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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1336/2017

Y VISTO: 
Que, Que, en virtud a que es una operatoria habitual que el Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Córdoba disponga conceder en Depósito Judicial a los Municipios y 
Comunas los vehículos que se suelen secuestrar en operativos policiales ordenados en 
las Fiscalías de Instrucción de la Provincia; y,
Y CONSIDERANDO:
Que, en el caso de nuestra ciudad, recientemente se ha otorgado de tal forma a nuestra 
Municipalidad un Automotor Marca Chevrolet, que requiere de una aceptación formal de 
la Municipalidad;     
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº1336/2017

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTESE, en DEPÓSITO JUDICIAL otorgado a la Municipalidad de 
Corral de Bustos-Ifflinger, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba (por Decreto del TSJ), el siguiente vehículo, a saber: Un Vehículo marca: 
CHEVROLET, modelo: CRUZE 2.0D LTZ A/T, Tipo SEDAN 04 PUERTAS, CHASIS 
N°KL1PM5EY7CK731152, MOTOR N°Z20D1149843K, DOMINIO NAN594.-
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 LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1358.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº1337/2017

ARTÍCULO 1º.- Téngase por RATIFÍCADO 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”, de fecha 08/09/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de 
Bustos-Ifflinger y la Sra. Teresa María BAMBOZZI, DNI Nº 07.571.604, que se transcribe 
en el Anexo a la presente.-
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 LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1359.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1338/2017

Y VISTO: 
Que, nuestro vigente “CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE 
CONCURRENCIA MASIVA” (texto ordenado conforme a las disposiciones de las 
Ordenanzas 1074/2012, 1183/2015 y 1250/2016), se encuentra impregnado de un 
espíritu de búsqueda permanente de mejoras y controles que puedan brindar 
herramientas que permitan alcanzar estándares de seguridad cada vez mayor, para 
usuarios y ocasionales clientes de este tipo de locales comerciales.
Así, en su texto, tenemos disposiciones en ese sentido, entre los que podemos destacar 
las siguientes:
Dentro del TÍTULO II - HABILITACIÓN DE LOS LOCALES, ART.5° “….De considerarlo 
necesario, podrán también las reparticiones intervinientes, requerir un informe sobre la 
resistencia estructural del local para la actividad que se pretende desarrollar, decibeles 
tolerables, medidas complementarias en materia de seguridad, higiene y salubridad, 
tendientes a optimizar los objetivos generales de la norma, efectuado por organismos o 
profesionales competentes …”.-
En igual sentido, en el TÍTULO V - DE LOS LOCALES DE ESPECTÁCULOS, Art. 21º.- 
“La habilitación de nuevos establecimientos bailables o de mega espectáculos solo será 
otorgada cuando reúnan los siguientes requisitos: … c) Haber sido construidos o 
acondicionados específicamente para la actividad que se pretende desarrollar y cumplan 
con los requisitos normativos en lo referente a condiciones de seguridad, de aislación 
acústica, higiénico sanitarias, de ventilación e iluminación…e) Cumplir con los requisitos 
de seguridad, higiene, de servicios sanitarios y aislamiento acústico y de vibraciones, de 
manera tal que su actividad no comprometa la salud de las personas concurrentes y/o 
alteren el descanso, uso de propiedad privada o pública y /o provoquen daños 
estructurales o afecten la actividad comercial o de servicios de inmuebles vecinos.
Por último, destacamos del Artículo, la siguiente expresión: “La renovación de 
habilitación se deberá realizar cada dos años…”
Asimismo, en el TÍTULO XII - DE LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, Art. 62°.- Los 

locales o establecimientos deportivos, tanto profesionales como amateurs, aun 
tratándose de clubes privados, deberán adecuar su funcionamiento a las condiciones y 
requerimientos que por vía reglamentaria se determinen en materia de seguridad, 
higiene, ruidos o sonidos, instalaciones lumínicas, horarios, zonificación y todo otro que 
resulte pertinente”.
Por último, cabe destacar que, la rigurosidad de le exigencia Municipal en el 
cumplimiento de los requisitos precedentemente indicados, se observa en concreto en el 
TÍTULO XV - DE LAS SANCIONES, Art. 76°.- Son causas de revocación de la 
habilitación: a) No reunir las condiciones requeridas para la habilitación. b) Ser reiterado 
infractor de las disposiciones de la presente Ordenanza. c) Cualquier otra conducta que 
la autoridad de aplicación considere que por su gravedad justifica la medida.
Y CONSIDERANDO:
Que, en términos estrictamente científicos, cabe destacar que:
Cuando se habla de seguridad estructural de las edificaciones, podemos definirla como 
las condiciones que deben cumplir los edificios para considerar que las actividades para 
los que fueron diseñados pueden realizarse de forma segura.
Para que ello se cumpla, el edificio debe tener, entre otras cosas,  fiabilidad, que se define 
como la habilidad de una estructura o de un elemento estructural para cumplir los 
requisitos especificados, incluyendo la vida útil de cálculo, para las que ha sido 
proyectado. La fiabilidad se expresa normalmente en términos probabilísticos.
Se entiende por fallo de una estructura o de determinadas partes de la misma a la rotura, 
o sin llegar a ella, a la existencia de un estado inadecuado. Puede ocurrir por varios 
motivos: deformaciones demasiado grandes, falta de estabilidad de los materiales, 
fisuraciones, pérdida del equilibrio estático, etc….
Solemos entender por vida útil, el periodo de tiempo después de la construcción durante 
el cual todas las propiedades esenciales alcanzan o superan el valor mínimo aceptable 
con un mantenimiento rutinario.
La predicción de dicha vida útil es una actividad altamente compleja: existe un gran 
número de fenómenos (mecánicos, funcionales, químicos o ambientales) susceptibles 
de alterar su determinación. Los elementos estructurales pueden hallarse sujetos a 
condiciones de utilización o de entorno ambiental muy diferentes y variables con el 
tiempo. Incluso los distintos elementos estructurales de un mismo edificio, pueden estar 
sometidos a condiciones de solicitaciones distintas. Además, la interacción entre los 
elementos genera una cantidad de situaciones distintas que deberían ser caracterizadas.
Parece patente pues, que es necesario fijar un valor mínimo aceptable para la propiedad 
del edificio, que deberá depender del control elegido en la construcción y posterior 
servicio.
Los requerimientos que limitan la vida útil pueden ser: Técnicos (no relacionados con el 
uso de la estructura); Funcionales (capacidad de una estructura para cumplir con el 
conjunto de funciones para la que fue diseñada); Económicos (relativos al coste de 
mantenimiento necesario para que la estructura siga en uso).
La elección del criterio de aceptación debe establecerse en función del tipo de estudios y 
del momento de realizarlo: el proyecto o la evaluación posterior (evaluación de un edificio 
existente).
Que, por otra parte, y como es sabido, junto a los aspectos estrictamente científicos 
descriptos, debemos contemplar situaciones concretas que suceden particularmente en 
nuestra ciudad, esto es, el marcado ascenso de la napa freática, que conlleva un grado 
importante de probabilidad de poder generar la seria afectación a los cimientos y 
estructuras de los edificios existentes, muchas veces en un período relativamente corto 
de tiempo, y la antigüedad de la mayoría de los inmuebles y locales comerciales, que 
suelen estar ubicados en la zona céntrica de la ciudad.-
Que, todo ello, obliga a intensificar por vía reglamentaria los controles que minimicen los 
riesgos, en procura de una mayor seguridad para todos.    
POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA  N°1338/2017

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍQUESE, la Ordenanza Nº972/2009 intitulada “CÓDIGO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA” (texto 
ordenado conforme a las disposiciones de las Ordenanzas 1074/2012, 1183/2015 y 
1250/2016), en lo que respecta al “TÍTULO II – HABILITACIÓN DE LOCALES”, 
incorporándose en el Artículo 7º, un segundo párrafo, de modo que su texto exprese lo 
siguiente:
Art. 7°.- Producidos los informes técnicos requeridos, la autoridad de aplicación emitirá 
opinión sobre la procedencia de la solicitud, elevándose las actuaciones al D.E.M. para 
que se expida en definitiva mediante el pertinente decreto o resolución.
A los fines de permitir al D.E.M. el correcto análisis sobre la procedencia de la solicitud y el 
posterior dictado del decreto o resolución al respecto, la totalidad de los requisitos 
exigidos en la normativa vigente para habilitaciones, ampliaciones o rehabilitaciones de 
locales o establecimientos bailables o de mega espectáculos, deberán estar 
cumplimentados ante la Administración Municipal, por parte del interesado solicitante, 
con una prelación no menor a siete (7) días antes de la fecha prevista de apertura, 
reapertura o primer evento, según sea el caso.-
ARTÍCULO 2º.- MODIFÍQUESE, la Ordenanza Nº972/2009 intitulada “CÓDIGO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA” (texto 
ordenado conforme a las disposiciones de las Ordenanzas 1074/2012, 1183/2015 y 
1250/2016), en lo que respecta al “TÍTULO III – CONDICIONES GENERALES”, 
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incorporándose en el Artículo 18º, dos párrafo al final, de modo que su texto exprese lo 
siguiente:
Art. 18°.- La sección Protección Ciudadana Municipal, o quien la reemplace,  podrá 
disponer la clausura de todo establecimiento que funcione sin habilitación municipal o 
que, aún habilitado, afecte la seguridad, salubridad o  moralidad pública o comprometa el 
interés general, pudiendo también disponerse la revocación de la  habilitación.  Las 
resoluciones dictadas en virtud de este artículo y el anterior, se harán efectivas 
inmediatamente, y los recursos que se interpongan en contra de ellas no tendrán efectos 
suspensivos.
A los efectos de garantizar el respeto a la normativa municipal, dicha sección podrá 
requerir la colaboración de otras reparticiones del orden nacional, provincial o municipal.
Por otra parte, cada local o establecimiento bailable o de mega espectáculos que se 
encuentre habilitado o se habilite a futuro en la ciudad, además de tener que 
cumplimentar todas y cada una de las normas vigentes en la materia, deberá presentar 
ante la Administración Municipal, una (1) vez al año (antes del 30 de junio de cada año), 
un INFORME actualizado suscripto por profesional Arquitecto y/o Ingeniero Civil y/o 
especialista en la materia, con matrícula vigente, que responda expresamente sobre: 
resistencia estructural del local para la actividad en cuestión, decibeles tolerables, 
condiciones de seguridad, de aislación acústica y vibraciones, higiénico sanitarias, de 
ventilación e iluminación. 
La falta de cumplimiento de lo previsto en el párrafo precedente o, en su caso, el resultado 
negativo o insatisfactorio de un informe presentado, faculta a la Administración Municipal 
a la clausura y/o revocación de la habilitación municipal. 
Artículo 3º: CUMPLIMÉNTESE la publicación en el BIM de un texto ordenado de la 
ORDENANZA Nº972/2009, atento las modificaciones producidas a la misma mediante 
Ordenanzas Nº1074/2012, Nº1183/2015, Nº1250/2016 y las dispuestas en la presente 
norma.
Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín 
Municipal y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS NUEVE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1360.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1339/2017

Artículo 1°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio o 
contrato con la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA, para realizar trabajos de conservación general en Rutas Provinciales.-
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A LOS 
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1361.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1340/2017

VISTO: 
La falta de cestos contenedores de residuos en los frentes de las viviendas comercios e 
industrias de nuestra ciudad. 
Y CONSIDERANDO: 
Que la colocación de cestos en altura y/o contenedores con tapa, para la disposición de 
residuos domiciliarios, comerciales e industriales, son un elemento fundamental a los 
fines de preservar la higiene urbana. 
Que esta problemática debe ser tratada y reglamentada para prevenir factores que 
puedan incrementar los riesgos de anegamientos en diversos sectores de la ciudad por la 
obstrucción de los sistemas de desagües urbanos en momentos de lluvias intensas. 
Que es deber del Municipio promover el diseño, sugerir medidas aproximadas, 
materiales y modelos, que se ajusten a las nuevas necesidades. 
Que la colocación de los mismos resulta fundamental para poder controlar el correcto 
tratamiento de los residuos por parte de los vecinos. 
Que estos, son elementos esenciales para ordenar y promover conductas que colaboren 
con la separación en origen de los residuos domiciliarios, en le marco del Programa 
Municipal “#CorralEs+ECO”. 
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1340/2017

ARTÍCULO 1º.- Establézcase como obligatorio que en el frente de todo edificio destinado 
a vivienda, comercio, industria o cualquier otro uso que genere residuos, deberá 
disponerse de un contenedor físico (canasto o cesto metálico) para alojar o depositar 
transitoriamente bolsas o recipientes de residuos. 
ARTICULO 2º.- Dichos contenedores deberán tener acceso directo desde la vía pública 
para el servicio municipal de recolección de residuos. Su diseño y ubicación deberá 
asegurar la adecuada contención de las bolsas o recipientes para evitar su dispersión 
sobre veredas o calzadas e impedir que los residuos allí depositados sean alcanzados 
por animales que ocasionalmente deambulen por la vía pública. 
ARTICULO 3º.- Establézcanse tres categorías de contenedores: A: Domiciliarios, B: 
Comerciales, C: Industriales. 
A: Entiéndase por Contenedores Domiciliarios a aquellos destinados a contener residuos 
de edificios destinados a viviendas unifamiliares. Características: La dimensión de estos 
depósitos estará en relación a la producción de residuos de las unidades a las que éstos 
sirvan, pudiendo su base o sección horizontal ser circular, oval o poligonal (de por lo 

menos cuatro lados), siempre que permita inscribir una circunferencia de 0,30 metros de 
diámetro como mínimo. La profundidad mínima del recipiente contenedor será de 0,30 
metros. La altura máxima no deberá exceder los 1.50 metros tomando como base el nivel 
de la vereda. En el caso de tener una altura inferior a la indicada, deberá 
indefectiblemente incorporársele una tapa metálica.
Instalación: Los contenedores no deben afectar el tránsito peatonal, por lo que no pueden 
invadir la franja de circulación y tener una distancia de al menos 50 cm del cordón de la 
vereda. Con lo cual no podrá instalarse en aceras cuyo ancho sea inferior a los 1,50 
metros. 
Se adjuntan modelos a modo de ejemplos sugeridos, en el ANEXO I a la presente. 
B: Entiéndase por Contenedores Comerciales a aquellos destinados a contener residuos 
comerciales; y establézcase dentro de esta categoría dos subcategorias: Comercial 
Clase 1 y Comercial Clase 2.
Comercial Clase 1: Entiéndase por Contenedor Comercial Clase 1: a aquellos 
contenedores destinados a comercios que no generen por su actividad principal residuos 
que estén relacionados con alimentos, por ejemplo tiendas, bazares, casas de 
electrodomésticos etc. 
Las características de los mismos como su instalación serán similares a las descriptas 
para los contenedores domiciliarios explicadas en el apartado A. 
Comercial Clase 2: entiéndase por Contenedor Comercial clase 2: a aquellos destinados 
a comercios que generan por su actividad principal, residuos relacionados con alimentos, 
por ejemplo restoranes, comedores, parrillas, bares etc. 
Las características de los mismos como su instalación serán similares a las descriptas 
para los Contenedores Domiciliarios explicadas en el apartado A, con la obligatoriedad 
de ser cerrados con paneles de chapa, plásticos o mallas metálicas y/o plásticas, y 
poseer en todos los casos tapas. 
C: Entiéndase por contenedores Industriales a aquellos contenedores destinados a 
contener residuos provenientes de actividades industriales. Tanto las características, 
como su ubicación e instalación surgirán de un estudio de factibilidad que otorgara el 
municipio a través del análisis que nazca de los requisitos que serán planteados por la 
Secretaría de Gobierno en coordinación con otras áreas Municipales, en relación a las 
características de cada emprendimiento y los residuos que allí se puedan generar. Estos 
contenedores no podrán contener residuos industriales peligrosos para la salud pública, 
ya que los mismos deben ser tratados según las leyes que regulan este tipo particular de 
residuos. 
ARTÍCULO 4º.- Los Comerciantes o Industriales que cuenten con Convenio suscripto 
con empresas privadas que se habiliten en la ciudad para la recolección de residuos 
propios de sus actividades, a criterio de la oficina técnica Municipal (Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos), podrá eximírselo mediante Resolución del área, de la obligación de 
instalar contenedores. Para ello, el interesado deberá solicitarlo al Municipio por nota 
dirigida al área y copia auténtica del Convenio que cuenten al efecto. 
ARTICULO 5º.- Los propietarios de edificaciones en torre o bajo régimen de propiedad 
horizontal, deberán instalar contenedores de uso común acorde al volumen de residuos 
que regularmente se generen en los mismos.-
ARTICULO 6º.- A partir de la reglamentación de esta ordenanza todos los propietarios, 
que no posean los contenedores, deberán regularizar su situación quedando prohibido 
alojar las bolsas de residuos en veredas, bulevares, arboles, pilares de luz y en cualquier 
otro lugar que no esté contemplado en la presente; las zonas urbanas con dificultades 
para el cumplimiento de esta norma se definirá conforme a la reglamentación que 
determine el Departamento Ejecutivo. 
ARTICULO 7º- La Municipalidad por medio de la Secretaría de Gobierno, controlará el fiel 
cumplimiento y la aplicación de la presente Ordenanza.- 
ARTICULO 8º- Las distintas categorías de Contenedores descriptas en los Artículos 3° y 
5° de la presente Ordenanza, con excepción de los referidos a viviendas unifamiliares, 
deberán contar con un divisorio interno de igual material que el utilizado en su estructura, 
que permita contener por separados, los residuos orgánicos de los inorgánicos.-  
ARTICULO 9º- En los casos de cestos ya existentes serán considerados como de 
cumplimiento de la presente Ordenanza, siempre que los mismos, a criterio de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, guarden similitud con las características de las 
medidas y elementos sugeridos, que se establecen en esta normativa.
ARTICULO 10º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a contemplar aquellos 
casos en los que los frentistas por razones económicas no puedan acceder al mismo, 
previo estudio socio- económico a cargo del Área Municipal respectiva, que determine 
este impedimento. 
Para estos casos, facúltese al Departamento ejecutivo a generar acciones tendientes a 
propiciar soluciones a los frentistas de bajos recursos económicos, pudiendo firmar 
convenios, con instituciones públicas y/o privados tendientes a financiar en forma total o 
parcial proyectos que generen contenedores sociales de bajo costo o sin cargo, para 
estos casos. 
ARTICULO 11º.- Las cuestiones no contempladas u omitidas de ser reguladas en la 
presente, podrán ser normadas a futuro vía Resolución de Intendencia y/o Secretaría de 
Gobierno Municipal y/o Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, en tanto no 
alteren el espíritu de la presente Ordenanza.-
ARTICULO 12º.- 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 LOS 
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1361.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1341/2017

