor TORRES, DIEGO DNI Nº 28.184.157, Secretario de la institución 
propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE  La solicitud presentada por la Señora ARRIETA MARIA 
EUGENIA, DNI: 30.754.446, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (Cumpleaños), el día 
Sábado 27 de MAYO del corriente año, a partir de las 21.30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs. 
del día siguiente, EN EL SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con domicilio ubicado en la 
intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, de nuestra ciudad, el servicio será 
atendido por Antonieta de Wenceslao Escalante. 
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 lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la 
Señora ARRIETA MARIA EUGENIA, DNI: 30.754.446 , y el Señor TORRES, DIEGO DNI 
Nº 28.184.157, Secretario de la institución propietaria del inmueble donde tendrá lugar el 
evento, 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 mayo de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0124/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. VALDEZ, SILVINA BEATRIZ DNI Nº 28.332.685 vecina 
de nuestra ciudad, en carácter de titular, manifiesta su voluntad de hacer entrega a esta 
Municipalidad de un nicho parcela donde están ubicados los restos de su hija fallecida 
(Valdez Micaela 01/12/2015), con identificación EC-002-2-0301 de primera fila, sito en el 
cementerio San Salvador, en concepto de parte de pago de un nuevo nicho EC-002-2-
0369 de primera fila, para reubicar a su hija.
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.-  TRANSFIÉRANSE a esta Municipalidad la parcela EC-002-2-0301 de primera 
fila del Cementerio Municipal, para ser recibida en forma de pago de un nuevo nicho EC-
002-2-0369 de primera fila, el que será transferido además, a la Sra. VALDEZ, SILVINA 
BEATRIZ DNI Nº 28.332.685.-
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, 02 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL



RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0125/2017

VISTO:
La nota ingresada por mesa de entrada el 10/05/2017, y desde allí remitido a ésta 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la que La Srta. Romina de Lourdes GALLO 
(DNI N° 30.754.324) y el Sr. Miguel Antonio GÓMEZ (DNI N° 34.372.979), solicita se 
admita la factibilidad de uso del suelo, respecto de su inmueble, consistente en un lote de 
terreno sobre el cual se proyecta la construcción de una casa habitación, ubicado en calle 
Venezuela, entre calles Catamarca y T. A. Edison, de nuestra ciudad, cuya designación 
catastral es C02 S01 M076 P007.
El pedido es a los fines de avanzar en los trámites sobre el mismo, en la construcción de 
vivienda unifamiliar y solicitar los servicios que habitualmente requiere la misma. 
Y CONSIDERANDO:
Que, si bien, es norma vigente el DECRETO N°022/2016 del D.E.M. (dictado en el marco 
de la Ordenanza N°976/2010), por cuanto dispone en su artículo 1° la suspensión del 
otorgamiento de permisos municipales de construcción de viviendas, respecto de Lotes o 
Parcelas que se encuentren ubicados en sectores de la ciudad que no cuenten con 
estudios de factibilidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, 
referentes a los servicios públicos, tampoco se puede obviar que, en la actualidad, y 
específicamente en ese sector en el que se encuentra radicado el inmueble, han 
mejorado notoriamente las condiciones del suelo a pesar de tratarse de una zona 
históricamente baja e inundable, por efecto de varias de las obras municipales de 
desagüe que se han construido y las que están en vías de realizarse, y que la solicitud se 
realiza para construir UNA VIVIENDA UNICA PARA HABITACION, que la actual 
situación, sumado a los aspectos legales y sociales del caso,  que fueron analizados por 
Fiscalía de Estado en su dictamen, al cual me remito y adhiero, me permite considerar 
procedente el pedido de la Srta. Gallo y el Sr. Gómez, por ende, otorgar la factibilidad 
requerida, con las previsiones y limitaciones que la situación exigen.
POR TODO ELLO:
  

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

RESUELVE:

Art.1º.- HACER LUGAR al pedido de la Srta. Romina de Lourdes GALLO (DNI N° 
30.754.324) y el Sr. Miguel Antonio GÓMEZ (DNI N° 34.372.979), mediante escrito/nota 
ingresada por mesa de entrada municipal, con fecha 10/05/2017, y remitida desde dicha 
Oficina a ésta Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, en los términos y 
condiciones que se establecen en los Artículos 2°, 3° y 4° de la presente.-
Art.2º.- OTÓRGUESE al inmueble que se describe como: Lote 2 de la quinta 129 de ésta 
ciudad, la autorización de construcción condicionada a la efectiva realización de la Obra 
de Electrificación por parte de la EPEC, que posibilite la conexión Domiciliaria. La 
factibilidad referente a las Redes de Agua Potable y Gas Natural estará condicionada al 
descenso del nivel da la napa freática a un nivel inferior a -0.80m bajo el nivel del terreno 
natural. Con relación al desagüe cloacal, dado que al presente no existe en esa zona Red 
Colectora, deberá resolverlo el requirente a través de sistema de pozos absorbentes.
Art.3º.- ATIÉNDASE que, el nivel de terreno apto para la construcción, deberá ser 
cincuenta centímetros (50 cm) superior al nivel de Cordón, según proyecto de Cordón 
Cuneta del sector Suroeste realizado por el Ingeniero Civil Javier Maldonado, a cuyo 
efecto se le adjunta a la presente copia del sector en cuestión, y ante cualquier consulta le 
solicitamos se acerque a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, para 
evacuar las mismas.
Art.4º.- ATIÉNDASE que, por ser de público conocimiento, que la zona de ubicación del 
inmueble en cuestión es potencialmente inundable, la factibilidad concedida al 
requirente, de ningún modo podrá interpretarse como que Municipalidad garantiza o se 
hace responsable frente a eventuales situaciones de anegamiento que pudieren 
presentarse en el lugar.
Art.5º.- COMUNÍQUESE a los interesados entregándose copia a los mismos, 
publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 06 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0126/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora NOELIA BELEN IRIARTE, DNI: 32.845.471, vecina 
de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de Cumpleaños), el día sábado 10 de junio de 2017, a 
partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DEL BOCHIN 
CLUB, con domicilio en ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, de 
nuestra ciudad. El servicio de catering será a la canasta. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor GUSTAVO LUIS GHIANO, DNI. Nº 17.872.670, Presidente de la institución 
propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.-  La solicitud presentada por la señora NOELIA BELEN IRIARTE, DNI: 
32.845.471, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de Cumpleaños), el día sábado 
10 de junio de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN EL 
SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con domicilio en ubicado en la intersección de las calles 
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Lavalle y San Lorenzo, de nuestra ciudad. El servicio de catering será a la canasta. 
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 lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales los 
señores NOELIA BELEN IRIARTE, DNI: 32.845.471 y el señor GUSTAVO LUIS GHIANO, 
DNI. Nº 17.872.670, Presidente de la institución propietaria del inmueble donde tendrá 
lugar el evento, 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, 08 de junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0127/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. ASTUDILLO, NELSON RENÉ DNI 12.724.765 con 
domicilio en calle MENDOZA Nº 663 de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACION del vehículo de su propiedad, Marca FORD, MODELO 
RANGER 2 CS 4X2, TIPO PICK-UP,  CHASIS Nº 8AFAR20J5DJ129875, MOTOR Nº 
QW2PDJ129875, Dominio MYY804 para el transporte de SUSTANCIAS ALIMENTICIAS 
SIN FRÍO (frutas y verduras), a partir del día 07 de junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 9350 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. ASTUDILLO, NELSON RENÉ DNI 12.724.765 con 
domicilio en calle MENDOZA Nº 663 de nuestra ciudad, la HABILITACION del vehículo de  
su propiedad, Marca FORD, MODELO RANGER 2 CS 4X2, TIPO PICK-UP,  CHASIS Nº 
8AFAR20J5DJ129875, MOTOR Nº QW2PDJ129875, Dominio MYY804 para el 
transporte de SUSTANCIAS ALIMENTICIAS SIN FRÍO (frutas y verduras), a partir del día 
07 de junio de 2017.-
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, 08 de junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00128/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por el señor, MOVIMIENTO CURSILLO CRISTIANO NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO, vecinos de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente autorización para realizar una reunión social (PEÑA SOLIDARIA A LA 
CANASTA), el día sábado 10 de junio del corriente año, a partir de las 21:00 hs. hasta las 
04:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DE CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE 
“RAUL PEYRANO”, con domicilio ubicado en la calle Av. Santa Fe nº 555, de nuestra 
ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que el señor CRISSI DOMINGO, DNI: 6.557.533, Presidente de la institución propietaria 
del inmueble donde se encuentra el salón, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.-  La solicitud presentada por el señor, MOVIMIENTO CURSILLO CRISTIANO 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, vecinos de nuestra Ciudad, mediante la cual 
solicita la correspondiente autorización para realizar una reunión social (PEÑA 
SOLIDARIA A LA CANASTA), el día sábado 10 de junio del corriente año, a partir de las 
21:00 hs. hasta las 04:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DE CLUB ATLETICO 
SOCIAL CORRALENSE “RAUL PEYRANO”, con domicilio ubicado en la calle Av. Santa 
Fe nº 555, 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 lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el 
señor MOVIMIENTO CURSILLO CRISTIANO NUETRA SEÑORA DEL ROSARIO  y el 
Señor CRISSI DOMINGO, DNI: 6.557.533, Presidente de la institución propietaria del 
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inmueble donde tendrá lugar el evento, 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, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 09 de junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0129/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por el Señor PULTERA, JORGE HORACIO DNI Nº 14.467.229, 
en su carácter de REPRESENTANTE del Parque de Diversiones “NUEVO MUNDO 
PARK”, con domicilio en Intendente Loinas Nº 380 de la Ciudad de Marcos Juárez, 
mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para situarse, los días 2, 3, 
4, 10 y 11 de Junio de 2017, 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 conforme al Acta del Dpto. de Bromatología y Ambiente 
Municipal Nº 9346 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. PULTERA, JORGE HORACIO DNI Nº 14.467.229, en su 
carácter de REPRESENTANTE del Parque de Diversiones “NUEVO MUNDO PARK”, 
con domicilio en Intendente Loinas Nº 380 de la Ciudad de Marcos Juárez, mediante la 
cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para situarse, los días 2, 3, 4, 10 y 11 de 
Junio de 2017, 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 PULTERA, 
JORGE HORACIO DNI Nº 14.467.229, en su carácter de representante 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, 09 de Junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0130/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por la Señora SILVA SENZAMICI, LORENA MERCEDES DNI Nº 
27.334.523, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "ELABORACIÓN DE GALLETITAS, 
BIZCOCHOS Y OTROS PANES DE PANADERÍA. Cód. Interno 31000.23”, ubicado en 
calle ENTRE RÍOS Nº 803, de nuestra Ciudad, a partir del día 23 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9344 y Dictamen del Fiscal 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. SILVA SENZAMICI, LORENA MERCEDES DNI Nº 
27.334.523, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "ELABORACIÓN DE GALLETITAS, 
BIZCOCHOS Y OTROS PANES DE PANADERÍA. Cód. Interno 31000.23”, ubicado en 
calle ENTRE RÍOS Nº 803, de nuestra Ciudad, a partir del día 23 de Mayo de 2017.-
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 junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL
RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0131/2017