VISTO: 
La necesidad de adquirir el material (hormigón) necesario para 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.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, los antecedentes que llevan a requerir la sanción del presente proyecto de 
Ordenanza, son los siguientes: 
a)- El 23 de marzo de 2017, este Honorable Concejo Deliberante sancionó la 
ORDENANZA Nº1292/2017, por la que en su artículo 1º aprobó el Proyecto de obra: 
“CORDÓN CUNETA - ZONA SUR – ETAPA II”.
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b)- EL 04 de Mayo de 2017, este Honorable Concejo Deliberante sancionó la 
ORDENANZA N°1304/2017, que en su Artículo 1º, autoriza la construcción de cordón-
cuneta en quince (15) cuadras del radio urbano de la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 
detallándose al efecto que la intervención de obra tenga lugar sobre las Calles que se 
describen seguidamente: URUGUAY (entre San Martín y J.B. Alberdi) 3 cuadras; SALTA 
(entre 25 de Mayo y J.B. Alberdi) 4 cuadras; 25 DE MAYO (entre Uruguay y Salta) 1 
cuadra; SAN MARTÍN (entre Uruguay y Salta) 1 cuadra; Av. SARMIENTO (entre 
Mendoza y Salta) 2 cuadras; J.B. MITRE (entre Uruguay y Salta) 1 cuadra; y J.B. 
ALBERDI (entre Santa Rosa y Uruguay) 3 cuadras.-
c)-  El 11 de Agosto de 2017, se dictó el DECRETO Nº068/2017 por parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal, en el que se dispuso por Artículo 1° el llamado a 
Licitación Pública  a los particulares empleadores y empresas empleadoras de la 
Provincia de Córdoba, que cuenten con un plantel de personal, trabajadores o empleados 
especializados en obras de construcción de pavimento y/o cordón cuneta u obra similar, 
para su contratación a los fines de la construcción de las quince (15) cuadras de cordón 
cuneta antes descriptas; asimismo, por el Artículo 2º del mismo, se dejó aclarado que, el 
llamado a Licitación se dirige a determinar el particular empleador o empresa empleadora 
a quien contratar, que cuenten con personal, trabajadores o empleados especializados 
en obras de construcción de pavimentación y/o cordón cuneta, y de los moldes 
específicos para realizar la tarea que se encomienda; en cambio, el llamado NO incluyó 
los materiales de construcción necesarios para la realización de la obra ni la maquinaria 
pesada (equipos viales) que fuere pertinente, dado que ambas serán provistas 
directamente por la propia Municipalidad.-
d)- El 11 de Septiembre de 2017 se dictó el DECRETO Nº081/2017 por parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal, en el que se dispuso ADJUDICAR la realización de la 
obra a la razón social “AP CONSTRUCCIONES S.A.”, CUIT N°30-71110581-2. Se acepta 
la oferta de dicha empresa que, por cordón cuneta y badenes tipo, propone cobrar la 
suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($347), IVA incluido, POR 
METROS CUADRADOS, a cargo de de LA MUNICIPALIDAD.- 
Que, por otra parte, la particularidad del producto requerido, lleva a la necesidad de 
recurrir al mecanismo de la contratación directa previa Ordenanza Particular, en 
cumplimiento del art. 31 inc. 3) de la Ordenanza Nº 1279/2016 vigente para las 
contrataciones municipales.- 
Que se trata de productos con características que no se reúnen por cualquier proveedor, 
y eso ha llevado a solicitar presupuestos a dos (2) empresas o comercios de la ciudad, 
CONSTRUCOR de “CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.” (CUIT 33-71232089-9) y 
CONTIMIX S.R.L. (CUIT 30-70753229-3), que se adjuntan a la presente como Anexo.
De éstas, la firma CONSTRUCOR de “CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.” (CUIT 
33-71232089-9), es la que objetivamente ofrece el precio más conveniente, dado que ha 
presupuestado al 16/11/2017 por la suma total y definitiva, por todo concepto, por 550 
metros cúbicos de hormigón H21 $1.375.000 (IVA incluido), con forma de pago a 
convenir.- Atiéndase que, el precio indicado, importa la suma de $2.500, IVA incluido, por 
cada metro cúbico.-  
Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1341/2017

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, mediante 
la presente Ordenanza particular y por el procedimiento de Contratación Directa previsto 
en el Artículo 31 Inc. 3 de la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos vigente Nº 
1279/2016, a contratar en forma directa con , CONSTRUCOR de “CONSTRUCCIONES 
Y CEMENTO S.A.” (CUIT 33-71232089-9), la compra de hasta un total de 550 metros 
cúbicos de hormigón H21, por la suma total de Pesos Un Millón Trescientos Setenta y 
Cinco Mil ($1.375.000), IVA incluido, con forma de pago a convenir, y de acuerdo al 
Presupuesto de referencia. Atiéndase que el precio indicado, importa la suma de $2.500, 
IVA incluido, por cada metro cúbico.-  
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 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1362.- 

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1342/2017

VISTO:
La nota ingresada por Mesa de Entrada Municipal de fecha 22/11/2017, por parte de la 
Sra. CLAUDIA MARIELA NUÑEZ, DNI N°25.466.030, en la que expresa que viene 
formalmente a solicitar autorización para la venta de un terreno que oportunamente 
adquirió de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.
Expresa que, los motivos que la llevan a solicitar el pedido, son estrictamente de índole 
personal y/o laboral, dado que hace 4 años se instaló con su esposo en la ciudad de 
Realicó, Provincia de La Pampa, dado que su marido debió ser trasladado a dicha ciudad 
para continuar con el trabajo que posee en una empresa de logísitca.
Agrega en su nota, que comenzó a construir en su momento, en dicho terreno, con la 
firme intención de radicarse en la ciudad, pero la situación descripta la ha llevado a 
cambiar de rumbos quedando aquello abandonado, por lo que la urge la venta del 
inmueble.
Asimismo, adjunta copia de su DNI con el que comprueba que actualmente se encuentra 
radicada en la ciudad pampeana de Realicó.-
Y CONSIDERANDO:
Que, la requirente solicita autorización para la venta o cesión de derechos de sus 
derechos a tercera/s persona/s respecto del inmueble que adquiriera en el marco de la 
Ordenanza N°1029/2011, que en su Art. 1° disponía la venta de terrenos Municipales, por 
licitación, entre los cuales se encontraba en la Manzana N°103 del Plano Oficial de esta 
ciudad, que adquiriera la Sra. NUÑEZ, y que se describe como: “LOTE 15: 10 metros al 
Sudoeste lindando con calle Salta, 26 metros al Noroeste que linda con parte del lote 16; 
10 metros al Noreste lindando con parte del lote 12 y 26 metros al Sudeste que linda con el 
lote 14, Superficie total 260 metros cuadrados; VALOR DEL BIEN: TREINTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS PESOS ($ 31.200)”.-
CLAUDIA MARIELA NUÑEZ, procedió a abonar de contado el precio por el que resultó 
adjudicataria del mismo, tal como surge del Boleto de Compraventa de fecha 19/08/2011, 
que corre Anexo a la presente.-
Que, los argumentos vertidos por la solicitante, para que se le autorice la venta del Lote 
del que fuera adjudicataria, son razonables, importarían un abuso de derecho por parte 
del Estado si se pretendiera impedir su libre venta o más aún exigirle que construya su 
vivienda allí y se mude con su familia en simple honor al texto de la normativa, más aún 
cuando el inmueble se pagó de contado por la requirente y, sin embargo, la Escritura 
traslativa de dominio no se llevó a cabo hasta la fecha.
Por último, cabe destacar que la Ordenanza en cuestión dispuso en el inc. f) del Art. 2° de 
su texto, lo siguiente “La Municipalidad entregará los terrenos libre de deudas, tasas, 
impuestos y gravámenes siendo por cuenta del comprador íntegramente los gastos de 
escrituración”.-
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1342/2017

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad, a 
suscribir la pertinente Escritura Pública traslativa del Dominio, a favor del/de los 
adquirente/s, que por uno o más negocios jurídicos pertinentes, resulten cesionarios de 
los derechos que hasta el presente detenta la Sra. CLAUDIA MARIELA NUÑEZ, DNI 
N°25.466.030, sobre el inmueble que se describe como: LOTE 15 de la Manzana N°103 
del Plano Oficial de la ciudad, que mide: 10 metros al Sudoeste lindando con calle Salta, 
26 metros al Noroeste que linda con parte del lote 16; 10 metros al Noreste lindando con 
parte del lote 12 y 26 metros al Sudeste que linda con el lote 14, Superficie total 260 
metros cuadrados, inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba en la 
Matrícula: 1.315.419.-
ARTÍCULO 2º.- La obligación de la Municipalidad, de disponerse a escriturar en la forma 
indicada en el Art. 1° de la presente, sólo surgirá después que la Sra. CLAUDIA MARIELA 
NUÑEZ, DNI N°25.466.030, proceda a notificar fehacientemente a aquella respecto a 
quien/es resulte/n su/s cesionario/s de los derechos sobre el inmueble antes descripto.-
ARTÍCULO 3º.- ATIÉNDASE que, en virtud a lo dispuesto por el inc. f) del Art. 2° de la 
Ordenanza N°1029/2011, los gastos que demande la escrituración mencionada en el Art. 
1° de la presente, deberán ser afrontados por la referida Sra. CLAUDIA MARIELA 
NUÑEZ, DNI N°25.466.030, y/o por quien/es resulte/n su/s cesionario/s de los derechos 
sobre el inmueble antes descripto, según lo acuerden entre dichas partes; por lo que la 
Municipalidad NO TENDRÁ A SU CARGO AFRONTAR GASTO O COSTO alguno por la 
referida escrituración en cuestión.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1362.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1343/2017

VISTO: 
La solicitud de permiso para la instalación y tendido de cableado en la vía pública, 
presentado por la empresa EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L..- 
Y CONSIDERANDO: 
Que la empresa solicitante, realizará una obra tendiente a mejorar la calidad del servicio 
de telefonía, internet y eventualmente transmitir a través de ella señal televisiva.-
El cableado de ampliación de la red de fibra óptica se realizará a través de los postes de 
Emprendimientos 2001 S.R.L., y por los postes de alumbrado público municipal 
existentes. 
La empresa local, aclara en su nota que el material utilizado es de muy bajo peso sin 
ocasionar ningún inconveniente sobre las columnas de alumbrado.-
Que, cabe aclarar, respecto a la solicitud de dicha empresa, de que también se autorice al 
cableado aéreo por fibra óptica por la red de alumbrado público del parque industrial, para 
dotar al mismo de ese servicio que, la empresa interesada requerirá al efecto de la previa 
autorización de la Comisión Administrativa del Parque Industrial Corral de Bustos-
Ifflinger, que deberá encargarse de analizar la solicitud y, en el caso de considerarlo 
viable, deberá girar su decisión a éste cuerpo para el dictado de la Ordenanza 
pertinente.-
Que, cumplimentado satisfactoriamente ello, en virtud de la respuesta brindada por la 
Comisión de Administración del Parque Industrial de la ciudad, por nota de fecha 
16/11/2017 a la que nos remitimos brevitatis causae formando parte integrante de la 
presente Ordenanza, como un Anexo a la misma.
Que elevada la petición a este Honorable cuerpo, corresponde autorizar la solicitud 
respecto al cableado proyectado para el ejido urbano de la ciudad, y el sector del Parque 
Industrial, de acuerdo  a lo antes expresado sobre el particular, y en un todo de acuerdo al 
proyecto de ejecución de obra presentado por la empresa, que como anexo I forma parte 
de la presente Ordenanza.- 
Que el control y seguimiento de la ejecución de los trabajos en la zona urbana; el 
desorden y las molestias que le ocasionarán dichas tareas a los vecinos frentistas, a los 
transeúntes y al tráfico vehicular en el ejido de Corral de Bustos - Ifflinger, producen al 
Estado Municipal un costo presupuestario adicional que debe ser trasladado a la 
empresa solicitante, quien en definitiva resultará beneficiaria con la obra.- 
Que el costo referenciado fue estimado por la Secretaría respectiva en la suma de Pesos 
Treinta y Cinco Mil ($35.000) los que deben ser impuestos a través del pago de un canon.-
Por todo ello, 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1343/2017

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la empresa EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L., a 
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realizar la obra de tendido de CABLEADO adicional de fibra óptica, dentro de la zona 
urbana de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en un todo de acuerdo al proyecto de 
ejecución de obra que previamente le autorice el D.E.M. a través del organismo 
competente para tal fin y que como anexo I forma parte integrante de la presente.- 
ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE al D.E.M. a acordar con la empresa mencionada, el plazo 
de ejecución de obra, su modalidad y todo otro aspecto que conlleve a salvaguardar los 
derechos del Municipio y la comunidad como consecuencia de la obra a ejecutarse, EN 
PARTICULAR, lo que respecta a facilitar por parte de la empresa que, la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos Municipal, pueda en forma regular verificar y controlar durante 
el avance de obra, que la misma responda a los estándares que establece la normativa 
vigente sobre uso de la vía pública y espacio aéreo municipal y, especialmente, lo que 
respecta a la  altura mínima y forma de sujeción del cableado en las columnas de 
alumbrado público.- 
ARTÍCULO 3º.- IMPÓNESE a la empresa EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L, la 
obligación de abonar a la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger en concepto de 
canon por única vez, la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000), en mérito a los 
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente. Todo ello sin perjuicio de lo 
que establezca la Ordenanza Tarifaria vigente, en su Art.85, bajo el Título XVIII 
“Ocupación o utilización de espacio público y espacio aéreo de la Municipalidad”.- 
ARTÍCULO 4º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a imponer una multa 
diaria no superior al diez por ciento (10%) del total del canon, por cada día de retraso en la 
terminación de la obra, cuando la demora fuere imputable a la empresa.-
ARTÍCULO 5º.- AUTORÍZASE a la empresa EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L., a 
realizar la obra de tendido de CABLEADO adicional de fibra óptica, dentro del Parque 
Industrial de la ciudad, en consonancia a lo expresado en su nota del 16/11/2017, por 
parte de la Comisión de Administración del referido Parque, que corre Anexa y como parte 
integrante de la presente Ordenanza, y que dispone las condiciones exigidas al efecto.-
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1363.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1344/2017

VISTO:
Que el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de Marzo, siendo una 
celebración que lleva ya más de un siglo de existencia. 
Que más que un día de homenaje, es un día de reflexión acerca del importante rol que 
desempeña la mujer en cada ámbito de la vida. Cada 8 de marzo se conmemora la lucha 
femenina por su participación en la sociedad, en las mismas condiciones de igualdad que 
el hombre y contra la violencia de género.-
Que, a ellos se suma que, por nota enviada al Señor Intendente Municipal, la Asociación 
Civil Mujeres en Acción por la No Violencia de Género, ha solicitado incorporar al 
calendario de eventos significativos para nuestra comunidad, los días 08 de Marzo de 
cada año.-
Y CONSIDERANDO:
Que, hay controversia respecto a la causa precisa de conmemoración de la fecha, pero la 
hipótesis que más fuerza cobra es el incidente que sucedió el 8 de marzo de 1857, en 
Nueva York. Ocurrió que las mujeres de una fábrica se unieron para protestar para 
reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. En ese momento el dueño de la 
compañía las encerró y prendió fuego a la empresa provocando la muerte de 129 
trabajadoras. Por otro lado, el 8 de marzo de 1917 en Rusia se amotinaron las mujeres, 
dando comienzo a la Revolución Rusa, a la consiguiente caída del Zar y la formación del 
gobierno provisional que concedió el derecho al voto a la mujer.
Que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer, 
conmemora la lucha de ésta por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona y contra la violencia de género, 
celebrándose con primera convocatoria en el año 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca 
y Suiza extendiéndose su conmemoración, desde entonces, a numerosos países. 
Que en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la 
primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la 
Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres 
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o 
para solidarizarse con las demás mujeres.
Que desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva 
dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El 
creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas 
mediante cuatro conferencias mundiales sobre ésta, ha contribuido a que la 
conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor 
de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.
Que con Eva Perón, nuestro país se convirtió en vanguardia en cuanto al reconocimiento 
de los derechos de la mujer con la consecución del voto femenino, el divorcio, el 
reconocimiento de los hijos extra matrimoniales y otros derechos más, fueron admitidos a 
partir del liderazgo de Evita.
Que el 23 de septiembre de 1947, durante el gobierno del presidente Juan Domingo 
Perón, se promulga en Argentina la Ley 13.010 que instituye el voto femenino. El propio 
Perón, el pueblo, y la historia, le asignaron a “Evita”, un marcado reconocimiento por su 
campaña a favor de los derechos políticos de la mujer, resumiendo en ella la lucha que en 
el país se remontaba a finales del siglo XIX.
Por último, cabe destacar a nivel Mundial, una fecha más cercana a la actualidad, que en 
1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 
8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Es 
fiesta nacional, desde entonces, en algunos países.
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1344/2017

ARTÍCULO 1.- ESTABLÉZCASE el 8 de MARZO de cada año, a partir de la sanción de la 

presente, como “Día Municipal por los Derechos de la Mujer”, con motivo de ser una fecha 
emblemática de la lucha del género contra la violencia machista, y por estar declarado 
oficialmente desde hace varias décadas, por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, como el Día Internacional por los derechos de la Mujer y la Paz.
ARTÍCULO 2.- Dispóngase en la fecha mencionada en el artículo precedente, la 
realización de jornadas de concientización y prevención de la violencia hacia las mujeres 
a instancias del Departamento Ejecutivo, quien deberá promover su organización, y 
pudiendo consistir las actividades, a simple modo ejemplificativo, en la organización de 
debates, mesas redondas, charlas, conferencias, actividades culturales y toda otra forma 
de expresión tendientes a la concientización, difusión y reconocimiento de los Derechos 
de las Mujeres, con el objetivo de lograr la permanente valorización de los mismos.
ARTÍCULO 3.- Establézcase la obligatoriedad del uso de la leyenda “Día Municipal por 
los Derechos de la Mujer” en los documentos oficiales a utilizarse por parte de las 
dependencias Municipales, los días 8 de Marzo de cada año.-
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 LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1363.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1345/2017

VISTO:
Que es de público conocimiento los excelentes resultados que se alcanzaran con el plan 
habitacional de viviendas sociales llevadas a cabo en la ciudad en lo que se conoce como 
Barrio Santa Lucía, a través de la construcción que hiciera CARITAS PARROQUIAL, de 
un total de treinta (30) viviendas unifamiliares, oportunamente asignadas y que 
actualmente son el hogar de treinta (30) familias de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, los Planos que surgen de la Ordenanza Nº 1305/2017, del 04/05/2017, permiten 
observar un Lote remanente identificado con el número cuatro, ubicado en el extremo Sur 
de la Manzana Nº 56, de 440 metros cuadrados, lindante al Sur con calle Defensa, al 
Norte con Lotes número cinco y tres de la misma Manzana, al Este con espacio destinado 
a Calle Pública (hoy denominada Pasaje Daniel Genesio) y al Oeste con calle Corrientes. 
El mismo ha sido subdividido -a su vez- en dos Lotes o parcelas de 220 metros cuadrados 
cada uno, que se observan en el croquis de subdivisión confeccionado por la Ingeniera 
Agrimensora Laura CIAFFARONI, Mat. 1369/1, de fecha 27/11/2017, al que nos 
remitimos brevitatis causae y que permite individualizas un Lote denominado allí como 
“A” y otro como “B”.  
Que, por otra parte, ha quedado un dinero remanente de la construcción de las viviendas 
que ya han sido asignadas y culminadas, que según los cálculos del grupo de 
profesionales colaboradores de CARITAS PARROQUIAL permitiría construir con ellos 
una casa habitación adicional de unos 50 metros cuadrados para asignarla también a 
otra familia con necesidades sociales y, en particular, habitacionales, siguiendo similares 
criterios para su selección que la que se tuviera para asignar las 30 viviendas anteriores 
de referencia.
Que, de no utilizarse esos fondos para dicho objetivo social en la ciudad, deberán ser 
restituidos sin poder ser aprovechados a nivel local.
Que, en rigor, la Ordenanza importará, como primera medida, la subdivisión en dos del 
Lote remanente indicado, de modo que la vivienda se construya en el Lote “B” surgido de 
la subdivisión, mientras que el Lote “A” estará destinado a ser espacio verde (que es 
donde se encuentra la Capilla con la Virgen de Santa Lucía, que da nombre al Barrio).
Que sin perjuicio de la seriedad de la donataria, resulta necesario en virtud de disponer 
bienes de la comunidad, fijar un plazo de comienzo de la obra como condición resolutoria, 
estimando razonable que lo sea con anterioridad al 01 de Febrero de 2018.-
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1345/2015

ARTÍCULO 1º.- COMPROMÉTASE EN DONACIÓN a CARITAS PARROQUIAL, 
Parroquia Nuestra Sra. del Rosario Corral de Bustos – Ifflinger, los Lotes “A” y “B” de la 
Manzana Nº 56, que poseen 22 metros de frente al Sur por igual medida en su 
contrafrente al Norte, midiendo ambos 10 metros en sus costados Este y Oeste, 
formando una superficie total de 220 metros cuadrados cada uno. El denominado Lote 
“A”, LINDA: al Sur con calle Defensa, al Norte con Lote Nº 5, al Este con Lote “B” del 
mismo Plano y al Oeste con calle Corrientes; en tanto que, el denominado Lote “B”, 
LINDA: al Sur con calle Defensa, al Norte con Lote N°3, al Este con Pasaje Daniel 
Genesio y al Oeste con Lote “A” del mismo Plano.- Todo conforme surge del croquis de 
Subdivisión que se adjunta formando parte integrante de la presente, con destino a la 
construcción de una vivienda para familia carenciada en el Lote “B” y un espacio verde en 
el Lote “A”.-
ARTÍCULO 2º.- La determinación de cada lote, con una superficie unitaria de 
DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220 m2), cada uno, 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 el caso del Lote “B”), en la oportunidad 
que lo solicite previa conclusión del trámite registral mencionado, siendo los gastos y 
honorarios respectivos a cargo de la beneficiaria.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente compromiso de donación se hace con el CARGO de 
construcción de viviendas para personas carenciadas, en los términos del artículo 1562 
del Código Civil y Comercial. La ejecución material de la obra deberá estar iniciada con 
anterioridad al 01 de Febrero de 2018.- 
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al Titular del Departamento Ejecutivo a suscribir las 
transferencias de dominio a la donataria y/o al adjudicatario de la vivienda que la misma 
indique.- 
ARTÍCULO 5º.- Una vez aceptada esta liberalidad por la donataria se otorgará la 
posesión del inmueble.-
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A LOS SEIS 
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DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1364.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1346/2017

ARTÍCULO 1º.- Téngase por RATIFICADO por el Honorable Concejo Deliberante de la 
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, el Boleto intitulado “COMPRAVENTA LOTE DE 
TERRENO”, de fecha 05/12/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-
Ifflinger y los Sres. Eliseo Aníbal BOLATTI, D.N.I. Nº 11.792.738, CUIT/CUIL 20-
11792738-6, y Lidia Alicia CABRERA, DNI Nº 07.588.973, CDI Nº 27-07588973-4, y que 
se adjuntan en ANEXO y como parte integrante de la presente.-  
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 LOS SEIS 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1364.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA N°1347/2017

VISTO: 
El contrato intitulado “CONVENIO  MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL CORRAL DE 
BUSTOS-IFFLINGER”, celebrado entre el Intendente de la Municipalidad de Corral de 
Bustos-Ifflinger y la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, de fecha 16 de noviembre de 2017.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, a través del mismo, las partes pretenden brindarse mutua colaboración para la 
puesta nuevamente en funcionamiento del Centro de Desarrollo Regional Corral de 
Bustos- Ifflinger.
Los Ce.De.R, son espacios diseminados en el interior de la provincia, a través de los 
cuales, el Gobierno Provincial  tienen por objetivo la consecución de la equidad social, 
capacitación laboral, la promoción del empleo y el fortalecimiento de las asociaciones 
comunitarias.
Que, sin lugar a dudas, la colaboración que para el funcionamiento del Centro en nuestra 
ciudad, pueda brindar nuestro Municipio, está destinada a volver en beneficio de la 
comunidad toda.
Por todo ello,

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1347/2017

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍQUESE en todos sus términos, el contrato intitulado “CONVENIO  
MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
DESARROLLO REGIONAL CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER”, celebrado entre el 
Intendente de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y la Secretaría de Equidad y 
Promoción de Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de fecha 16 de 
noviembre de 2017, conforme sus disposiciones y alcances, y que forma parte integrante 
de la presente, como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- CONVALÍDASE las acciones desplegadas y compromisos habidos por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, en cuanto propendan a los cometidos trazados en el 
Convenio referido en el Artículo 1° de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las 
acciones, políticas, gestiones y/o contrataciones que fueren necesarias para la correcta 
ejecución del Convenio que se ratifica en la presente Ordenanza, arbitrando los medios 
necesarios para tal fin. 
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 LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1365.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1348/2017

VISTO: 
El contrato intitulado “CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE 
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER (PROVINCIA DE CÓRDOBA)”, celebrado entre el 
Intendente de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina (A.C.A.R.A.), de fecha 07 de diciembre de 2017.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, a través del mismo, las partes pretenden complementarse a los fines de regular la 
liquidación, depósito, rendición y control de la gestión del Impuesto y/o Tasa de radicación 
de los Automotores y Motovehículos, como también lo referente a la percepción de Multas 
por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción Municipal; a tales fines, la 
Municipalidad deberá designar a los Encargados de los Registros Seccionales de todo el 
País, como Agentes de Percepción.
Que, la finalidad Municipal es procurar a través de estos convenios la optimización de la 
percepción de la Tasa del Automotor y Multas, en consonancia con las políticas que en tal 
sentido viene trazando el Gobierno Nacional y Provincial.
Que, tal como lo dispone la Cláusula Décima Quinta del referido Convenio, ésta instancia 
ante el órgano legislativo municipal se torna ineludible, en función a que su celebración se 

ha llevado a cabo “ad referédum” de las aprobaciones y/o ratificaciones pertinentes, para 
tornar operativo al Convenio.   
Por todo ello,

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1348/2017

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE y RATIFÍQUESE en todos sus términos, el contrato 
intitulado “CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER (PROVINCIA DE CÓRDOBA)”, celebrado entre el 
Intendente de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina (A.C.A.R.A.), de fecha 07 de diciembre de 2017, conforme sus disposiciones y 
alcances, para la percepción por parte de los Registros Seccionales de las Tasas e 
Impuestos a la Radicación de los Automotores y Motovehículos (Patentes) de nuestra 
Municipalidad y para la percepción por parte de los Registros Seccionales de Multas por 
infracciones de tránsito cometidas en la Jurisdicción de nuestra Municipalidad; lo cual 
forma parte integrante de la presente Ordenanza, como Anexo I a la misma.
ARTÍCULO 2º.- CONVALÍDASE las acciones desplegadas y compromisos habidos por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, en cuanto propendan a los cometidos trazados en el 
Convenio referido en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las 
acciones, políticas, gestiones y/o contrataciones que fueren necesarias para la correcta 
ejecución del Convenio que se ratifica en la presente Ordenanza, arbitrando los medios 
necesarios para tal fin. 
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 LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1365.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA N°1349/2017

VISTO: 
El contrato intitulado “ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER (PROVNCIA DE CÓRDOBA) Y LA ASOCIACIÓN DE 
CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”, celebrado 
entre el Intendente de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y ACARA, de fecha 
07 de diciembre de 2017.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, el presente Acuerdo es consecuencia del contrato intitulado “CONVENIO DE 
COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER 
(PROVINCIA DE CÓRDOBA)”, también celebrado el día 07 de Diciembre de 2017, y se 
dispone al efecto de la correcta implementación de aquél.-
Por todo ello,

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1349/2017

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE y RATIFÍQUESE en todos sus términos, el contrato 
intitulado “ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL 
DE BUSTOS IFFLINGER (PROVNCIA DE CÓRDOBA) Y LA ASOCIACIÓN DE 
CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”, celebrado 
entre el Intendente de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y ACARA, de fecha 
07 de diciembre de 2017, conforme sus disposiciones y alcances, y que forma parte 
integrante de la presente, como Anexo I.
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 LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1365.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1350/2017

VISTO: 
La necesidad de adquirir UN EQUIPO DE RIEGO colocado en el Camión Mercedes 
Benz, cuya adquisición fuera autorizada por Ordenanza Nº 1308/2017.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, a los fines de dar aprovechamiento al Camión 0 km., de reciente adquisición, y a la 
inminente llegada de la temporada estival, es necesaria la rápida adquisición de un 
equipo de riego, debidamente colocado en el vehículo referido, cuya particularidad del 
producto requerido, lleva a la necesidad de recurrir al mecanismo de la contratación 
directa previa Ordenanza Particular, en cumplimiento del art. 31 inc. 3) de la Ordenanza 
Nº 1279/2016 vigente para las contrataciones municipales.- 
Que, se trata de productos con características que no se reúnen por cualquier proveedor, 
y eso ha llevado a solicitar presupuestos a TRES (3) empresas o comercios de la región, 
CAFITO S.A. (CUIT 30668960819); PLÁSTICOS LASPIUR S.R.L. (CUIT 30617368923); 
y LUIS J. D. SCORZA Y CIA. S.A. (CUIT 30519733796); que se adjuntan a la presente 
como Anexo.
De éstas, la firma CAFITO S.A.(CUIT 30668960819), es la que objetivamente ofrece el 
precio más conveniente, dado que ha presupuestado al 04/12/2017 por la suma total y 
definitiva, por todo concepto, por un tanque colocado de aproximadamente 10.000 litros 
de capacidad y cuyas demás características se detallan en el Presupuesto que corre 
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Anexo a la presente Ordenanza, ascendiendo a la suma de Pesos Doscientos Treinta y 
Cinco Mil ($235.000) (IVA incluido), con la forma de pago consistente en cheques  por el 
50% al 10/02/2018 y el restante 50% al 10/03/2018.-  
Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1350/2017

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, mediante 
la presente Ordenanza particular y por el procedimiento de Contratación Directa previsto 
en el Artículo 31 Inc. 3 de la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos vigente Nº 
1279/2016, a contratar en forma directa con la firma CAFITO S.A. (CUIT 30668960819), 
por la suma total y definitiva, por todo concepto, por un tanque colocado de 
aproximadamente 10.000 litros de capacidad y cuyas demás características se detallan 
en el Presupuesto que corre Anexo a la presente Ordenanza, ascendiendo la compra a la 
suma de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil ($235.000) (IVA incluido), con forma de 
pago consistente en cheques: por el 50% al 10/02/2018 y el restante 50% al 10/03/2018.- 
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 TRECE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1365.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1351/2017

VISTO: 
La necesidad de avanzar en la adquisición de un tanque regador para dotar al nuevo 
Camión Municipal, Mercedes Benz, modelo Atego, de dicho equipo, a lo que se suma le 
necesidad de avanzar en la construcción de módulos sanitarios de material, para instalar 
en el Parque Municipal Pérez Crespo.
Y CONSIDERANDO:
Que, respecto al tanque de agua, su compra ha sido aprobada mediante Ordenanza 
Nº1350/2017, por la suma total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil ($235.000), 
mientras que, por cálculo presupuestario (que se adjunta como Anexo a la presente) 
efectuado por la oficina de Obras Públicas Municipal, la construcción de los baños para el 
Parque Municipal, asciende a la suma de Pesos Quinientos Veinticinco Mil Quinientos 
Ochenta y Cinco ($525.585,00).- 
Que, consecuentemente, los cálculos preliminares de los costos totales que demandarán 
ambas obras indicadas, rondan los Pesos Setecientos Sesenta Mil Quinientos Ochenta y 
Cinco ($760.585,00).- 
Que desde el DEM se pretende solicitar dos FONDOS PERMANENTES PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL 
($360.000), por cada uno, con destino a cubrir con ambos 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 Nº 1351/2017

ARTÍCULO 1º.- 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,  dos (2) préstamos 
o garantías de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000), cada uno, con 
destino a solventar con ambos, los costos que demanden las obras que se describen en 
los fundamentos de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que tome dos (2) 
préstamos o garantías de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000), 
cada uno, con destino a solventar con ambos, los costos que demanden las obras que se 
describen en los fundamentos de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago de 
los créditos o garantías 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 los préstamos o las 
garantías, 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, por cada uno de los dos (2) préstamos o garantías 
de referencia.-
ARTÍCULO 4º.- 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 cada una de las sumas cedidas, directamente al cesionario.-
ARTÍCULO 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 
existencia y cobrabilidad de los créditos 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 6º.- 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 7º.- 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 TRECE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1365.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA De ORDENANZA N° 1352/2017
TARIFARIA  ANUAL 2018

ARTICULO 1º.- A los fines de su aplicación para el año 2018, dispónese que regirán los 
Derechos, Tasas, Impuestos y Contribuciones que se establecen en esta Ordenanza que 
se denominará a todos los efectos "ORDENANZA TARIFARIA MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER AÑO 2018".-  
(Consultar texto completo en la web municipal).-

* * *

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 1353/2017
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018

Art. 1º) - FIJASE en la suma de PESOS Ciento Noventa Millones Ochocientos Setenta y 
Dos Mil Seiscientos Diecisiete con Cuarenta y Dos Centavos ( $ 190.872.617.42) el Total 
de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio 
2018, las que se detallan analíticamente en Planillas Anexas que forma parte integrante 
de la presente Ordenanza.
Art. 2º) - ESTIMASE en la suma de PESOS Ciento Noventa Millones Ochocientos 
Setenta y Dos Mil Seiscientos Diecisiete con Cuarenta y Dos Centavos ($ 
190.872.617,42) el Total de Ingresos destinados a atender los egresos a que se refiere el 
artículo 1°, de acuerdo al detalle que figura en las Planillas Anexas que forman parte 
integrante de la presente Ordenanza.-
Art. 3º) - LAS REMUNERACIONES para el personal municipal, incluidas las Autoridades 
Superiores y, cuando correspondiere, las dietas de los Señores Concejales y Miembros 
del Tribunal de Cuentas, serán fijadas por el Honorable Concejo Deliberante con arreglo 
a las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal.-
Art. 4º) - EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá reglamentar por Decreto el Régimen 
de Horario extraordinario del Personal Municipal, el Régimen de Salario Familiar y el 
Régimen de Viáticos y Movilidad.-
REGIMEN DE CONTRATACIONES.-
Art. 5º) - TODA ADQUISICION, arrendamiento, concesión, suministro, obras y servicios 
que deba realizar la Administración o encomendar a terceros, se realizará por Licitación y 
de un modo público, como regla general y con ajuste a las normas de la presente.-
Art. 6º) - NO OBSTANTE lo expresado en el artículo anterior, se podrá contratar en forma 
directa o mediante Concurso de Precios o Remate Público, en los casos y por el 
procedimiento que ésta Ordenanza establece.-
Art. 7º) - TODA VENTA de bienes Municipales se efectuará por Licitación ó Remate 
Público, salvo excepción fundada en Ordenanza especial. El llamado
será autorizado por el Honorable Concejo Deliberante, mediante la sanción de la 
Ordenanza respectiva, correspondiendo la adjudicación al Departamento Ejecutivo, con 
arreglo a las bases fijadas en los respectivos Pliegos de Condiciones Generales y 
Especificaciones.-
Art. 8º) - CUANDO EL MONTO de la Contratación supere la suma de $ 1.151.560,00, la 
selección del contratista deberá efectuarse mediante Licitación dispuesta por Ordenanza 
y dicho procedimiento podrá no ser de aplicación a criterio del Departamento Ejecutivo 
bajo razones fundadas cuando la Municipalidad deba proceder a seleccionar contratistas 
en razón de la aplicación de Leyes Especiales de Coparticipación de Obras Públicas, en 
cuyo caso podrá realizar Concurso de Precios.- Igual procedimiento podrá ser utilizado 
cuando por otras Leyes ó disposiciones se recepten fondos públicos provinciales y/o 
nacionales con destinos determinados para obras o trabajos públicos, o para adquisición 
de bienes que no sean en coparticipación entre la Municipalidad y dichos estados.-
Art. 9º) - EL PROCEDIMIENTO deberá cumplirse en forma tal que favorezca la 
concurrencia de la mayor cantidad de oferentes, asegure la igualdad de los mismos y la 
defensa de los intereses públicos.-
PLIEGO DE CONDICIONES.-
Art.10º) - LOS PLIEGOS de Condiciones deberán contemplar las siguientes 
especificaciones:-
a)-Objeto de la Licitación:- deberá individualizarse exactamente el objeto de la 
contratación cuidando de preservar la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes.-
b)-Características Técnicas:- deberán contener las especificaciones técnicas del objeto a 
contratar, evitando referirlas a marcas determinadas o detalles que puedan sugerir 
parcialidad.-
c)- Cotización: deberán preverse concreta y específicamente cada uno de los aspectos 
de las distintas alternativas de pago.- Podrán solicitarse cotizaciones por cada una de las 
partes componentes del objeto de la contratación, debiendo indicarse en éste caso si 
esto es al efecto del estudio de las propuestas o para efectuar adjudicaciones parciales.-
d)-Presupuesto Oficial:- se estimará el presupuesto oficial de la contratación 
expresándose el monto del mismo.-
e)-Garantía de la propuesta:- deberá constituirse conforme a las modalidades que se 
preverán y su importe resultará de aplicación del porcentaje que sobre el monto del 
presupuesto oficial se determine en el pliego particular respectivo.-
f)-Garantía de Contrato y Garantía de Funcionamiento:- las características del objeto de 
la contratación determinará el tipo y el término de las mismas.-
g)-Pérdidas de la garantía de propuesta:- el desistimiento de la oferta antes del 
vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato, o la falta de 
firma del contrato respectivo cuando correspondiere, acarreará la pérdida de la garantía.-
h)-Pérdida de la garantía del contrato:- el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía del contrato, si esta se 
hubiere previsto.- Caso contrario se afectará la garantía de la propuesta.-
i)-Mantenimiento de la oferta:- deberá determinarse el tiempo durante el cual el oferente 
se obliga a mantener su propuesta.- Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá 
por no escrito.-
j)-Plazo de cumplimiento:- deberá señalarse el plazo dentro del cual debe hacerse 

Boletín Informativo Municipal - BIM Nº 012



Página 7

efectivo el cumplimiento del contrato.-
k)-Presentación de la propuesta:- las propuestas serán presentadas en dos sobres, ante 
la Repartición Municipal que indique el Departamento Ejecutivo, sin membrete comercial, 
cerrados y lacrados, los que se denominarán "SOBRE PROPUESTA" y "SOBRE 
PRESENTACION".-
El SOBRE PRESENTACION contendrá:-
1.-Comprobante de las garantías exigidas por el pliego.-
2.-Comprobante de la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.-
3.-El sellado municipal.-
4.-Toda otra documentación que se solicite en el Pliego particular respectivo.-
El SOBRE PROPUESTA contendrá:-
5.-La oferta por duplicado, y la garantía técnica o de servicio, cuando correspondiere.-
6.-Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán 
agregadas como simple constancia de presentación, y los sobres propuestas serán 
devueltos en el acto y sin abrir.- Desde ese momento dichas propuestas quedarán 
automáticamente eliminadas de la Licitación.-
DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION.-
Art.11º ) - EN el lugar, día y hora establecidos mediante Decreto, el Departamento 
Ejecutivo procederá a abrir las propuestas en presencia de los interesados que concurran 
al acto.- Después de leídas las mismas, se labrará acta donde consten los precios de las 
cotizaciones de cada una de las propuestas, como así también las observaciones que 
crean conveniente formular los presentes.-
Art.12º) - EN el caso de enajenación, el Departamento Ejecutivo elevará dentro de los 
cinco (5) días de la fecha de apertura de los sobres, un estudio comparativo de las 
propuestas presentadas, al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento, 
emitiendo opinión acerca de la que resulte conveniente.- Este informe constituirá la base 
para el dictado del correspondiente Decreto de Adjudicación o aprobación de la subasta.-
Art.13º) - CUANDO no se hubieran presentado proponentes, la Licitación se declarará 
desierta mediante decreto del Departamento Ejecutivo.- En caso de que las ofertas no se 
ajusten al Pliego de Condiciones o modifiquen las bases
establecidas, y no se hubiere aplicado el principio general dispuesto en el Artículo 10, 
apartado 5), se declararán inadmisibles las mismas, por acto emitido por Autoridad 
competente, para resolver sobre la adjudicación.-
En ambos casos el efecto jurídico será el mismo y podrá procederse por Decreto del 
Departamento Ejecutivo a un segundo llamado con la misma Ordenanza y Pliego.-
Art.14º) - LA Autoridad competente para resolver sobre la adjudicación podrá desestimar 
las propuestas y rechazarlas a todas, sin que ello dé derecho a reclamo alguno, debiendo 
recabar para ello de decisión fundada del Departamento Ejecutivo.-
Art.15º) - LA adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la Autoridad 
competente sea la más ventajosa entre aquellas que se ajustan en un todo a las bases y 
condiciones establecidas para la Licitación.- Entiéndase por propuesta más ventajosa o 
conveniente a aquellas que ajustadas a las bases de la contratación y presentando 
equiparación y atributos técnicos similares entre ellas sea la de más bajo precio.-
La autoridad competente podrá decidir frente a la propuesta más conveniente sobre otra 
que habiendo cumplimentado los requisitos del pliego y demás especificaciones del 
llamado, ofrezca mayores atributos técnicos, siempre que no exceda en el 15% del precio 
de la mencionada anteriormente.-
Igual criterio será de aplicación cuando se trate de contrataciones de Servicios 
Personales con relación a los antecedentes:- personales, comerciales o profesionales, 
de los proponentes.-
REMATE PÚBLICO.-
Art.16º) - EL REMATE PUBLICO será dispuesto mediante Ordenanza y realizado por 
ante el Secretario Municipal en la forma y condiciones que se determinan a continuación.-
Art.17º) - ANTES DEL REMATE, los bienes deberán ser valuados por el Consejo de 
Tasaciones de la Provincia cuando se trate de inmuebles y por Peritos o Funcionarios 
Municipales, cuando sean bienes muebles.-La valuación establecida será la base del 
remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance a este monto.- En casos 
especiales la intervención del Consejo de Tasaciones de la Provincia, podrá ser 
reemplazada por una comisión Especial de Tasaciones que integrarán:- un representante 
del Departamento Ejecutivo otro del Honorable Concejo Deliberante y uno del Tribunal de 
Cuentas.-
Art.18º) - EL LUGAR, día y hora del remate, forma de pago, descripción de los bienes, 
lugar donde puedan ser revisados y demás condiciones de la contratación, serán 
establecidos en los Pliegos Particulares.-
Art.19º) - LA PUBLICIDAD consignando los datos anteriormente señalados se efectuará 
de conformidad a las disposiciones de los Artículos 28 y 29 de la presente Ordenanza.- 
Asimismo los anuncios del remate deberán insertarse en los lugares de acceso público.-
Art.20º) - EN EL LUGAR, día y hora establecidos, el rematador designado dará comienzo 
al acto leyendo en presencia del público asistente y Secretario Municipal, la relación de 
los bienes y condiciones de la subasta.- Las posturas que se realicen se señalarán 
sucesivamente y resultará preadjudicada aquella que no fuera mejorada en un espacio 
de tiempo de dos (2) minutos.-
Art.21º) - EN LA OPORTUNIDAD señalada en el artículo anterior, deberá abonarse el 
treinta por ciento (30%) del importe total de la subasta y el saldo se hará efectivo previo al 
retiro de los elementos, sin perjuicio que cláusulas particulares prevean pagos y retiros 
parciales.-
Art.22º) - TODO LO ACTUADO se hará constar en Acta labrada por el Secretario 
Municipal y suscripta por el Rematador, los últimos postores y demás asistentes que 
quisieran hacerlo. Deberá dejarse constancia en la referida acta del domicilio que deje 
constituido el último postor (ganador de la puja) a todos los efectos del remate.-
Art.23º) - VERIFICADO el remate en las enajenaciones se elevarán todos los 
antecedentes al Titular del Departamento Ejecutivo quien, para resolver sobre lo actuado, 
deberá ajustarse a los dispuesto en el Artículo 12 de la presente Ordenanza, dictando el 
Decreto de aprobación de la Subasta y en un término que no deberá exceder de 15 días 
contados a partir de la fecha del remate.-
Art.24º) - UNA VEZ perfeccionada la contratación en los términos del artículo anterior, si el 
adquirente no retirase los objetos comprados en el plazo establecido, deberá abonar en 
concepto de depósito, por cada día de demora el importe que establezca el Pliego 
Particular de Condiciones, el que en ningún caso podrá superar el 1% (uno por ciento) 
diario del precio de la adquisición y hasta un máximo de treinta (30) días.- Vencido este 
término el contrato se considerará rescindido por culpa del adquirente quien perderá el 
importe abonado en concepto de seña a que se refiere el Artículo 21 pudiendo la 
Municipalidad enajenar los bienes.-
Art.25º) - CUANDO la Municipalidad deba adquirir bienes mediante éste procedimiento 