VISTO:
La solicitud presentada por los Sres. STORZ, OSVALDO RAÚL DNI Nº 10.366.416 Y 
PPOCHETTINO, ANA MARÍA DNI Nº 3.793.744, en carácter de herederos de la CAPILLA  
con identificación 0A-001-1-0028 del Cementerio San Salvador, quienes manifiestan la 
voluntad de cederla y transferirla a favor del 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,  una CAPILLA con identificación 0A-001-1-0028   del 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, 14 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0132/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por la Señora ALVARADO, GRACIELA MARÍA DNI Nº 
29.664.227, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, 
POLIRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NCP. Cód. Interno 62100.07”, ubicado en 
calle RIOJA Nº 992, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9351 y Dictamen del Fiscal 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. ALVARADO, GRACIELA MARÍA DNI Nº 29.664.227, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRUBROS Y 
COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NCP. Cód. Interno 62100.07”, ubicado en calle RIOJA Nº 
992, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
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 Junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00133/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora MOZZONI ANDREA, DNI: 29.193.295, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (Cumpleaños), el día Sábado 17 de junio del corriente año, a 
partir de las 21.30 hs. y hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DEL BOCHIN 
CLUB, con domicilio ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, de 
nuestra ciudad, el servicio será atendido por los familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor TORRES, DIEGO DNI Nº 28.184.157, Secretario de la institución 
propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE    La solicitud presentada por la Señora MOZZONI ANDREA, DNI: 
29.193.295, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (Cumpleaños), el día Sábado 17 de 
junio del corriente año, a partir de las 21.30 hs. y hasta las 06:00 hs. del día siguiente, EN 
EL SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con domicilio ubicado en la intersección de las calles 
Lavalle y San Lorenzo, de nuestra ciudad, el servicio será atendido por los familiares. 



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 lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la 
Señora ANDREA MOZZINI, DNI: 29.193.295, y el Señor TORRES, DIEGO DNI Nº 
28.184.157, Secretario de la institución propietaria del inmueble donde tendrá lugar el 
evento, 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, 15 DE JUNIO de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00134/2017

VISTO:
La solicitud presentada por GISELA BELEN BENITEZ, DNI: 38.728.326, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (fiesta de cumpleaños) el día lunes 19 de junio del corriente 
año, desde las 21:00 hs. hasta las 05:00 hs. del día siguiente en el SALON Nº2 de la 
QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, con domicilio en calle 
ENTRE RIOS ESTE S/N. 
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor BRAVI, MARCELO,  DNI Nº 16.329.846, en representación 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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE La solicitud presentada por GISELA BELEN BENITEZ, DNI: 
38.728.326, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (fiesta de cumpleaños) el día lunes 19 
de junio del corriente año, desde las 21:00 hs. hasta las 05:00 hs. del día siguiente en el 
SALON Nº2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, con 
domicilio en calle ENTRE RIOS 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 GISELA BELEN 
BENITEZ, DNI: 38.728.326 y el señor BRAVI, MARCELO DNI Nº 16.329.846, en 
representación del Centro de Empleados de Comercio, 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 15 de julio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0135/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por la Señora DI GRADO, MARÍA SOLEDAD DNI Nº 28.184.192, 
en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "TODA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN QUE SE EJERCITE 
PERCIBIENDO COMISIONES, BONIFICACIONES, PORCENTAJES Y OTRA 
DISTRIBUCIÓN ANÁLOGA. Cód. Interno 85000.11”, ubicado en calle AV. BELGRANO 
Nº 932, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9348 y Dictamen del Fiscal 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. DI GRADO, MARÍA SOLEDAD DNI Nº 28.184.192, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "TODA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN QUE SE EJERCITE 
PERCIBIENDO COMISIONES, BONIFICACIONES, PORCENTAJES Y OTRA 
DISTRIBUCIÓN ANÁLOGA. Cód. Interno 85000.11”, ubicado en calle AV. BELGRANO 

Nº 932, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
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 Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0136/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por la Señora USTAREZ, ARIADNA SOLEDAD DNI Nº 
35.670.147, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "CONFECCIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR. Cód. Interno 32000.32”, ubicado en calle CATAMARCA Nº 1085, de nuestra 
Ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9353 y Dictamen del Fiscal 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. USTAREZ, ARIADNA SOLEDAD DNI Nº 35.670.147, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 
32000.32”, ubicado en calle CATAMARCA Nº 1085, de nuestra Ciudad, a partir del día 01 
de Junio de 2017.-
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 Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0137/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por el Señor TRENTINI, FRANCISCO ANTONIO DNI Nº 
08.556.793, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO "DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS. Cód. Interno 61200.70”, ubicado en calle AV. ARGENTINA Nº 133, 
de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9354 y Dictamen del Fiscal 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. TRENTINI, FRANCISCO ANTONIO DNI Nº 08.556.793, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO "DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS. 
Cód. Interno 61200.70”, ubicado en calle AV. ARGENTINA Nº 133, de nuestra Ciudad, a 
partir del día 01 de Junio de 2017.-
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 Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0138/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor RENE JOSE MARIA SCARANO, DNI: 17.885.033, 
vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día lunes 19 de junio del corriente 
año, desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente en la UNIDAD BÁSICA DEL 
PARTIDO JUSTICIALISTA, ubicado en Urquiza Nº436, de esta ciudad. El servicio de 
catering será atendido por BANQUETES MARIATTI SRL.
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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