deberá determinar previamente el precio máximo a pagar por los mismos.-
Dicha determinación podrá efectuarse por Decreto cuando el importe no exceda el límite 
fijado por el Artículo 32 inciso 1 para las contrataciones en forma directa, ó el límite fijado 
en el Artículo 26 para contrataciones por Concurso de Precios.- Cuando excediera éste 
límite, deberá ser fijado por Ordenanza del Concejo Deliberante.-
CONCURSO DE PRECIOS.-
Art.26º) - CUANDO el monto de la contratación supere la suma de $ 269.730,00 sin 
exceder la de $ 1.151.560,00 la selección del contratista se efectuará mediante Concurso 
de Precios dispuesto por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.-
Dicho tope podrá no ser de aplicación para el caso establecido en la última parte del 
Artículo 8 pudiendo en ése respecto operar el concurso sin límite en su monto cuando así 
se decida.-
Art.27º) - SERAN de aplicación al Concurso de Precios, las normas establecidas para las 
Licitaciones en los Artículos 9, 10, 11, 13,14, 15.-
PUBLICIDAD.-
Art.28º) - LAS PUBLICACIONES deberán efectuarse con una anticipación mínima de 
cinco (5) días a la fecha de la apertura de las propuestas en las licitaciones o en los 
concursos de precios.- En caso de remate dicho término de anticipación se contará a 
partir del día previsto para la subasta.-
Art.29º) - EL LLAMADO a licitación y el anuncio de remate serán publicados durante dos 
(2) días consecutivos en el Boletín Oficial y dos (2) días alternados en el diario de mayor 
circulación de la zona, cuando el presupuesto oficial en las licitaciones o la valuación 
base de los bienes a rematar no supere el monto que resulte de multiplicar, por el 
coeficiente 1,5 (uno coma cinco), el límite máximo que se establece para realizar 
concursos de precios según el Artículo 26 de ésta Ordenanza.-
Cuando el presupuesto oficial en las licitaciones o la valuación base de los bienes a 
rematar supere el monto establecido precedentemente, pero no excediendo el monto 
que resulte de multiplicar por el coeficiente tres (3), el límite máximo que se establece 
para realizar concursos de precios según el Artículo 26 de ésta Ordenanza, serán 
publicados durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, y tres (3) días 
alternados en el diario de mayor circulación de la zona.-
Cuando el presupuesto oficial en las licitaciones o la valuación base de los bienes a 
rematar supere el monto establecido precedentemente, serán publicados durante tres (3) 
días y un máximo de seis (6) días consecutivos en el Boletín Oficial y un mínimo de tres 
(3) días y un máximo de seis (6) días alternados en el diario de mayor circulación en la 
zona.-
Art.30º) - EL LLAMADO a concurso será publicado durante dos (2) días consecutivos en 
el Boletín Oficial y dos (2) días alternados en el diario de mayor circulación de la zona.-
Cumplidos ésos requisitos podrá adjudicarse el mismo aunque solo exista un único 
oferente, cuando la respectiva oferta se ajuste a las condiciones del llamado y sea 
además conveniente a la Municipalidad.-
En su defecto podrá realizarse publicidad por medio de altavoces, colocación del llamado 
en lugares públicos, transparentes, carteles y/u otros medios, requiriéndose en éste caso 
tres (3) oferentes para poder adjudicar; dicha publicidad deberá ser certificada por Juez 
de Paz o Autoridad Policial.-
CONTRATACION DIRECTA.-
Art.31º) - SE PODRA contratar en forma directa y previa autorización otorgada mediante 
Ordenanza particular en los siguientes casos:-
Inc.1)-Cuando hubiera sido declarada desierta dos (2) veces la misma licitación por falta 
de proponentes o por haber sido declaradas inadmisibles las propuestas.-
Inc 2)-Cuando las obras, cosas ó servicios sean de tal naturaleza que solo puedan 
confiarse a artistas ó especialistas de reconocida capacidad.-
Inc.3)-Cuando se trate de productos fabricados y distribuidos exclusivamente por 
determinadas personas ó entidad, o que tenga un poseedor único y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes.-
Inc.4)-Cuando se trate de adquisiciones con reparticiones públicas, entidades 
autárquicas, sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales ó las Municipalidades; dichas compras podrán 
efectuarse bajo cláusulas más favorables ya sea en precio, calidad, plazos, etcétera.-
Inc.5)-Cuando en caso de prórroga de contrato de locación en los que la Municipalidad 
sea locataria de bienes o servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la 
ampliación del plazo pactado, en tanto no se alteren los precios y éstos solo sufran las 
modificaciones porcentuales permitidas por el contrato original o por la ley que rija en la 
materia.-
Art.32º) - AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa en los 
siguientes casos:-
Inc.1)-Cuando el monto de la operación no exceda la suma de PESOS $ 269.730,00 y 
puedan atenderse con los créditos disponibles que tengan asignados por las partidas del 
presupuesto vigente.- En este caso, y cuando la contratación supere la suma de $ 
70.248,00, se requerirán como mínimo tres (3) presupuestos, cuando fuere factible 
obtenerlos, por la especialidad de la compra y/o contratación.-
Inc.2)-Mediante Decreto el Departamento Ejecutivo cuando en caso de urgencia 
manifiesta y por necesidad imperiosa no pueda esperarse el resultado de un proceso 
licitatorio o de un concurso de precios sin afectar la prestación de servicios públicos.- En 
éste último caso el Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante, 
para conocimiento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, las constancias 
de las actuaciones labradas conforme a lo establecido por el artículo siguiente.-
Inc.3)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando hubiera sido declarado desierto 
dos (2) veces el mismo concurso, por falta de proponentes ó haber sido declaradas 
inadmisibles las propuestas.-
Inc.4)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de adquisición de bienes, 
productos ó servicios que tengan precios oficiales que no puedan ser cambiados por el 
proveedor y que no puedan concursarse ó licitarse en base a ellos.- De tenerse que 
cotejar otros aspectos que no sea precio, deberá procederse conforme a las 
disposiciones vigentes en materia de adquisiciones de ésta Ordenanza.-
Inc.5)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de contratación de 
cemento portland, en los lugares de producción y a sus productores, previo cotejo de 
precios.-
Inc.6)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de reparación de 
vehículos, motores, máquinas y equipos, cuando resulte
indispensable el desarme total ó parcial de la unidad para realizar reparaciones 
necesarias.-
RESPONSABILIDAD.-
Art.33º) - TODO TRAMITE por el cual se promueva la contratación a que hace referencia 
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la presente Ordenanza, deberá formalizarse mediante expediente en donde, con la firma 
del Intendente y Secretario, se dejará constancia del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos legales exigidos.-
Art.34º) - LOS FUNCIONARIOS que realizaran contrataciones en contravención con lo 
dispuesto en ésta Ordenanza, responderán personal y solidariamente del total de lo 
contratado ó gastado en ésas condiciones y de los eventuales perjuicios que pudieran 
haber causado a la Municipalidad y sin perjuicio de las sanciones penales que les 
pudieran corresponder.-
Art.35º) - DISPONESE que las concesiones de servicios públicos y las de uso de los 
bienes del dominio público municipal, se otorgarán con ajuste a las previsiones 
contenidas en las Ordenanzas que las autoricen.-
Art.36º) - EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá efectuar mediante Decreto, cuando lo 
crea necesario, compensaciones de rubros presupuestarios, de acuerdo a las siguientes 
normas:-
1)-Que no se modifique el monto total del Cálculo de Recursos y Presupuesto General de 
Gastos vigente.-
2)-Que no se disminuyan ó incrementen los créditos acordados a cada partida de 
Erogaciones que correspondan, en contrapartida, con igual crédito en el Cálculo de 
Recursos.-
Art.37º) - LOS FONDOS PUBLICOS recibidos por el Municipio del Estado Provincial y/o 
Nacional, como los provenientes para financiar acontecimientos imprevistos que hagan 
indispensable la acción inmediata del Gobierno Municipal, serán incorporados al 
Presupuesto para su ingreso y egreso, debiéndose proceder para éste último caso 
conforme con las disposiciones de ésta Ordenanza y normas complementarias.-
En su caso éstos fondos, para su mejor individualización, podrán canalizarse por cuentas 
bancarias específicas a tal fin, las que serán oficiales é incorporadas como tales dentro 
del manejo presupuestario.-
Art.38º) - COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, A 
VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. N°1366.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº1354/2017

VISTO:
El Convenio suscripto en fecha 22 de Noviembre del cte., entre el Ministerio de Finanzas 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Intendente de la Municipalidad de Corral de 
Bustos-Ifflinger, intitulado “CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA E 
INTEGRAL EN MATERIA RECAUDATORIA”.-
Y CONSIDERANDO:
Que, el Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro 
nacional que se integra con los recursos que establece el art. 4 de la Constitución 
Nacional.
Que, por su parte, el art. 72 de nuestra Constitución Provincial consigna como principal 
recurso del Tesoro Provincial a los Tributos de percepción directa y/o regímenes de 
coparticipación.
A su vez, el art. 188, de la Constitución Provincial, establece que las Municipalidades y 
Comunas disponen, entre otros recursos, de los impuestos establecidos en la jurisdicción 
respectiva, las tasas, derechos, patentes, contribuciones por mejoras, multas y todo 
ingreso de capital originado por actos de disposición, administración o explotación de su 
patrimonio, como así también los provenientes de la coparticipación provincial y federal.
En ese orden, la renta pública y en particular los tributos, resultan esenciales para 
garantizar la existencia y el pleno funcionamiento del Estado, por lo cual se torna un 
objetivo permanente optimizar el funcionamiento de las distintas administraciones 
tributarias involucradas, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración 
entre cada una de ellas a fin de hacer más eficiente el sistema tributario e incrementar la 
recaudación.
Al mismo tiempo, la búsqueda de la mayor eficiencia en la gestión de la administración 
tributaria lleva implícita la necesidad de simplificar los mecanismos de determinación y 
pago de los tributos, de manera tal que se le faciliten a los contribuyentes los trámites que 
resultan necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo, sean 
nacionales, provinciales o municipales, siendo que ello coadyuvará de manera directa al 
incremento de la recaudación.
En este sentido, en el caso de los tributos a los automotores, que son percibidos tanto por 
la jurisdicción provincial como la municipal o comunal, resulta de toda lógica evitar la 
duplicación de actividades para su cobro, centralizando y unificando en todo cuanto sea 
posible, las acciones que resulten necesarias para la determinación y el cobro del tributo, 
de manera que el contribuyente pueda cumplir de manera simplificada y en un solo acto 
de pago con la obligación tributaria que grava al automotor en cada una de esas 
jurisdicciones.
En orden a la consecución de los objetivos referidos precedentemente resulta necesario 
ampliar el esquema actualmente en práctica de colaboración e interacción de las 
administraciones tributarias de la Provincia y de los municipios, resultando evidente que 
la escala en la que se desenvuelven cada una de esas jurisdicciones determina que la 
Provincia cuenta con mayor información y nivel del aprovechamiento de los sistemas 
informáticos para la determinación y el cobro de los tributos, mientras que los municipios 
y comunas cuentan con una menor dotación de recursos técnicos y posibilidades para 
ello, lo que se exacerba en cuanto menor es la cantidad de habilitantes de la localidad.
En consecuencia, en el marco de lo dispuesto por los arts. 71, 190 parte final y 192 de la 
Constitución Provincial, lo dispuesto por la Ley N° 10.059 Código de Procedimiento 
Tributario Unificado Municipal y el Código Tributario de la Provincia de Córdoba.-
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº1354/2017

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍQUESE el Convenio suscripto en fecha 22 de Noviembre del cte., 
entre el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Intendente 
de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, intitulado “CONVENIO DE 

COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA E INTEGRAL EN
MATERIA RECAUDATORIA”, cuya copia se Anexo a la presente como parte integrante 
de la misma.-
ARTÍCULO 2º.- ENTIÉNDASE que la ratificación dispuesta en el artículo precedente 
tiene el alcance de completa adhesión al plexo normativo tributario de la Provincia de 
Córdoba en cuanto resulte aplicable a los fines de la liquidación y recaudación del tributo 
en cuestión y a la que se refiere el artículo 179 de la Ley Nº 10.059.-
ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE al D.E. Municipal a llevar a cabo las acciones que 
considere necesarias, tendientes a la óptima ejecución del Convenio de referencia.-
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 VEINTIDÓS 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1366.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1355/2017

VISTO:
Las acciones desarrolladas por el Departamento Ejecutivo Municipal, conjuntamente con 
los Municipios de Alejo Ledesma, Arias, Camilo Aldao, Capitán General Bernardo 
O'Higgins, Cavanagh, Colonia Italiana, Corral de Bustos-Ifflinger, Cruz Alta, General 
Baldissera, General Roca, Guatimozín, Inriville, Isla Verde, Leones, Los Surgentes, 
Marcos Juárez, Monte Buey, Saira, Colonia Barge, Saladillo y Villa Elisa, tendientes a la 
constitución y funcionamiento del Ente Intermunicipal de Residuos del Sudeste 
Cordobés, como así del Vertedero Controlado del Sudeste Cordobés.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario, en relación a las acciones desplegadas, los intereses tutelados y 
la especial protección del ambiente, la salubridad e higiene tenidas en miras, ratificar en 
todos sus términos el Estatuto que conforma el “Ente Intermunicipal de Residuos del 
Sudeste Cordobés”, conforme sus disposiciones y alcances, y que forma parte integrante 
de la presente, como Anexo I.
A los fines del logro de los cometidos pretendidos y consignados en dicho instrumento, 
como así de las acciones desplegadas y compromisos habidos, resulta propicio 
convalidar todas ellas, como así facultar al
Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las acciones, políticas, gestiones y 
contrataciones necesarias que surjan del Ente en cuestión, para su íntegra validez y 
pleno desarrollo.
Que el Estatuto a ratificar, suscripto por el Departamento Ejecutivo Municipal, crea un 
organismo intermunicipal para que aborde de manera conjunta en un marco de 
asociativismo y solidaridad, la problemática de los residuos que en esta localidad se 
producen, tendientes en definitiva, a la construcción, funcionamiento y administración de 
un vertedero regional como predio de disposición final de los mismos.
De acuerdo a lo descrito, conforme surge de sus atribuciones y competencias 
constitucionales y legales, en ejercicio de su autonomía municipal.
POR TODO ELLO,

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1355/2017

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍQUESE en todos sus términos, el Estatuto que conforma el “Ente 
Intermunicipal de Residuos del Sudeste Cordobés”, conforme sus disposiciones y 
alcances, y que forma parte integrante de la presente, como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- CONVALÍDASE las acciones desplegadas y compromisos habidos por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, en cuanto propendan a los cometidos trazados para 
el Ente Intermunicipal ratificado y su Vertedero Controlado del Sudeste Cordobés.
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las 
acciones, políticas, gestiones y contrataciones necesarias que surjan del Ente en 
cuestión, para su íntegra validez y pleno desarrollo, arbitrando los medios necesarios 
para tal fin.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, A 
VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1366.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1356/2017