Art.1º.- CONCÉDASE la solicitud presentada por el señor RENE JOSE MARIA 
SCARANO, DNI: 17.885.033, vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el 
día lunes 19 de junio del corriente año, desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día 
siguiente en la UNIDAD BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, ubicado en Urquiza 
Nº436, de esta ciudad. El servicio de catering será atendido por BANQUETES MARIATTI 
SRL.
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 RENE JOSE 
MARIA SCARANO, DNI: 17.885.033 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, 19 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0139/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. LANFRANCO, RÁUL DARÍO DNI Nº 13.696.688, en 
carácter de titular del PANTEÓN con identificación 0A-004-3-0321 del Cementerio San 
Salvador, quien manifiesta su voluntad de venderlo, cederlo y transferirlo a favor de los 
Sres. NIERO, ADRIAN GUSTAVO DNI Nº 17.872.673; NIERO HÉCTOR JUAN DNI Nº 
5.074.400 Y NIERO, LILLIAN INÉS DNI Nº 6.518.462, vecinos 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 a los Sres. NIERO, ADRIAN GUSTAVO DNI Nº 17.872.673; 
NIERO HÉCTOR JUAN DNI Nº 5.074.400 Y NIERO, LILLIAN INÉS DNI Nº 6.518.462 un 
PANTEÓN con identificación 0A-004-3-0321 del 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, 21 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0140/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. MENOTTI, DELVA ELISA DNI Nº 1.690.586, en 
carácter de titular del nicho de tercera fila con identificación BE-001-2-0355 del 
Cementerio San Salvador, quien manifiesta su voluntad de venderlo, cederlo y 
transferirlo a favor del 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 un nicho 
parcela de tercera fila con identificación BE-001-2-0355 del 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, 21 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0141/2017

VISTO:
La solicitud presentada recientemente por el Leandro Osmar OYOLA, D.N.I. 
Nº28.582.605, vecino de nuestra ciudad, quien solicita se le otorgue desde la Secretaría a 
mi cargo la pertinente autorización o permiso para acceder al servicio de Gas natural de 
red, respecto a un inmueble ubicado en calle Salta N°655 de nuestra ciudad, sobre el cual 
la solicitante manifiesta que se encuentra en trámite judicial de usucapión, además de 
acompañar dos (2) Declaraciones Juradas, con dos (2) testigos de actuación en cada 
caso, la primera del año 2014 y la segunda del corriente año 2017, en las que manifiesta 
ejercer la posesión pacífica y continua desde hace años, además que allí tiene su 
domicilio o morada actual, en referencia al inmueble que se identifica como Solar 5 de la 
Manzana 115 de calle Salta N°655 de nuestra ciudad, figurando como titular en nuestros 
registros una tercera persona.-
Y CONSIDERANDO:
Que, si bien, se encuentra vigente la Ordenanza Nº1258/2016 que regula sobre la 
materia, pero expresa una particular situación, dado que con anterioridad a la vigencia de 
dicha norma, se le ha dado autorización por ésta misma Secretaría para construcción y 
para solicitar energía eléctrica ante EPEC, sobre el mismo inmueble de referencia, en el 
año 2014.-  
Que, se ha dado participación a la Fiscalía de Estado Municipal quien, con condiciones a 
tener presente, dictamina a favor de que se otorgue la autorización o permiso requerido 
por el solicitante, atendiendo a un criterio de razonabilidad, frente a su particular 
situación.-
POR TODO ELLO:
  

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

RESUELVE:

Art.1º.- OTÓRGUESE, a favor del señor Leandro Osmar OYOLA, D.N.I. Nº28.582.605, 
vecino de nuestra ciudad, la pertinente AUTORIZACIÓN O PERMISO en la forma que 
usualmente se concede, a saber: a)- Para que con la misma proceda a gestionar la 
obtención a su nombre del servicio de gas de red ante el prestador del servicio 
EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L., con respecto al inmueble de calle Salta Nº655 (Solar 
5, Manzana 115), de nuestra ciudad; y b)- Para acceder al servicio de agua potable de 
red.-
Art.2º.- Lo ordenado en el artículo 1º de la presente, es procedente previo pago de las 
tasas municipales correspondientes, según lo dispuesto por la Ordenanza Tarifaria 
vigente.-
Art.3º.-   COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-            
Corral de Bustos – Ifflinger, 22 de Junio de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0142/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. MACHADO, FANNY RAQUEL DNI Nº 18.363.254, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el RUBRO 
“VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS. VERDULERÍA Y 
FRUTERÍA. Cód. Interno 61200.40”, y “VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN 
GENERAL - ALMACENES. Cód. Interno 61200.74”, con domicilio comercial en calle 
MONTEVIDEO Nº 955 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal y Acta del Dpto. de 
Bromatología y Ambiente Nº 9349, 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. MACHADO, FANNY RAQUEL DNI Nº 18.363.254, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el RUBRO 
“VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS. VERDULERÍA Y 
FRUTERÍA. Cód. Interno 61200.40”, y “VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN 
GENERAL - ALMACENES. Cód. Interno 61200.74”, con domicilio comercial en calle 
MONTEVIDEO Nº 955 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Junio de 2017.-
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,  23 de Junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 00143/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor EDGAR JAVIER BARTULOVICH, DNI: 18.125.813, 
vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (cumpleaños de 15) el día 30 de junio del corriente año 
desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día siguiente en el local de NIU&KEE con 
domicilio en calle Av. Italia y 25 de mayo. El servicio será atendido por los familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Iván Andrés COMPARETTO, DNI Nº 29.415.745, en representación del 
LOCAL NIU&KEE, 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 
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observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCEDASE la solicitud presentada por el señor EDGAR JAVIER 
BARTULOVICH, DNI: 18.125.813, vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (cumpleaños de 15) 
el día 30 de junio del corriente año desde las 21:30 hs. hasta las 06:00 hs. del día 
siguiente en el local de NIU&KEE con domicilio en calle Av. Italia y 25 de mayo. El servicio 
será atendido por los familiares. 
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 EDGAR 
JAVIER BARTULOVICH, DNI: 18.125.813 Y el señor COMPARETTO IVAN ANDRES, 
DNI: 29.415.745,  en representación del LOCAL DE NIU&KEE , 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, 28 de junio de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0144/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. EMILIOZZI, GLADIS DNI Nº 03.793.780, vecina de 
nuestra Ciudad, en representación del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS, CUIT 30-66843650-8, y en su carácter de 
Presidente, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN RETROACTIVA 
en el Registro Municipal de Comercio e Industria, en el rubro “SERVICIOS SOCIALES DE 
ATENCIÓN A ANCIANOS. Cód. Interno 82400.10” y “SERVICIOS MÉDICOS. Cód. 
Interno 82300.20”, con domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 398 de nuestra Ciudad, 
respectivamente: a partir del día 20/12/1986, coincidente con la fecha de inscripción del 
Centro referido en AFIP, y día 13/06/2016, coincidente con su fecha de solicitud de 
inscripción municipal para el segundo de los rubros mencionados.-
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 “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD 
DE CORRAL DE BUSTOS”, CUIT 30-66843650-8, con domicilio comercial en calle AV. 
ITALIA Nº 398 de nuestra Ciudad, HABILITACIÓN COMERCIAL en el rubro “SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN A ANCIANOS. Cód. Interno 82400.10”, retroactivo a su fecha 
de inscripción en AFIP, es decir, al día 20 de Diciembre del año 1986.- 
Art.2º.- CONCÉDASE al “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD 
DE CORRAL DE BUSTOS”, CUIT 30-66843650-8, con domicilio comercial en calle AV. 
ITALIA Nº 398 de nuestra Ciudad, HABILITACIÓN COMERCIAL en el rubro “SERVICIOS 
MÉDICOS. Cód. Interno 82300.20”, retroactivo a su fecha de solicitud de inscripción 
municipal en dicho rubro, es decir, al día 13 de Junio del año 2016.- 
Art.3º.- 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.4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 30 de Junio de 2017.-
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