VISTO:
Que, es conocida por todos la máxima que expresa que “el trabajo dignifica al ser 
humano”. Pero, ese axioma, denota una problemática previa y fundamental para que ello 
se pueda alcanzar, y que es remover los obstáculos que impiden el ”acceso” al trabajo.
En el ámbito público, debe tratar de brindarse respuestas satisfactorias a los sectores 
sociales que suelen estar injustamente postergados. Para ello, es sabido que, el Estado, 
debe ser el impulsor y garante de que estos sectores, puedan contar con herramientas 
que le permitan zanjar esas desigualdades sociales.
Podemos destacar nítidamente, dos sectores sociales históricamente postergados, que 
esperan respuestas en ese sentido: las personas que tienen su orientación e identidad 
sexual diferente a la hegemónica y las personas que padecen alguna discapacidad.
-En cuanto al primero de los sectores indicados, es de público conocimiento, la tendencia 
imperante hacia una legislación inclusiva que se viene impulsado en el mundo y, en 
particular, en la República Argentina desde el año 2003, destacándose leyes nacionales 
como la N° 26.618 (matrimonio igualitario) y N° 26.743 (identidad de género), y siendo 
también de destacar en igual sentido, las diferentes publicaciones y trabajos 
informativos, entre los cuales cabe atender especialmente, una publicación que ha 
llevado a cabo el INADI, intitulada “Diversidad sexual en el ámbito del trabajo”.
En dicha publicación, a la que se puede acceder a través del vínculo web: 
http://201.216.243.171/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/diversidad-sexual-en-el-
ambito-del-trabajo.pdf, se destacan entre otras expresiones que: ….Todas las personas 
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somos distintas y tenemos derecho a serlo. El principio de igualdad y no discriminación 
garantiza la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género de todas 
personas, también en los ámbitos laborales.
La sanción de la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743, sancionada el 9 de mayo de 
2012), además de reconocer el derecho a la identidad de las personas trans y de restituir 
su derecho a la salud integral, incorpora un enfoque despatologizante de las identidades 
trans, que incluye una mención explícita del derecho al trato digno.
Es sabido que el ejercicio del derecho al trabajo permite el desarrollo económico de todas 
las personas en las sociedades actuales. El empleo –y lo que económicamente implica– 
es crucial para el acceso a los bienes de consumo, la seguridad social, el mercado 
económico y la vida sustentable, además del reconocimiento social que las actividades 
laborales conllevan. Actualmente, en nuestro país las personas trans se ven afectadas 
por una alta tasa de desempleo; sobre todo en aquellos sectores que no tuvieron acceso 
a la educación formal. Esta realidad llevó a la mayoría de las personas trans a someterse 
a situaciones de explotación sexual o a adherir a sistemas de prostitución como único 
modo de subsistencia.
-En cuanto, al segundo sector históricamente postergado y discriminado en análisis, 
tenemos a aquellas personas que sufren alguna discapacidad.
Para entender de qué estamos hablando, cabe definir a la DISCAPACIDAD como la 
“Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el 
desarrollo normal de la actividad de una persona”.
Según el Manual de buenas prácticas en discapacidad, publicado en la página web oficial 
del gobierno nacional, podemos distinguir los siguientes tipos de discapacidades: 
sensorial (visual y auditiva), física, e intelectual, y a cuyas descripciones nos remitimos 
brevitatis causae.-
Ahora bien, en lo que respecta estrictamente a la discapacidad en el ámbito del Empleo 
Público, tenemos que, la incorporación de la temática tiene como objetivo primordial 
generar los mecanismos tendientes a facilitar el ejercicio de este derecho.
El desafío, entonces, consiste en dar respuestas adecuadas a los requerimientos que 
surjan con el incremento de ingresantes con algún tipo de discapacidad. Es decir, 
generando un sistema de apoyos para que puedan ingresar, permanecer y desarrollar 
adecuadamente su carrera en los organismos públicos. Se debe velar para que se 
realicen los ajustes razonables en el lugar de trabajo y con estrategias de diseño 
universal.
Por “ajustes razonables” se entiende a las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales.
Mientras que el “diseño universal” se entiende como el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No obstante, no excluye 
que los grupos particulares de personas con discapacidad cuenten con asistencia técnica 
cuando lo requieran.
En resumidas cuentas, respecto a la cuestión que en este caso nos asiste, consideramos 
que desde el Municipio hay cosas que se pueden hacer para tratar de dar un trato más 
igualitario a todas aquellas personas que sufren discriminación por pertenecer a alguno 
de los sectores postergados antes descriptos y, en particular, atendiendo al aspecto 
laboral.-
Y CONSIDERANDO:
Que, actualmente contamos a nivel local con una normativa de reciente sanción, que 
regula el ingreso al empleo municipal, regulado a través de la Ordenanza N°1206/2015, 
que impone aplicarse prontamente con una adecuada reglamentación, previa su 
modificación atendiendo a las cuestiones precedentemente indicadas y a la necesidad de 
ampliar las limitaciones que hacen a una mayor transparencia, evitando el vulgarmente 
llamado “acomodo” entre parientes, para lo cual se considera necesario ampliar la 
redacción del Artículo 6º, a la imposibilidad de ingreso no sólo a los que posean un lazo de 
parentesco directo con funcionarios en ejercicio, sino a también, a encargados de área 
respecto a la cual hayan concursado.
Que, a pesar de ello, la pretensión de regular en forma integral con dicha normativa el 
ingreso al empleo municipal, lamentablemente ha omitido hasta el presente incluir 
referencias respecto a los dos sectores sociales postergados que venimos mencionando, 
por lo que claramente se demuestra la necesidad de proponer modificaciones en su 
redacción que incorporen la temática en su texto, en pos de alcanzar el objetivo trazado.
Asimismo, consideramos prudente y justo, enmarcar la modificación siguiendo la 
tendencia actual al respecto, y hacerlo de igual modo tanto para uno como para el otro 
sector postergado, es decir, sin generar una nueva desigualdad.
Si hacemos un análisis legislativo de otras jurisdicciones, observamos la ausencia de una 
Ley Nacional y una mayor dispersión normativa y de proyectos de Leyes provinciales y 
Ordenanzas municipales, en lo que respecta al porcentaje que se impone garantizar a las 
personas discriminadas por su orientación e identidad sexual, donde a simple modo de 
ejemplo podemos mencionar que la Provincia de Buenos Aires posee la Ley N°14.783, 
que aún no ha sido implementada, y que impone que el porcentaje a garantizar al sector 
sea del 1% del total de los trabajadores que tenga el Estado; mientras que en el otro 
extremo encontramos proyectos de Ley como suceden actualmente en la Provincia de 
Neuquén que impone un porcentaje de hasta un 5%; entre ambos porcentajes, 
encontramos Ordenanzas de muchas localidades, en especial de la Provincia de Buenos 
Aires (por ejemplo: Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y 
San Miguel, que aprobaron la adhesión a dicha Ley y disponen diferentes porcentajes 
intermedios). En nuestra Provincia, la primer Ordenanza se sancionó el año pasado en la 
ciudad de Bell Ville, donde se pretende garantizar al menos un 0,5% de personal 
municipal trans y se insta a los empleadores privados a seguir un temperamento similar.
En cambio, en lo que respecta al otro sector en tratamiento, es decir, las personas que 
sufren alguna discapacidad, tenemos una mayor unificación legislativa, destacándose la 
mencionada Ley Nacional N°25.689, que impone que las empresas del Estado y las 
empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar 
personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una 
proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal, sin perjuicio 
que las reglamentaciones puedan disponer o establecer reservas de puestos de trabajo a 
ser exclusivamente ocupados por ellas.
Que, tal lo descripto en los dos párrafos precedentes, consideramos razonable, que en 
nuestra ciudad para ambos sectores se establezca un porcentaje similar, partiendo que 
por lo menos contamos con una normativa nacional que sí fija en concreto porcentajes 
(Ley Nac. N°25.689, para discapacitados), y por lo tanto, cabe disponer que se facilite el 

acceso al empleo municipal hasta un 4% del total de personal permanente y contratado, 
tanto para uno como para el otro sector en análisis.
Por todo ello,

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº1356/2017

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍQUESE el texto del Artículo 6° de la Ordenanza N° 1206/2015, 
que queda redactado en consecuencia, de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO 6º.- Podrán concursar, pero no podrán incorporarse al empleo municipal, 
personas que al tiempo de la incorporación, sean cónyuges de funcionarios en ejercicio o 
encargados de área respecto a la cual hayan concursado, o mantengan con cualquiera 
de ellos una relación a modo de unión convivencial (Art. 509 a 528 del Código Civil y 
Comercial de la Nación), o posean con éstos parentesco de hasta 3º grado de 
consanguinidad o afinidad, tanto sea en línea recta como colateral”.
ARTÍCULO 2º.- MODIFÍQUESE el texto del Artículo 18° de la Ordenanza N° 1206/2015, 
que queda redactado en consecuencia, de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO 18º.- En el caso a igualdad de mérito, se dará prioridad al concursante 
residente en la ciudad con una antigüedad de por lo menos dos (2) años inmediatos al 
concurso y, luego de ello, de mantenerse la igualdad, la prioridad la tendrán: los 
concursantes cuya orientación e identidad sexual no sea de la reconocida como 
socialmente hegemónica (mencionándose a simple modo de ejemplo personas: 
lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, etc…) o que 
padezcan alguna discapacidad (sensorial -visual y auditiva-, física, mental y/o 
intelectual); atendido todo ello, si se mantuviere la igualdad entre dos o más 
concursantes, deberá observarse entre los mismos para dar prioridad, los que registren 
en su orden: a) mayor cantidad escalafonaria. B) mayor antigüedad en la categoría y c) 
experiencia demostrada en el cargo o puesto de trabajo.
Cabe aclarar que, la prioridad indicada en el párrafo precedente, en beneficio de 
concursantes con orientación e identidad sexual no reconocida como socialmente 
hegemónica o que padezcan alguna discapacidad, sólo será aplicable en la medida que, 
al momento de realizarse el concurso, no se encuentre alcanzado o cubierto el 4% de 
empleados municipales (entre planta permanente y contratados) con personas, tanto de 
uno, como del otro sector referenciados.
Lo precedentemente expuesto, es sin perjuicio de la aplicación actual o futura de 
programas (Nacionales y/o Provinciales y/o Municipales) que pudieren disponer o 
establecer reservas de puestos de trabajo, a ser exclusivamente ocupados por 
cualquiera de los sectores indicados”.-
ARTÍCULO 3º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Municipal (BIM) un texto 
ordenado de la Ordenanza N° 1206/2015, con la nueva redacción dispuesta en la 
presente, para sus Artículos 6º y 18°.-
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL 
REGISTRO Y BOLETÍN MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. N°1367.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 091/2017

VISTO:
Que el Decreto Nº084/2017 de fecha 19/09/2017, ha dispuesto en su artículo 1º, lo 
siguiente: “En el marco de las disposiciones  de la Ordenanza  Nº1332/2017, dispóngase 
la realización del sorteo de los buenos contribuyentes correspondiente al año en curso,   
el próximo miércoles 15 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas, en el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger”.
Que, por otra parte, hay situaciones que deben preverse y regularse a los fines de evitar 
inconvenientes en la ejecución del programa de sorteos.-
Y CONSIDERANDO:
Que,  el día habitual de reuniones de nuestro Concejo Deliberante se encuentra previsto 
para los días jueves de cada semana a partir de la hora 20.30.
Que, por tal razón, consideramos razonable hacer coincidir la realización de los sorteos 
con la sesión del Concejo.
Que, por otra parte, consideramos necesario realizar algunas precisiones para evitar 
eventuales inconvenientes en la ejecución del programa dispuesto por la Ordenanza 
Nº1332/2017, promulgada por el Decreto de éste Departamento Ejecutivo Nº084/2017.-
Que, el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones  
conferidas  por la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DÉJESE SIN EFECTO, por contrario imperio, la fecha y hora 
establecidos en el DECRETO Nº084/2017, para la realización de los sorteos de los 
buenos contribuyentes, correspondientes al año en curso.-
ARTÍCULO 2º.- En el marco de las disposiciones  de la Ordenanza  Nº1332/2017, 
dispóngase la realización del sorteo de los buenos contribuyentes correspondiente al año 
en curso, el próximo jueves 16 de Noviembre de 2017 a las 20:00 horas, en el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.
ARTÍCULO 3º.- MANTÉNGASE la vigencia de los artículos 2º a 5º inclusive del 
DECRETO Nº084/2017 del Departamento Ejecutivo Municipal, dictado en fecha 
19/09/2017.-
ARTÍCULO 4º.- Para mayor precisión se dispone que, los cinco (5) premios para la 
TASAS UNIFICADA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD referidos en el Artículo 6º del 
decreto Nº084/2017 son los siguientes:
• Una (1) Heladera marca Briket 1610 2F BCA;
• Un (1) Televisor marca Noblex o Philco o Hitachi o RCA, SMART de 32'';
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• Dos (2) Órdenes de compra de Pesos Tres Mil ($3.000) cada una, para utilizar en Hiper 
Único y en Maurino Hnos., respectivamente.
• Un (1) Viaje para dos personas a Mina Clavero, Provincia de Córdoba, de 4 días (3 
noches), con pensión completa.
ARTÍCULO 5º.- Para mayor precisión se dispone que, los tres (3) premios para la 
CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION GENERAL E HIGIENE 
QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIO 
referidos en el Artículo 7º del decreto Nº084/2017 son los siguientes:
• Un (1) Aire Acondicionado, Spilt Marca Kelvinator de 2700 f/s.
• Una (1) Computadora Notebook Marca kelix 4GB 14” W10.
• Un (1) Viaje para dos personas a San Rafael, Provincia de Mendoza, de 5 días (3 
noches), con pensión completa.
ARTÍCULO 6º.- LOS PREMIOS, de cada sorteo, en lo que respecta a la Tasa de Servicio 
a la Propiedad, serán entregados a quien/es resulte/n –según los propios registros 
municipales- ser actual/es titular/es del inmueble a que refiera la tasa o a su/s derecho 
habiente/s o heredero/s declarado/s judicialmente; o, en defecto de ellos, a quien se 
presente en tiempo y forma portando el pago cancelatorio de las obligaciones requeridas 
en la Ordenanza en cuestión, para participar del programa.  
ARTÍCULO 7º.- PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y Archívese.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 092/2017

VISTO:
El artículo 93  del Estatuto del Empleado Público Municipal sancionado por Ordenanza 
261/86/A que dispone que el 8 de noviembre fue designado como reconocido DÍA DEL 
TRABAJADOR MUNICIPAL, acordándose asueto administrativo.-
Y CONSIDERANDO:
Que como es tradicional en nuestra actividad ese día se reserva al esparcimiento de 
todos aquellos que brindan sus esfuerzos para la satisfacción de las necesidades y 
obligaciones de los administrados.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- DECLÁRASE asueto administrativo el día 08 de noviembre de 2017 
para todos los empleados permanente o no de la Municipalidad de Corral de Bustos-
Ifflinger.- 
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 093/2017

VISTO:

La Ordenanza Nº1337/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Octubre de 2017, 
mediante Acta N° 1359.-
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 
Nº1337/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Octubre de 2017, mediante Acta N° 1359, 
por la cual se RATIFICA el Contrato intitulado “BOLETO DE CESIÒN ONEROSA DE 
DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE INMUEBLE – COMPENSACIÓN DE 
CRÉDITOS”, de fecha 08/09/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-
Ifflinger y la Sra. Teresa María BAMBOZZI, DNI Nº 07.571.604.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 094/2017

VISTO:
Que, la redacción del Artículo Número Uno (1) del DECRETO Nº 073/2015, dictado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, en fecha 31 de Agosto del año 2015, si bien, 
promulga y pone en vigencia la Ordenanza Nº 1189/2015, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en fecha 27 de Agosto del 
año 2015, omite expresar en forma concreta la cantidad exacta de lotes en los que quedó 
aprobado -por dicha Ordenanza-, el Loteo de la firma comercial en cuestión.-
Y CONSIDERANDO:
Que, para mayor precisión y  a los fines de evitar ulteriores inconvenientes en los trámites 
de inscripción en los organismos públicos pertinentes, se torna necesaria su 
modificación, a los fines de ampliar su redacción mencionado en consecuencia la 
cantidad exacta de Lotes resultantes del Loteo.-
Por todo ello,

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍQUESE la redacción del Artículo Número Uno (1) del DECRETO 
Nº 073/2015, dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en fecha 31 de Agosto del 
año 2015, el que queda redactado de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA N° 
1189/2015 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en su sesión del día 27 de 
agosto de 2015, Acta de referencia Nº 1271, por la cual se aprueba el loteo 
correspondiente al “ESTABLECIMIENTOS PASO MALO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 
Nº 30-71401672-1, con una superficie total de 178.323 m2, que corresponde al Lote 07 
de la manzana 60, descripto en la matrícula Nº 1.341.511 del Registro General de la 
Provincia, y resultando de la subdivisión del predio, un total de CIENTO TREINTA Y 
OCHO (138) LOTES”.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 10 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 095/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1338/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 09 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1360.-
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 
Nº1338/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 09 de Noviembre de 2017, mediante Acta Nº 
1360, por la cual se MODIFICA la Ordenanza Nº 972/2009 intitulada “CÓDIGO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA” (texto 
ordenado conforme a las disposiciones de las Ordenanzas 1074/2012, 1183/2015 y 
1250/2016), en lo que respecta al “TÍTULO II – HABILITACIÓN DE LOCALES”, 
incorporándose en el Artículo 7º, un segundo párrafo e incorporando en el Artículo 18º, 
dos párrafo al finales.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 10 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 096/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1339/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 16 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1361.-
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 
Nº1339/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 16 de Noviembre de 2017, mediante Acta Nº 
1361, por la cual se AUTORIZA al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad, a 
suscribir un convenio o contrato con la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, para realizar trabajos de conservación general en Rutas 
Provinciales.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 17 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 097/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1340/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 16 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1361.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1340/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 16 de Noviembre de 2017, mediante Acta Nº 
1361, por la cual se DISPONE la obligatoriedad de que en el frente de todo edificio 
destinado a vivienda, comercio, industria o cualquier otro uso que genere residuos, 
deberá disponerse de un contenedor físico (canasto o cesto metálico) para alojar o 
depositar transitoriamente bolsas o recipientes de residuos en la vereda.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 17 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 098/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1341/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 27 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta N° 1362.-
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 
Nº1341/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 27 de Noviembre de 2017, mediante Acta N° 
1362, por la cual se AUTORIZA al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 
mediante la presente Ordenanza particular y por el procedimiento de Contratación 
Directa previsto en el Artículo 31 Inc. 3 de la Ordenanza de Presupuesto General de 
Gastos vigente Nº 1279/2016, a contratar en forma directa con, CONSTRUCOR de 
“CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.” (CUIT 33-71232089-9), la compra de hasta un 
total de 550 metros cúbicos de hormigón H21, por la suma total de Pesos Un Millón 
Trescientos Setenta y Cinco Mil ($1.375.000), IVA incluido, con forma de pago a convenir, 
y de acuerdo al Presupuesto de referencia. Atiéndase que el precio indicado, importa la 
suma de $2.500, IVA incluido, por cada metro cúbico.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 099/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1342/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 27 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta N° 1362.-
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 
Nº1342/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 27 de Noviembre de 2017, mediante Acta N° 
1362, por la cual se AUTORIZA al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad, a 
suscribir la pertinente Escritura Pública traslativa del Dominio, a favor del/de los 
adquirente/s, que por uno o más negocios jurídicos pertinentes, resulten cesionarios de 
los derechos que hasta el presente detenta la Sra. CLAUDIA MARIELA NUÑEZ, DNI 
N°25.466.030, sobre el inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia de 
Córdoba en la Matrícula: 1.315.419, en los términos y condiciones que establece la 
referida Ordenanza.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 100/2017

VISTO:
La renuncia al cargo de Secretario de Trabajo, Promoción de Empleo y Desarrollo 
Humano Municipal presentada por el Sr. Roberto Ariel TORRES  -  DNI Nº 20.641.719.-
Y CONSIDERANDO:
Que es atribución del Intendente Municipal nombrar y remover a los funcionarios de la 
administración municipal (Cfr. Art. 42 inc. 14 de la C.O.M.).-
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:

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE a partir del 01 de diciembre del cte. año, la renuncia 
presentada por el Sr. Roberto Ariel TORRES, DNI Nº 20.641.719, al cargo de Secretario 
de Trabajo, Promoción de Empleo y Desarrollo Humano Municipal.-
ARTÍCULO 2º.- AGRADÉCESE al citado funcionario los importantes servicios prestados 
en cumplimiento de las funciones que oportunamente le fueran encomendadas.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 30 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 101/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1343/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1363.-
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 Nº 
1343/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 307 de Noviembre de 2017, mediante Acta Nº 1363, 
por la cual se AUTORIZA a la empresa EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L., a realizar la 
obra de tendido de CABLEADO adicional de fibra óptica, dentro de la zona urbana y 
Parque Industrial de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en un todo de acuerdo al 
proyecto de ejecución de obra que previamente le autorice el D.E.M. a través del 
organismo competente para tal fin y que como anexo I forma parte integrante de la 
misma, y en los términos y condiciones que establece la referida Ordenanza que por el 
presente se promulga.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 102/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1344/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 30 de Noviembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1363.-
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 
Nº1344/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 307 de Noviembre de 2017, mediante Acta Nº 
1363, por la cual se ESTABLECE el 8 de MARZO de cada año, como “Día Municipal por 
los Derechos de la Mujer”, con motivo de ser una fecha emblemática de la lucha del 
género contra la violencia machista, y por estar declarado oficialmente desde hace varias 
décadas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el Día Internacional por 
los derechos de la Mujer y la Paz.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 01 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 103/2017

VISTO:
La visita que realizarán a nuestra ciudad miembros de delegaciones de fútbol de distintos 
países para participar de la 8va. Edición del Torneo Internacional de Fútbol Juvenil Sub 13 
“CAI AIMAR”.- 
Y CONSIDERANDO:
Que se recibirán varias delegaciones, entre las cuales se encuentra la del Club O'Higgins 
de Rancagua, CHILE, quien tiene como su encargado a un argentino, el Sr. Fernando 
Vergara, quien desde el año 2008 se encuentra trabajando en el País trasandino, siendo 
actualmente su Jefe Técnico.
Nuestro compatriota ha participado en prácticamente todas las ediciones del Torneo, y 
además de su trayectoria, ha demostrando un permanente respeto a sus pares y 
dirigidos, juntamente con un trabajo muy serio con futbolistas de muy corta edad.
Como si fuera poco, éste director del fútbol formativo en O’Higgins, escribió dos cuentos 
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que fueran publicados en el vecino País: “Jugada de laboratorio” y “Pasó la vieja”, en los 
cuales el autor mezcla ficción con realidad para tocar temas fuertemente vinculados con 
el cuadro rancagüino y la Sexta Región de Chile.
Sin dudas, se trata de un argentino que resulta ser un verdadero embajador de valores 
que queremos destacar.
Que nos enorgullece su presencia y por ello, merece el reconocimiento de estas 
autoridades.-
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:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRANSE HUESPEDES DE HONOR mientras dure su estadía en 
nuestra Ciudad, al argentino Fernando VERGARA, que como Jefe técnico del Club 
O`Higgins de Rancagua, CHILE, participará de la 8va. Edición del Torneo Internacional 
de Fútbol Juvenil Sub 13 “CAI AIMAR”, a disputarse en el Sporting Club de nuestra 
ciudad.- 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-               
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 0104/2017

VISTO:
La necesidad de que el personal que reviste la categoría de jornalizados mensualizados 
dependientes de esta Municipalidad gocen sin restricciones de la Obra Social de Salud 
de la Provincia APROSS sin necesidad de renovarla periódicamente.-
Y CONSIDERANDO:
Que a dicho personal se le practica en forma mensual los descuentos y aportes de ley 
para el sostenimiento de la Obra Social de mención.-
Que los plazos de renovación de credenciales son sumamente exiguos, conllevando ello 
que en innumerables oportunidades queden con sus credenciales vencidas y sin poder 
recibir atención médica bajo cobertura de la obra social.-
Que frente a tal situación corresponde dictar el presente Decreto, toda vez que pese a no 
tener el personal enunciado la estabilidad laboral propia de los agentes de planta 
permanente, revisten en la categoría de personal jornalizado mensualizados.-
Que con anterioridad se ha recabado la opinión de la Fiscal de Estado Municipal, 
expidiéndose favorablemente respecto al dictado del  presente, toda vez que la misma no 
implica un reconocimiento de estabilidad laboral absoluta y permanente en la planta de 
personal municipal, sino al solo efecto del goce integro de la obra social para la cual 
realizan los aportes correspondientes.-
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:

ARTÍCULO 1º.- ELÉVESE al APROSS la nomina del personal jornalizado mensualizado 
dependientes de esta Municipalidad que se detallan en el ANEXO I formando parte 
integrante del presente Decreto, a los fines de que se otorgue a favor de los mismos las 
credenciales de la Obra Social con mayor vigencia para evitar renovaciones periódicas.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE a la Oficina de Contaduría, Personal y a la Repartición 
de recaudaciones del APROSS que el presente Decreto tendrá vigencia a partir del 01 de 
Enero del año 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018, asumiendo esta Administración 
el compromiso de efectivizar los aportes y contribuciones por los dependientes 
enunciados en el ANEXO 1.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 105/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1345/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 07 de Diciembre de 2017, 
mediante Acta N° 1364.-
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 
Nº1345/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 07 de Diciembre de 2017, mediante Acta N° 
1364, por la cual se COMPROMETE EN DONACIÓN a CARITAS PARROQUIAL, 
Parroquia Nuestra Sra. del Rosario Corral de Bustos – Ifflinger, los Lotes “A” y “B” de la 
Manzana N°56, que poseen 22 metros de frente al Sur por igual medida en su 
contrafrente al Norte, midiendo ambos 10 metros en sus costados Este y Oeste, 
formando una superficie total de 220 metros cuadrados cada uno. El denominado Lote 
“A”, LINDA: al Sur con calle Defensa, al Norte con Lote N°5, al Este con Lote “B” del 
mismo Plano y al Oeste con calle Corrientes; en tanto que, el denominado Lote “B”, 
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LINDA: al Sur con calle Defensa, al Norte con Lote N°3, al Este con Pasaje Daniel 
Genesio y al Oeste con Lote “A” del mismo Plano.- Todo conforme surge del croquis de 
Subdivisión que se adjunta formando parte integrante de la presente, con destino a la 
construcción de una vivienda para familia carenciada en el Lote “B” y un espacio verde en 
el Lote “A”; y todo, en los términos y condiciones, que se dispone en la Ordenanza que por 
el presente se promulga.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 07 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 106/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1346/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 07 de Diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1364.-
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 
Nº1346/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 07 de Diciembre de 2017, mediante Acta Nº 
1364, por la cual se RATIFICA por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de 
Corral de Bustos-Ifflinger, el Boleto intitulado “COMPRAVENTA LOTE DE TERRENO”, de 
fecha 05/12/2017, celebrado entre la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y los 
Sres. Eliseo Aníbal BOLATTI, D.N.I. Nº 11.792.738, CUIT/CUIL 20-11792738-6, y Lidia 
Alicia CABRERA, DNI Nº07.588.973, CDI Nº27-07588973-4, y que se adjuntan en 
ANEXO y como parte integrante de dicha Ordenanza que, por el presente se promulga.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-      
Corral de Bustos-Ifflinger, 07 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 107/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1347/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1365.-
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 
Nº1347/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, mediante Acta Nº 1365, 
por la cual se ratifica el contrato intitulado “CONVENIO  MARCO DE COOPERACIÓN 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL CORRAL 
DE BUSTOS-IFFLINGER”, celebrado entre el Intendente de la Municipalidad de Corral 
de Bustos-Ifflinger y la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, de fecha 16 de noviembre de 2017, conforme sus disposiciones y 
alcances, y que forma parte integrante de la referida Ordenanza, como Anexo I.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 108/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1348/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1365.-
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 Nº 
1348/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, mediante Acta Nº 1365, 
por la cual aprueba y ratifica en todos sus términos, el contrato intitulado “CONVENIO DE 
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COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER 
(PROVINCIA DE CÓRDOBA)”, celebrado entre el Intendente de la Municipalidad de 
Corral de Bustos-Ifflinger, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación 
de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.), de fecha 07 
de diciembre de 2017, conforme sus disposiciones y alcances, para la percepción por 
parte de los Registros Seccionales de las Tasas e Impuestos a la Radicación de los 
Automotores y Motovehículos (Patentes) de nuestra Municipalidad y para la percepción 
por parte de los Registros Seccionales de Multas por infracciones de tránsito cometidas 
en la Jurisdicción de nuestra Municipalidad; lo cual forma parte integrante de la referida 
Ordenanza, como Anexo I a la misma.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 109/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1349/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1365.-
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 
Nº1349/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, mediante Acta Nº 1365, 
por la cual aprueba y ratifica en todos sus términos, el contrato intitulado “ACUERDO 
COMPLEMENTARIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS 
IFFLINGER (PROVNCIA DE CÓRDOBA) Y LA ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS 
DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”, celebrado entre el Intendente 
de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y ACARA, de fecha 07 de diciembre de 
2017, conforme sus disposiciones y alcances, y que forma parte integrante de la referida 
Ordenanza, como Anexo a la misma.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 110/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1350/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1365.-
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 
Nº1350/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, mediante Acta Nº 1365, 
por la cual autoriza al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, mediante la referida 
Ordenanza particular y por el procedimiento de Contratación Directa previsto en el 
Artículo 31 Inc. 3 de la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos vigente Nº 
1279/2016, a contratar en forma directa con la firma CAFITO S.A. (CUIT 30668960819), 
por la suma total y definitiva, por todo concepto, por un tanque colocado de 
aproximadamente 10.000 litros de capacidad y cuyas demás características se detallan 
en el Presupuesto que corre Anexo a la referida Ordenanza, ascendiendo la compra a la 
suma de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil ($235.000) (IVA incluido), con forma de 
pago consistente en cheques: por el 50% al 10/02/2018 y el restante 50% al 10/03/2018.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-               
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 111/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1351/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1365.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1351/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, mediante Acta Nº 1365, 
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, dos (2) préstamos o garantías de hasta PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA MIL ($360.000), cada uno, con destino a solventar con ambos, los costos que 
demanden: la adquisición de un tanque regador para dotar al nuevo Camión Municipal, 
Mercedes Benz, modelo Atego, de dicho equipo, y la construcción de módulos sanitarios 
de material, para instalar en el Parque Municipal Pérez Crespo.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 0112/2017

VISTO:
Que la Ordenanza Nº972/2009 regulatoria del Régimen de Espectáculos Públicos 
establece el horario de cierre para las discotecas, bares, salones de fiestas y demás 
eventos de concurrencia masiva, a las 06.00 hs. del día siguiente, cuando éstos se 
realicen los días viernes, sábados y vísperas de feriado.-
Y CONSIDERANDO:
Que es decisión de este DEM extender dicho horario excepcionalmente para los días 25 
de diciembre de 2017 y 01 de enero de 2018, hasta las 07.30 hs. por tratarse de fechas 
especiales como es la navidad y el año nuevo, donde los jóvenes de nuestra ciudad 
extienden el horario de salida atendiendo a la cena familiar previa que los reúne para el 
inicio de la navidad y del nuevo año.-
Que esta medida está en consonancia a lo determinado desde años anteriores en 
nuestra ciudad y en otras ciudades de nuestro país.-
POR TODO ELLO:
En  uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal y Norma Legal 
citada.-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- EXTIÉNDASE EXCEPCIONALMENTE los días 24 y 31 de diciembre de 
2017 el horario de cierre de discotecas, bares, salones de fiestas y demás eventos de 
concurrencia masiva hasta las 07.30 hs. de los días 25 de diciembre de 2017 y 01 de 
enero de 2018 respectivamente.- 
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a la Guardia Urbana Municipal, Dirección de Tránsito 
Municipal, Juzgado de Faltas, y a la Policía Local, para su conocimiento y efectos, y, 
cúrsese copia del presente a las partes interesadas.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 114/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1352/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1366.-
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 
Nº1352/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, mediante Acta Nº 
1366, por la cual se aprueba la Ordenanza TARIFARIA para el año 2018.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 115/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1353/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, 
mediante Acta N° 1366.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
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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 
Nº1353/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, mediante Acta N° 
1366, por la cual se aprueba la Ordenanza de PRESUPUESTO y PLAN DE OBRAS para 
el año 2018.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 116/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº1354/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1366.-
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 Nº 
1354/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, mediante Acta N° 1366, 
por la cual se RATIFICA el CONVENIO suscripto en fecha 22/11/2017 entre el 
MINISTERIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA y el INTENDENTE 
MUNICIPAL, intitulado “CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA E 
INTEGRAL EN MATERIA RECAUDATORIA”.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 117/2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 1355/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, 
mediante Acta Nº 1366.-
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 Nº 
1355/2017 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 22 de Diciembre de 2017, mediante Acta Nº 1366, 
por la cual se RATIFICA el ESTATUTO que crea el ENTE INTERMUNICIPAL DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, celebrado en la Localidad de Los Surgentes, el pasado 
24 de Noviembre de 2017.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Diciembre de 2017.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0237/2017

VISTO:
La Nota presentada por Mercedes Mónica FERRARI, DNI Nº14.864.418, vecina de 
nuestra ciudad, en el carácter de Directora del Jardín de Infantes de la Escuela Hipólito 
Yrigoyen, solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(FESTEJO: CENA DEL CINCUENTENARIO), el SÁBADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, 
desde la hora 21:00 y hasta la hora 01:00 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. La cena será a la canasta, es decir, sin catering.- 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº17.872.670, en carácter de 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 
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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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE TRABAJO, PROMOCIÓN 
DE EMPLEO Y DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER
RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la solicitante, Sra. Mercedes Mónica FERRARI, DNI 
Nº14.864.418, vecina de nuestra ciudad, en el carácter de Directora del Jardín de 
Infantes de la Escuela Hipólito Yrigoyen, la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (FESTEJO: CENA DEL CINCUENTENARIO), el SÁBADO 04 
DE NOVIEMBRE DE 2017, desde la hora 21:00 y hasta la hora 01:00 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. La cena será a la canasta, es decir, sin 
catering.- 
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 Mercedes Mónica FERRARI, DNI N°14.864.418, en el carácter de Directora del 
Jardín de Infantes de la Escuela Hipólito Yrigoyen, y el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI 
Nº17.872.670, en carácter de Presidente de la institución propietaria del inmueble donde 
se encuentra el salón, donde tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y 
hacer cumplir.
Asimismo,  téngase presente que, el lugar donde se solicitó realizar el evento, a simple 
vista se observa que cuenta con una ampliación en la parte del frente de la misma 
avanzando hacia la vereda contigua a calle Lavalle, que NO se encuentra habilitada dado 
que no han sido aún cumplidos los requisitos municipales exigidos a tal fin, por parte de 
las autoridades del Bochin Club. Por tal razón, la autorización del evento y su realización 
deberá circunscribirse al espacio físico que expresamente se encuentre habilitado al día 
de la fecha.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 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 Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F Nº 0238/2017
 
VISTO:
La solicitud presentada por la señora MAGAGNINI, LUDMILA DNI 28.582.653  en 
carácter de titular del vehículo MARCA FIAT DOBLO 1.4, 16 V ACTIVE, AÑO 2014, 
DOMINIO OFJ344 CON NUMERO DE CHAPA TAXI 002, mediante la cual solicita la 
correspondiente BAJA RETROACTIVA del Registro de Comercio e Industria, como 
contribuyente de la contribución que se Legisla en el Título II de la Ordenanza General 
Impositiva vigente, por CESE de las actividades en el RUBRO “TAXI”, con domicilio 
comercial ubicado en calle MONTEVIDEO 478 de nuestra ciudad, a partir del día 15 DE 
MARZO 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 PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS –IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora MAGAGNINI, LUDMILA DNI 28.582.653 en carácter de 
titular del vehículo MARCA FIAT DOBLO 1.4, 16 V ACTIVE, AÑO 2014, DOMINIO 
OFJ344 CON NUMERO DE CHAPA TAXI 002, la correspondiente BAJA  RETROACTIVA 
por CESE de las actividades en el RUBRO “TAXI”, con domicilio comercial ubicado en 
calle MONTEVIDEO 478 de nuestra ciudad, a partir del día 15 DE MARZO 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, 03 de noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S.C. y D. Nº 0239/2017

VISTO:
La solicitud presentada por los señores MARCOS HUGO BACALONI, DNI Nº33.033.932 
y MATÍAS EZEQUIEL CARRANZA, DNI Nº27.497.684, vecinos de nuestra Ciudad, 
mediante la cual solicitan la correspondiente AUTORIZACION para la realización de un 
EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL DENOMINADO “BATALLA CULTURAL” DE RAP, en el 
inmueble ubicado en la intersección de Avenida Italia y San Martín (esquina SurEste), de 
nuestra ciudad, el próximo DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DEL CTE., desde la Hora 
18:00 y hasta la Hora 24:00 de ese mismo día.- Con servicio de buffet, ofreciendo bebidas 
y hamburguesas.-
Y CONSIDERANDO:
Que el evento tendrá lugar en un predio ubicado en una esquina céntrica de la ciudad. 
Que para ello se ha solicitado y se cuenta con la autorización de un heredero del extinto 
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titular de dicho inmueble, Sr. Oscar RODRIGUEZ (DNI Nº 05.074.401).
Que, por lo expresado en su nota por los solicitantes, la pretensión es hacer un evento 
para impulsar el género musical, para la ciudad y zona de influencia.
Que, tratándose de un evento hecho al aire libre, deberá estar vallado o cercado de 
alguna forma el lugar para distinguir la vía pública (vereda) con el inmueble en el que el 
evento se haga, sin perjuicio que el mismo permita el fácil ingreso y egreso del lugar.
Por otra parte, tratándose de un evento que pretende atraer a los jóvenes y adolescentes 
sólo podrá tener lugar el expendio de bebidas sin alcohol, por lo que está expresamente 
PROHIBIDO el consumo en el lugar de bebidas alcohólicas.
Que, en función de ello, se otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, en los 
términos y condiciones que seguidamente se expresan.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE CULTURA Y DEPORTES
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a los Señores MARCOS HUGO BACALONI, DNI Nº33.033.932 y 
MATÍAS EZEQUIEL CARRANZA, DNI Nº 27.497.684, vecinos de nuestra Ciudad, 
AUTORIZACION para la realización de un EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL 
DENOMINADO “BATALLA CULTURAL” DE RAP, en el inmueble ubicado en la 
intersección de Avenida Italia y San Martín (esquina SurEste), de nuestra ciudad, el 
próximo DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DEL CTE., desde la Hora 18:00 y hasta la Hora 
24:00 de ese mismo día.- Con servicio de buffet, respecto al expendio de bebidas SIN 
alcohol y hamburguesas.-
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, y la total restricción y prohibición de oferta 
y consumo de bebidas alcohólicas en el lugar, normativas a las cuales el señor MARCOS 
HUGO BACALONI, DNI Nº33.033.932 y MATÍAS EZEQUIEL CARRANZA, DNI 
N°27.497.684, debe cumplir y hacer cumplir.-
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y Espectáculos Públicos, Guardia Urbana 
Municipal, Departamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental, y a la Policía Local, 
para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte 
interesada.-
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local en 
materia de espectáculos públicos y hágase vallado o cercado fácilmente desmontable a 
la finalización del evento, que permita diferenciar vereda de inmueble afectado al evento, 
pero con fácil ingreso y egreso al mismo.-
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 03 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0240/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. LANFRANCO, RÁUL DARÍO DNI Nº 13.696.688, en 
carácter de titular del NICHO con identificación AE-001-2-0293 de primera fila del 
Cementerio San Salvador, quien manifiesta su voluntad de venderlo,  y transferirlo a 
favor del Sr. BECCERECA, OMAR JUAN E. DNI Nº 16.201.534 con domicilio en calle 
Mitre 525 de la localidad de Isla Verde.
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. BECCERECA, OMAR JUAN E. DNI Nº 16.201.534 el 
nicho con identificación AE-001-2-0293 de primera 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, 03 de noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0241/2017

VISTO: 
La solicitud presentada por la Sra. MENNA, GISELA DEL LUJAN DNI Nº 33.493.507, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
“VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR NCP. Cód. 
Interno 62200.17”, con domicilio comercial en calle AV. SANTA FE Nº 448 de nuestra 
ciudad, a partir del día 01 de SEPTIEMBRE de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9455 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
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DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER
RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. MENNA, GISELA DEL LUJAN DNI Nº 33.493.507, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
“VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR NCP. Cód. 
Interno 62200.17”, con domicilio comercial en calle AV. SANTA FE Nº 448 de nuestra 
ciudad, a partir del día 01 de SEPTIEMBRE de 2017.-
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde se   desarrolla la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 31/08/2020, la habilitación 
se concede sólo hasta esa fecha.-
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, 07 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.G. Nº 0242/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. MAGAGNINI, LUDMILA DNI Nº 28.582.653, 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 “LAVADO Y ENGRASE DE AUTOMOTORES. Cód. Interno 
82901.30”, bajo la denominación “LAVADERO EL 22”, con domicilio comercial en calle 
CATAMARCA Nº 177 de nuestra ciudad, a partir del día 10 de MARZO de 2015.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9457 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. MAGAGNINI, LUDMILA DNI Nº 28.582.653, 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 “LAVADO Y ENGRASE DE AUTOMOTORES. Cód. Interno 
82901.30”, bajo la denominación “LAVADERO EL 22”, con domicilio comercial en calle 
CATAMARCA Nº 177 de nuestra ciudad, a partir del día 10 de MARZO de 2015.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 07 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0243/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. CONSOLARO, RAÚL HÉCTOR DNI Nº 13.039.626, 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 "VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NCP. Cód. Interno 62700.60”, con 
domicilio comercial en calle AV. BELGRANO Nº 299 de nuestra ciudad, a partir del día 30 
de OCTUBRE de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9454 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. CONSOLARO, RAÚL HÉCTOR DNI Nº 13.039.626, 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 "VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NCP. Cód. Interno 62700.60”, con 
domicilio comercial en calle AV. BELGRANO Nº 299 de nuestra ciudad, a partir del día 30 
de OCTUBRE 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, 07 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0244/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. TAIS, EMANUEL SEBASTIAN DNI Nº 28.582.679, 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 
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RUBRO "VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLI RUBROS Y COMERCIOS NO 
ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 
NCP. Cód. Interno 62100.07”, con domicilio comercial en calle AV. ARGENTINA Nº 80 de 
nuestra ciudad, a partir del día 28 de Septiembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9460 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. TAIS, EMANUEL SEBASTIAN DNI Nº 28.582.679, 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 "VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLI RUBROS Y COMERCIOS NO 
ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 
NCP. Cód. Interno 62100.07”, con domicilio comercial en calle AV. ARGENTINA Nº 80 de 
nuestra ciudad, a partir del día 28 de Septiembre 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, 10 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0245/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CINEL, SUSANA ISABEL DNI Nº 11.812.720, 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 "VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR NCP. 
Cód. Interno 62200.17”, con domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 468 de nuestra 
ciudad, a partir del día 30 de Septiembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9459 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. CINEL, SUSANA ISABEL DNI Nº 11.812.720, 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 
"VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR NCP. Cód. 
Interno 62200.17”, con domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 468 de nuestra ciudad, 
a partir del día 30 de Septiembre 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, 10 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0246/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. POCCIONI, MIRIAN SUSANA DNI Nº 16.652.638, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio habilitado, en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE INDUMENTARIA 
DEPORTIVA. Cód. Interno 62200.14”, el que se registra en calle CÓRDOBA Nº 677, por 
el domicilio de calle AV. SANTA FE Nº 407, ambos de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de 
Octubre de 2015.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9449 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al la Sra. POCCIONI, MIRIAN SUSANA DNI Nº 16.652.638, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio habilitado, en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE INDUMENTARIA 
DEPORTIVA. Cód. Interno 62200.14”, el que se registra en calle CÓRDOBA Nº 677, por 
el domicilio de calle AV. SANTA FE Nº 407, ambos de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de 
Octubre de 2015.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 10 de Noviembre de 2017.-
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* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS 

RESOLUCION P. y F. Nº 0248/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor NORBERTO CANAVESIO, DNI: 14.724.933, vecino 
de nuestra ciudad, quien lo hace por sí y en nombre de los a Promoción de Nivel Medio del 
año 2017 de la E.N.S. “MAESTROS ARGENTINOS”, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA DE 
PROMOS) el día SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE del año 2017, a partir de las 01:30 hs. y 
HASTA LAS 05:30 hs., en el LOCAL de “LIO RESTODANCE”, con domicilio en AV. ITALIA 
Y 25 DE MAYO, de nuestra ciudad. 
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Estefano Nicolás GABELLINI, DNI Nº 35.702.568, propietario del LOCAL 
“LÍO RESTODANCE”, 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.- CONCEDASE la solicitud presentada por el señor NORBERTO CANAVESIO, 
DNI: 14.724.933, vecino de nuestra ciudad, quien lo hace por sí y en nombre de los a 
Promoción de Nivel Medio del año 2017 de la E.N.S. “MAESTROS ARGENTINOS”, 
mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (FIESTA DE PROMOS) el día SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE del año 2017, a partir 
de las 01:30 hs. y HASTA LAS 05:30 hs., en el LOCAL de “LIO RESTODANCE”, con 
domicilio en AV. ITALIA Y 25 DE MAYO, de nuestra ciudad. En el mismo no habrá 
expendio de alimentos. 
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 NORBERTO 
CANAVESIO, DNI: 14.724.933, vecino de nuestra ciudad, y el señor Estefano Nicolás 
GABELLINI, DNI Nº 35.702.568, propietario y en representación del LOCAL DE “LÍO 
RESTODANCE” , son los responsables de cumplir y hacer cumplir, especialmente lo que 
respeta a la PROHIBICIÓN DE VENTA Y/O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A 
MENORES DE EDAD.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.5º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 10 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS 

RESOLUCION P. y F. Nº 0249/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. CÁRDENAS AHUMADA, RICARDO ANTONIO, DNI 
EXTRANJERO Nº 94.909.892, de nacionalidad chileno, en su carácter de apoderada del 
“CIRCO DEL SOL”, de titularidad de GONZALEZ ALBARRACÍN, CRISTAL PAOLA, DNI 
Nº 32.081.992, con domicilio en 11 DE SEPTIEMBRE Nº7962, de Mar del Plata, Prov. De 
Buenos Aires, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar 
tres (3) funciones de circo, desde el día 10 de NOVIEMBRE DE 2017, a partir de las 20:30 
Hs. y HASTA LAS 00:00 Hs. hasta el día 12 de NOVIEMBRE de 2017 inclusive, 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, al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal y Acta del 
Dpto. de Bromatología Nº 9462, se otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, 
sin perjuicio de la estricta observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la 
misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 972/09 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. CÁRDENAS AHUMADA, RICARDO ANTONIO, DNI 
EXTRANJERO Nº 94.909.892, de nacionalidad chileno, en su carácter de apoderada del 
“CIRCO DEL SOL”, de titularidad de GONZALEZ ALBARRACÍN, CRISTAL PAOLA, DNI 
Nº32.081.992, con domicilio en 11 DE SEPTIEMBRE Nº7962, de Mar del Plata, Prov. De 
Buenos Aires, AUTORIZACIÓN para realizar tres (3) funciones de circo, desde el día 10 
de NOVIEMBRE DE 2017, a partir de las 20:30 Hs. y HASTA LAS 00:00 Hs. hasta el día 
12 de NOVIEMBRE de 2017 inclusive, 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 
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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 Sr. CÁRDENAS 
AHUMADA, RICARDO ANTONIO, DNI EXTRANJERO Nº 94.909.892,  en su carácter de 
apoderado 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, 10 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS 

RESOLUCION P. y F. Nº 0250/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora MARÍA FIGUEROA, DNI: 26.193.262, vecina de 
nuestra ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día VIERNES 10 DE 
NOVIEMBRE del año 2017, a partir de las 22:00 hs. y HASTA LAS 06:00 hs., del día 
siguiente, en el SALON Nº 2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO, con domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio de catering será 
atendido por la propia familia.-
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.- AUTORIZAR a la señora MARÍA FIGUEROA, DNI: 26.193.262, vecina de nuestra 
ciudad, a realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día VIERNES 10 
DE NOVIEMBRE del año 2017, a partir de las 22:00 hs. y HASTA LAS 06:00 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 de catering será 
atendido por la propia familia.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora la señora 
MARÍA FIGUEROA, DNI: 26.193.262, 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, y 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, 10 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN y FINANZAS

RESOLUCION P. y F. Nº 0251/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora VERÓNICA ACEVEDO, DNI: 26.193.269, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (FESTEJO DE CUMPLEAÑOS), el día Sábado 18 de 
Noviembre del año 2017, a partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 06:00 hs. del día 
siguiente, EN EL SALÓN DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, con 
domicilio en ubicado en Avenida Italia Nº398, de nuestra ciudad. El servicio de catering 
será atendido por “BANQUETES PEIRETTI-SILVA”.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Osbel MARIATTI, DNI. Nº 06.537.083, Tesorero 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 a la señora señora VERÓNICA ACEVEDO, DNI: 26.193.269, 
vecina de nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión 
social (FESTEJO DE CUMPLEAÑOS), el día Sábado 18 de Noviembre del año 2017, a 
partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 06:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN DEL 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, con domicilio en ubicado en Avenida Italia 
Nº398, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por “BANQUETES 
PEIRETTI-SILVA”.
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 VERÓNICA ACEVEDO, DNI: 26.193.269,  y el señor Osbel MARIATTI, DNI. Nº 
06.537.083, Tesorero 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,  13 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0252/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. PIERONI, RUBÉN RAÚL DNI Nº 06.547.209, en 
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 "REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y 
SUS COMPONENTES. Cód. Interno 85100.11”, con domicilio comercial en calle T.A. 
EDISON Y PARANÁ, de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Abril de 2003.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9453 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. PIERONI, RUBÉN RAÚL DNI Nº 06.547.209, en 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 "REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y SUS 
COMPONENTES. Cód. Interno 85100.11”, con domicilio comercial en calle T.A. EDISON 
Y PARANÁ, de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Abril de 2003.-
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 Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0253/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. RIBONETTO, NORA MARGARITA DNI Nº 17.115.257, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
“ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. Cód. Interno 31000.71”, con 
domicilio comercial en calle CATAMARCA N° 355 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
AGOSTO de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9463 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. RIBONETTO, NORA MARGARITA DNI Nº 17.115.257, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
“ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. Cód. Interno 31000.71”, con 
domicilio comercial en calle CATAMARCA N° 355 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
AGOSTO 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.4º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-                    
Corral de Bustos – Ifflinger, 16 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.P.y.F Nº 0254/2017
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VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. ROZYCKI, JUAN TOMÁS DNI Nº 08.307.701, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE 
TITULARIDAD de su comercio habilitado en el RUBRO "FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. Cód. Interno 38000.01”, con 
domicilio comercial en calle SAN LORENZO Nº 930, a nombre del nuevo titular, el Sr. 
ROZYCKI, ALEXIS MAURICIO DNIº 30.754.366, a partir del día 01 de Noviembre de 
2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9461 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo 
solicitado mediante la presente Resolución:- 
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. ROZYCKI, JUAN TOMÁS DNI Nº 08.307.701, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE TITULARIDAD de su 
comercio habilitado en el RUBRO "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL. Cód. Interno 38000.01”, con domicilio comercial en calle 
SAN LORENZO Nº 930, a nombre del nuevo titular, el Sr. ROZYCKI, ALEXIS MAURICIO 
DNIº 30.754.366, a partir del día 01 de Noviembre de 2017.-
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde se desarrolla la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 31/10/2022, la habilitación 
se concede sólo hasta esa fecha.-
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, 16 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.P.y.F Nº 0255/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. GASPARINI, NICOLÁS DNI Nº 34.497.211, en carácter 
de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE TITULARIDAD de su 
comercio habilitado 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”, con domicilio 
comercial en calle MONTEVIDEO Nº 13, a nombre del nuevo titular, la Sra. GASPARINI, 
FLORENCIA  DNIº 36.720.289, a partir del día 01 de Septiembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9467 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo 
solicitado mediante la presente Resolución:- 
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. GASPARINI, NICOLÁS DNI Nº 34.497.211, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE TITULARIDAD de su 
comercio habilitado 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”, con domicilio 
comercial en calle MONTEVIDEO Nº 13, a nombre del nuevo titular, la Sra. GASPARINI, 
FLORENCIA  DNIº 36.720.289, a partir del día 01 de Septiembre de 2017.-
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde se desarrolla la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 30/09/2019, la habilitación 
se concede sólo hasta esa fecha.-
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, 16 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0256/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. FERRERO, JOSÉ ANTONIO DNI Nº 24.642.456, en 
carácter de Socio de la firma “FERRERO MUEBLES S.S.” CUIT Nº 30.71578531-1, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
“FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS. Cód. Interno 33000.03”, con domicilio 
comercial en calle NEUQUÉN N° 75 de nuestra ciudad, a partir del día 17 de Octubre de 
2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9405 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. FERRERO, JOSÉ ANTONIO DNI Nº 24.642.456, en carácter 
de Socio de la firma “FERRERO MUEBLES S.S.” CUIT Nº 30.71578531-1, mediante la 
cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO 
“FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS. Cód. Interno 33000.03”, con domicilio 
comercial en calle NEUQUÉN N° 75 de nuestra ciudad, a partir del día 17 de Octubre de 
2017.-
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde se desarrolla la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 26/11/2020, la habilitación 
se concede sólo hasta esa fecha.-
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, 16 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0257/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por la señora CLAUDIA TOMBETTA, DNI: 27.872.658, vecina 
de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de Cumpleaños), el día viernes 17 de Noviembre de 
2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el local de 
WARHOL DISCO, con domicilio en ubicado en Av. Italia 475, de nuestra ciudad. El 
servicio de catering será atendido por “BANQUETES MARIATTI”. Decoración con flores, 
a cargo de Edgar RENZI, de la localidad de Godeken, Pcia. de Santa Fe. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor ESTEFANO GABELLINI, DNI: 35.702.568, propietario 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 a la señora CLAUDIA TOMBETTA, DNI: 27.872.658, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una reunión social 
(fiesta de Cumpleaños), el día viernes 17 de Noviembre de 2017, a partir de las 21:00 hs. 
Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el local de WARHOL DISCO, con domicilio en 
ubicado en Av. Italia 475, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por 
“BANQUETES MARIATTI”. Decoración con flores, a cargo de Edgar RENZI, de la 
localidad de Godeken, Pcia. de Santa Fe. 
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 CLAUDIA TOMBETTA, DNI: 27.872.658, y el señor ESTEFANO GABELLINI, 
DNI: 35.702.568,  propietario 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, 16 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0258/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por el señor DIEGO MIGUEL RUBÍES, DNI: 20.594.377, 
vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para realizar una reunión social (fiesta de Casamiento), el día SÁBADO 18 de Noviembre 
de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en la SALA RAÚL 
PEYRANO, del C.A.S. CORRALENSE, con domicilio en PLANTA ALTA de Av. Santa Fe 
555, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por “CONFITERÍA C.A.S. 
CORRALENSE”. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor DOMINGO A. CRISSI, DNI: 06.557.533, Presidente del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, 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 al señor DIEGO MIGUEL RUBÍES, DNI: 20.594.377, vecino de 
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nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión social 
(fiesta de Casamiento), el día SÁBADO 18 de Noviembre de 2017, a partir de las 21:00 
hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en la SALA RAÚL PEYRANO, del C.A.S. 
CORRALENSE, con domicilio en PLANTA ALTA de Av. Santa Fe 555, de nuestra ciudad. 
El servicio de catering será atendido por “CONFITERÍA C.A.S. CORRALENSE”. 
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 DIEGO MIGUEL RUBÍES, DNI: 20.594.377, y el señor DOMINGO A. CRISSI, 
DNI: 06.557.533, Presidente del Club propietario del inmueble donde se encuentra el 
salón en el que 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, 17 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0259/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por la señora CARINA MERCEDES BIANCONI, DNI: 
22.828.864, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACION para realizar una reunión social (Reunión Familiar), el día SÁBADO 18 
de Noviembre de 2017, a partir de las 21:30 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en la 
UNIDAD BÁSICA del Partido Justicialista, con domicilio en Urquiza 436, de nuestra 
ciudad. El servicio de catering será atendido por la propia familia. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor ROLANDO FABIÁN MAJUL, DNI: 23.798.140, Presidente del Partido 
Justicialista del circuito Corral de Bustos, propietario del inmueble donde se encuentra el 
salón en el que tendrá lugar el evento, 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 a la señora CARINA MERCEDES BIANCONI, DNI: 22.828.864, 
vecina de nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión 
social (Reunión Familiar), el día SÁBADO 18 de Noviembre de 2017, a partir de las 21:30 
hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en la UNIDAD BÁSICA del Partido Justicialista, 
con domicilio en Urquiza 436, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por 
la propia familia. 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09  –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial 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 CARINA MERCEDES BIANCONI, DNI: 22.828.864, y ROLANDO FABIÁN 
MAJUL, DNI: 23.798.140, Presidente del Partido Justicialista del circuito Corral de 
Bustos, propietario del inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el 
evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir. 
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 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, 17 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0260/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ LUIS NANT, DNI: 28.993.571, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de Cumpleaños), el día SÁBADO 18 de Noviembre de 
2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DE 
EVENTOS del CAMPO DEPORTIVO del SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., con domicilio 
en Presbítero González 155, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por 
sus propios familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor IGNACIO GIMENEZ, DNI: 27.672.511, Secretario del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, 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 al señor JOSÉ LUIS NANT, DNI: 28.993.571, vecino de nuestra 
Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de 
Cumpleaños), el día SÁBADO 18 de Noviembre de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta 
las 06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DE EVENTOS del CAMPO DEPORTIVO del 
SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., con domicilio en Presbítero González 155, de nuestra 
ciudad. El servicio de catering será atendido por sus propios 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 los 
señores JOSÉ LUIS NANT, DNI: 28.993.571, y el señor IGNACIO GIMENEZ, DNI: 
27.672.511, Secretario del Club propietario del inmueble donde se encuentra el salón en 
el que tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir. 
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 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, 17 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0261/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por el señor POET, MAURICIO ANDRÉS, DNI Nº22.438.971, 
con domicilio en Laprida 545 de la localidad de San José de la Esquina, Provincia de 
Santa Fe, y domicilio comercial en Independencia 23 de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para realizar un 
evento (Fiesta Retro), el día Domingo 19 de Noviembre de 2017, a partir de las 21:00 hs. 
Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el local de “JAMBO”, con domicilio en ubicado en 
calle INDEPENDENCIA Nº23 (esquina SurEste conformado por la intersección de Av. 
Italia y calle Independencia), de nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor el señor POET, MAURICIO ANDRÉS, DNI Nº22.438.971, si bien ha cesado 
(por Resolución Nº0234/2017, del 27/10/2017) en las actividades comerciales 
"CONFITERÍAS BAILABLES. CÓD. INTERNO 84902.00” y “EXPENDIO DE COMIDAS Y 
BEBIDAS CON SERVICIO DE MESA PARA CONSUMO INMEDIATO EN EL LUGAR. 
CÓD. INTERNO 63100.35”, en la que estuviera recientemente habilitado (Resolución 
Nº0197/2017, del 15/09/2017), para “JAMBO”, la realidad es que se encuentran aún 
vigentes las condiciones que dieran lugar a su habilitación oportunamente.
Que, por tal razón, si bien cabe destacar la necesidad que a futuro, si es decisión del 
requirente comenzar a realizar éste tipo de eventos deberá solicitar habilitación 
específica, cabe excepcionalmente admitir la realización del evento que ahora se pide.-
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 PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al señor POET, MAURICIO ANDRÉS, DNI Nº22.438.971, con 
domicilio en Laprida 545 de la localidad de San José de la Esquina, Provincia de Santa 
Fe, y domicilio comercial en Independencia 23 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 
la correspondiente AUTORIZACION para realizar un evento (Fiesta Retro), el día 
Domingo 19 de Noviembre de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día 
siguiente, en el local de “JAMBO”, con domicilio en ubicado en calle INDEPENDENCIA 
Nº23 (esquina SurEste conformado por la intersección de Av. Italia y calle 
Independencia), 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 POET, MAURICIO ANDRÉS, DNI Nº22.438.971, locatario del inmueble donde 
tendrá lugar el evento, es responsable de cumplir y hacer cumplir. 
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 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, 17 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0262/2017

VISTO:
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La solicitud presentada por la Sra. GONZALEZ, MARÍA ESTHER DNI Nº 04.827.648, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO “REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS. Cód. Interno 85100.20”, con domicilio comercial en calle MONTEVIDEO 
N° 966 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9464 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. GONZALEZ, MARÍA ESTHER DNI Nº 04.827.648, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su 
comercio en el RUBRO “REPARACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS. Cód. Interno 85100.20”, con domicilio comercial en calle MONTEVIDEO 
N° 966 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, 21 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0263/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. PEIRETTI, GRACIELA DNI Nº 24.527.597, 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 
"VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN, FIAMBRERÍA Y 
ROTISERÍAS. Cód. Interno 62100.11”, con domicilio comercial en calle SAN MARTÍN Nº 
258 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Octubre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9465 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.-  CONCÉDASE a la Sra. PEIRETTI, GRACIELA DNI Nº 24.527.597, 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 
"VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN, FIAMBRERÍA Y 
ROTISERÍAS. Cód. Interno 62100.11”, con domicilio comercial en calle SAN MARTÍN Nº 
258 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Octubre 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, 21 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0264/2017

VISTO: 
La solicitud presentada por la Sra. COSIMI, ESTEFANÍA DNI Nº 37.631.369, en carácter 
de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en 
el RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN, FIAMBRERÍA Y 
ROTISERÍAS. Cód. Interno 62100.11”, con domicilio comercial en calle SAN MARTÍN Nº 
258 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Noviembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9466 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. COSIMI, ESTEFANÍA DNI Nº 37.631.369, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el 
RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN, FIAMBRERÍA Y 
ROTISERÍAS. Cód. Interno 62100.11”, con domicilio comercial en calle SAN MARTÍN Nº 
258 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Noviembre 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, 21 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
RESOLUCION S.G. Nº 0265/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. ZARATE, JORGE LUIS CUIT Nº 20-25380001-2, 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 “AGENCIA DE REMISES”, bajo la denominación “REMISES 
CATALINA”, con domicilio comercial en calle AVENIDA ARGENTINA Nº728 de nuestra 
ciudad, a partir del día 31 de OCTUBRE de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la nota presentada por la Jefe de Tránsito Municipal y el Dictamen de 
Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. ZARATE, JORGE LUIS CUIT Nº 20-25380001-2, 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 “AGENCIA DE REMISES”, bajo la denominación “REMISES 
CATALINA”, con domicilio comercial en calle AVENIDA ARGENTINA Nº 728 de nuestra 
ciudad, a partir del día 31 de OCTUBRE 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, 22 de Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. Y. F. Nº 0266/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora MANSILLA, MARIA DE LAS MERCEDES DNI Nº 
27.428.164 la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su VEHÍCULO en el 
rubro TAXI con Número de CHAPA Nº 002, correspondiente  al vehículo de su propiedad 
Marca RENAULT, TIPO SEDAN 4 PTAS,  MODELO MEGANE II DCI PRIVILEGE, AÑO 
2007, DOMINIO  GII666, con domicilio en calle PJE. SANTA CRUZ Nº 664  de nuestra 
ciudad, a partir del día 10 DE NOVIEMBRE 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 a la señora MANSILLA, MARIA DE LAS MERCEDES DNI Nº 
27.428.164,  la HABILITACIÓN de su vehículo en el rubro TAXI con Número de CHAPA 
Nº 002, correspondiente  al vehículo de su propiedad Marca RENAULT, TIPO SEDAN 4 
PTAS,  MODELO MEGANE II DCI PRIVILEGE, AÑO 2007, DOMINIO  GII666, con 
domicilio en calle PJE. SANTA CRUZ Nº 664  de nuestra ciudad, a partir del día 10 DE 
NOVIEMBRE 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, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0267/2017

VISTO:
La Nota presentada por FATIMA ALEMANNO (DNI Nº16.653.247), vecina de nuestra 
ciudad, en representación de la Policía de la Provincia de Córdoba solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA POLICIAL) 
el día Viernes 24 de NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, a partir de las 21:30 hs. y 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 serás atendido por SERVICIO GUSELLA, de nuestra ciudad.- 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº17.872.670, en carácter de 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 PRODUCCIÓN Y FINANZAS  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la solicitante, Sra. FATIMA ALEMANNO (DNI Nº16.653.247), 
vecina de nuestra ciudad, en representación de la Policía de la Provincia de Córdoba, la 
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correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA POLICIAL) 
el día Viernes 24 de NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, a partir de las 21:30 hs. y 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 serás atendido por SERVICIO GUSELLA, 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 los 
señores FATIMA ALEMANNO (DNI Nº16.653.247), en representación de la Policía de la 
Provincia de Córdoba, y el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº17.872.670, en carácter 
de Presidente de la institución propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, 
donde tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Asimismo, téngase presente que, el lugar donde se solicitó realizar el evento, a simple 
vista se observa que cuenta con una ampliación en la parte del frente de la misma 
avanzando hacia la vereda contigua a calle Lavalle, que NO se encuentra habilitada dado 
que no han sido aún cumplidos los requisitos municipales exigidos a tal fin, por parte de 
las autoridades del Bochin Club. Por tal razón, la autorización del evento y su realización 
deberá circunscribirse al espacio físico que expresamente se encuentre habilitado al día 
de la fecha.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
propia 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 propia Policía  
local, en materia de espectáculos públicos.-
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  23 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0268/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. FERRO, HILDA DNI Nº 05.494.295, 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 
"VENTA DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE EMBALAJE. Cód. Interno 61400.21”, 
con domicilio comercial en calle SAN MARTÍN Nº 454 de nuestra ciudad, a partir del día 
31 de Octubre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9468 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. FERRO, HILDA DNI Nº 05.494.295, 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 "VENTA DE 
PAPEL, CARTÓN Y MATERIALES DE EMBALAJE. Cód. Interno 61400.21”, con 
domicilio comercial en calle SAN MARTÍN Nº 454 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de 
Octubre 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 Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0269/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. TERISSI, ANA LUCIA DNI Nº 35.670.122, en carácter 
de titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en 
el RUBRO “VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. Cód. Interno 61200.60”, con 
domicilio comercial en calle URQUIZA ESTE Nº 96 de nuestra ciudad, a partir del día 09 
de Noviembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9469 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. TERISSI, ANA LUCIA DNI Nº 35.670.122, en carácter de 
titular, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el 
RUBRO “VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. Cód. Interno 61200.60”, con 
domicilio comercial en calle URQUIZA ESTE Nº 96 de nuestra ciudad, a partir del día 09 
de Noviembre 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 Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0270/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. PETERSONS, MARIANA DNI Nº 25.002.086, 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”, con domicilio comercial en la 
intersección de calles MENDOZA e HIPÓLITO IRIGOYEN de nuestra ciudad, a partir del 
día 01 de Octubre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9470 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. PETERSONS, MARIANA DNI Nº 25.002.086, 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”, con domicilio comercial en la intersección de 
calles MENDOZA e HIPÓLITO IRIGOYEN de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
Octubre 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 Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0271/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. CARNÉ, JUAN MANUEL DNI Nº 30.151.127, en 
representación de la firma “ESTUDIO CARNÉ S.S.”, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO “CONSULTORES EN 
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA. Cód. Interno 83100.20”, con domicilio comercial en calle 25 DE MAYO 
Nº 493 de nuestra ciudad, a partir del día 10 de ENERO de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9471 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. CARNÉ, JUAN MANUEL DNI Nº 30.151.127, en 
representación de la firma “ESTUDIO CARNÉ S.S.”, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO “CONSULTORES EN 
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y SUMINISTRO DE PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA. Cód. Interno 83100.20”, con domicilio comercial en calle 25 DE MAYO 
Nº 493 de nuestra ciudad, a partir del día 10 de ENERO de 2017.-
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde se desarrolla la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 31/12/2019, la habilitación 
se concede sólo hasta esa fecha.-
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, 29 de Noviembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0272/2017

VISTO:
La Nota presentada por Gustavo Luis GHIANO (DNI Nº17.872.670), vecino de nuestra 
ciudad, en representación del BOCHIN CLUB, del que es su actual PRESIDENTE,  
solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA de 
FIN DE AÑO) el día SÁBADO 02 de DICIEMBRE DEL AÑO 2017, a partir de las 20:00 hs. 
y HASTA LAS 02:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN del propio BOCHIN CLUB, con 
domicilio en ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, de nuestra 
ciudad. El servicio de catering serás atendido por los propios miembros del Club.- 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº 17.872.670, en carácter de 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.-
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POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al solicitante, Sr. Gustavo Luis GHIANO (DNI Nº17.872.670), 
vecino de nuestra ciudad, en representación del BOCHIN CLUB, del que es su actual 
PRESIDENTE, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(FIESTA de FIN DE AÑO) el día SÁBADO 02 de DICIEMBRE DEL AÑO 2017, a partir de 
las 20:00 hs. y HASTA LAS 02:00 hs. del día siguiente, EN EL SALÓN del propio BOCHIN 
CLUB, con domicilio en ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo, de 
nuestra ciudad. El servicio de catering serás atendido por los propios miembros del Club.- 
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 Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº17.872.670, en carácter solicitante y de Presidente 
de la institución propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, donde tendrá lugar 
el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Asimismo, téngase presente que, el lugar donde se solicitó realizar el evento, a simple 
vista se observa que cuenta con una ampliación en la parte del frente de la misma 
avanzando hacia la vereda contigua a calle Lavalle, que NO se encuentra habilitada dado 
que no han sido aún cumplidos los requisitos municipales exigidos a tal fin, por parte de 
las autoridades del Bochin Club. Por tal razón, la autorización del evento y su realización 
deberá circunscribirse al espacio físico que expresamente se encuentre habilitado al día 
de la fecha.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
propia 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 propia Policía  
local, en materia de espectáculos públicos.-
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  01 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0273/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por el señor Davico Mercedes DNI: 16.141.741, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de egresados), el día jueves 04 de diciembre de 2017, a 
partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DE EVENTOS 
del CAMPO DEPORTIVO del SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., con domicilio en 
Presbítero González 155, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por La 
Estrella de Emilio Otmi.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor ARIEL PAGANI, DNI: 27.428.127, Presidente del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, 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 Que la solicitud presentada por el señor Davico Mercedes DNI: 
16.141.741, vecino de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de egresados), el día jueves 04 
de diciembre de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el 
SALÓN DE EVENTOS del CAMPO DEPORTIVO del SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., 
con domicilio en Presbítero González 155, de nuestra ciudad. El servicio de catering será 
atendido por La Estrella de Emilio Otmi.
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 Davico Mercedes DNI: 16.141.741, y el señor ARIEL PAGANI, DNI: 27.428.127 , 
Presidente del Club propietario del inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá 
lugar el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir. 
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 04 de diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0274/2017
 

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Jonathan Alexander BECERRO, D.N.I. Nº35.675.731, 
vecino de nuestra ciudad, quien solicita se le otorgue desde la Secretaría a mi cargo la 
pertinente autorización o permiso para acceder a los servicios de energía eléctrica y de 
agua potable de red, respecto a un inmueble ubicado en calle Lima Nº 975 Manzana 31 
Lote A-E-G (Designación Catastral 1905080101033001000000) de nuestra ciudad, 
sobre el cual el solicitante manifiesta estar habitando desde hace un tiempo, y que se 
identifica como Cuenta Nº04960 de nuestra ciudad, resultando titular del mismo, según 
nuestro Registros Municipales, los señores BENITEZ, GREGORIA MARCIANA; 
MARTÍN, MARIANO y MARTINEZ, SANTO DOMINGO (33,33% c/u).-
Y CONSIDERANDO:
Que, el peticionante, acompaña una Declaración Jurada de fecha 29/11/2017, con 
testigos de actuación, en la que éste manifiesta qu vive y se domicilia allí.
Que, si bien rige en la materia la Ordenanza Nº1258/2016, se presenta una particular 
situación, dado que, tal como surge del Informe Social de la Dirección de Acción Social de 
la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, del 02/11/2017, se expresa que el 
peticionante habita el referido inmueble con su actual pareja/esposa, María Alejandra 
BONETTO y un hijo de ambos, de tan solo dos años de edad.-
Que, según el Informe, no solo es poseedor sino que ha adquirido el inmueble, aunque no 
cuenta actualmente con el boleto de compraventa a su favor, como para comprobar la 
situación.
Cierra el Informe de Acción Social expresando y aconsejando que se evalúe la posibilidad 
de realizar la conexión de agua potable a través de la Ordenanza N°1234/2016, 
considerando que existe la presencia de un menor en el domicilio y se trata de un servicio 
básico. 
Que, en consecuencia, la presencia en de un menor de tan solo dos años de edad en la 
familia, pone a las claras que el otorgamiento del servicio de agua potable requerido es 
vital por cuestiones de salubridad, tan importantes garantizar en la temprana edad y, la 
energía eléctrica, es sin dudas un servicio esencial para la calidad de vida de todos los 
integrantes de la familia, más aún, para los tiempos de desarrollo de la civilización que 
corren.
Que, por último, cabe considerar también un dato no menor que es que, con antelación a 
la sanción de la Ordenanza N°1258/2017, el referido solicitante ha sido beneficiado por 
sendos planes de pago, lo que importa reconocerle con ello carácter de contribuyente, 
para la obtención de las autorizaciones para instalación de los servicios de gas de red y el 
referido de agua potable de red, que ahora pide se concrete.
Que, entonces, tenemos: que el solicitante acompaña una Declaración Jurada de que 
con su familia posee y habita el inmueble de referencia; que el Informe Social avala lo 
expuesto y hace particular hincapié en la presencia de un menor de dos años en la 
familia; y que con antelación a la Ordenanza que rige la materia el solicitante accedió a 
sendos planes de pago en calidad de contribuyente de tasas sobre el inmueble; y que se 
cuenta además con dictamen favorable de Fiscalía de Estado. 
Por lo tanto, corresponde acceder al pedido del Sr. Becerro, en la forma que 
seguidamente se expresa en el articulado de la presente Resolución.
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 Sr. Jonathan Alexander BECERRO, D.N.I. 
Nº35.675.731, vecino de nuestra ciudad la pertinente AUTORIZACIÓN O PERMISO para 
acceder a la conexión de EPEC a su nombre (mediante Orden de Conexión emitida por 
ésta Secretaría al efecto), respecto al inmueble que se describe como: Lima Nº 975 
Manzana 31 Lote A-E-G (Designación Catastral 1905080101033001000000) de nuestra 
ciudad.-
Art.2º.- OTÓRGUESE, a favor del Sr. Jonathan Alexander BECERRO, D.N.I. 
Nº35.675.731, la pertinente AUTORIZACIÓN O PERMISO y en la forma que usualmente 
se concede, para la obtención a su nombre del servicio de agua potable de red, en el 
inmueble que se describe como: Lima N°975 Manzana 31 Lote A-E-G (Designación 
Catastral 1905080101033001000000) de nuestra ciudad.-
Art.3º.- Lo ordenado en el artículo 2º de la presente, es procedente previo pago de la tasa 
municipal correspondiente, según lo dispuesto por la Ordenanza Tarifaria vigente.-
Art.4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 
Corral de Bustos – Ifflinger, 05 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCION O. y S. P. Nº 0275/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. GUSELLA, DANILO GASTON DNI Nº 28.184.011 en 
carácter de titular, con domicilio en calle J.B. ALBERDI Nº 267, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACION del vehículo de su propiedad, Marca FORD, MODELO 
12-F350, TIPO CHASIS CON CABINA, Dominio VNR939 para el transporte de 
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS CON FRÍO, a partir del día 01 de DICIEMBRE DE 2017.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 9478 presentada por la Oficina del Departamento de 
Bromatología y Ambiente 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.- CONCÉDASE al señor GUSELLA, DANILO GASTON DNI Nº 28.184.011 en 
carácter de titular, con domicilio en calle J.B. ALBERDI Nº 267, la  HABILITACION del 
vehículo de su propiedad Marca FORD, MODELO 12-F350, TIPO CHASIS CON 
CABINA, Dominio VNR939 para el transporte de SUSTANCIAS ALIMENTICIAS CON 
FRÍO, a partir del día 01 de DICIEMBRE DE 2017.
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Art.2º.- EFECTÚENSE las comunicaciones que correspondan a las Oficinas de 
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente 
Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 07 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCION O. y S. P. Nº 0276/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señorita VALERIA SOSA, DNI: 31.301.189, vecino de 
nuestra ciudad, , mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día VIERNES 08 DE 
DICIEMBRE del año 2017, a partir de las 21:30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs. del día 
siguiente, en el LOCAL de “LIO RESTODANCE”, con domicilio en AV. ITALIA Y 25 DE 
MAYO, de nuestra ciudad. El catering es a cargo del propio local LÍO RESTODANCE que 
se encuentra habilitado a tal fin.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Estefano Nicolás GABELLINI, DNI Nº 35.702.568, propietario del LOCAL 
“LÍO RESTODANCE”, 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 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.-  CONCEDASE la solicitud presentada por la señorita VALERIA SOSA, DNI: 
31.301.189, vecino de nuestra ciudad, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar 
una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día VIERNES 08 DE DICIEMBRE del 
año 2017, a partir de las 21:30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs. del día siguiente, en el LOCAL 
de “LIO RESTODANCE”, con domicilio en AV. ITALIA Y 25 DE MAYO, de nuestra ciudad. 
El catering es a cargo del propio local LÍO RESTODANCE que se encuentra habilitado a 
tal fin.- 
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 NORBERTO 
CANAVESIO, DNI: 14.724.933, vecino de nuestra ciudad, y el señor Estefano Nicolás 
GABELLINI, DNI Nº 35.702.568, propietario y en representación del LOCAL DE “LÍO 
RESTODANCE” , son los responsables de cumplir y hacer cumplir, especialmente lo que 
respeta a la PROHIBICIÓN DE VENTA Y/O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A 
MENORES DE EDAD.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.5º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 07 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RESOLUCION O. y S. P. Nº 0277/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. ESPINOSA, LETICIA, DNI Nº 31.404.428, 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 “Venta de 
productos alimenticios en general. Almacenes”, con domicilio en calle AVENIDA 
ARGENTINA Nº145  de nuestra ciudad, a partir del día 07 de DICIEMBRE de 2017.
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 9476 presentada por la Oficina de Bromatología y 
Saneamiento Ambiental Municipal, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado 
Municipal se otorga lo solicitado mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. ESPINOSA, LETICIA, DNI Nº 31.404.428, en carácter de 
titular, la correspondiente BAJA del Registro de Comercio e Industria Municipal, como 
contribuyente, por CESE de las actividades en el “Venta de productos alimenticios en 
general. Almacenes”, con domicilio en calle AVENIDA ARGENTINA Nº145  de nuestra 
ciudad, a partir del día 07 de DICIEMBRE 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, 07 de Diciembre de 2017.- 

* * *
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0278/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. VALDETTARO, HERNE DNI Nº 37.029.040, 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 
"VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN. Cód. Interno 62100.11”, con 
domicilio comercial en calle ENTRE RIOS Nº 258 de nuestra ciudad, a partir del día 15 de 
Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9477 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. VALDETTARO, HERNE DNI Nº 37.029.040, 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 
"VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALMACÉN. Cód. Interno 62100.11”, con 
domicilio comercial en calle ENTRE RIOS Nº 258 de nuestra ciudad, a partir del día 15 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, 13 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.P.y.F Nº 0279/2017
  
VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. SCHOTT, GLADYS DEL CARMEN DNI Nº 
17.677.786, en carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO 
DE TITULARIDAD de su comercio habilitado en el RUBRO "VENTA AL POR MENOR DE 
FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS. VERDULERÍA Y FRUTERÍA. Cód. 
Interno 62100.15”, con domicilio comercial en calle ALBERDI Nº 283, a nombre del nuevo 
titular, el Sr. SCARAFÍA, JOSÉ ALBERTO DNI Nº 30.754.498, a partir del día 25 de 
Septiembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9434 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo 
solicitado mediante la presente Resolución:- 
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. SCHOTT, GLADYS DEL CARMEN DNI Nº 17.677.786, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE 
TITULARIDAD de su comercio habilitado en el RUBRO "VENTA AL POR MENOR DE 
FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS. VERDULERÍA Y FRUTERÍA. Cód. 
Interno 62100.15”, con domicilio comercial en calle ALBERDI Nº 283, a nombre del nuevo 
titular, el Sr. SCARAFÍA, JOSÉ ALBERTO DNI Nº 30.754.498, a partir del día 25 de 
Septiembre 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, 13 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

RESOLUCION S.O. y S.P. Nº 0281/2017

VISTO:
La Nota presentada por la Sra. Adriana SILVA, DNI Nº24.527.538, vecina de nuestra 
ciudad, sumada a una cantidad de diecisiete firmas más, correspondientes a padres de 
alumnos que egresan en el cte. 2017 del nivel medio (secundario) del Instituto José 
Manuel Estrada (I.J.M.E.), solicitan la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar 
una Reunión Social (FIESTA DE GRADUACIÓN), el SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE 
2017, desde la hora 21:00 y hasta la hora 06:00 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 cargo de “GUSELLA S.R.L.” 
(CUIT 30-71440111-0).- 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº17.872.670, en carácter de Presidente de la 
institución propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, confirma mediante nota 
ingresada por mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, de la observancia del Contrato celebrado por los solicitantes con el servicio de 
catering, surge que el servicio incluye cinco (5) personas de seguridad para el evento; 
que, sumado a elo y de acuerdo al factor ocupacional del lugar y envergadura del evento, 
ésta Secretaría considera razonable requerir dos (2) efectivos de Policía adicional. 
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:

Boletín Informativo Municipal - BIM Nº 012



Página 24

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 a la solicitante, Sra. Adriana SILVA, DNI Nº24.527.538, vecina de 
nuestra ciudad, y a los demás firmantes de la nota de solicitud (padres de alumnos que 
egresan en el cte. 2017 del nivel medio –secundario- del Instituto José Manuel Estrada, 
I.J.M.E.), la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA 
DE GRADUACIÓN), el SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE 2017, desde la hora 21:00 y 
hasta la hora 06:00 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 cargo de “GUSELLA S.R.L.” (CUIT 30-71440111-0).- 
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 Adriana SILVA, DNI N°24.527.538, y demás firmantes de la nota de solicitud 
(padres de alumnos que egresan en el cte. 2017 del nivel medio –secundario- del Instituto 
José Manuel Estrada, I.J.M.E.), y el señor Gustavo Luis GHIANO, DNI Nº17.872.670, en 
carácter de Presidente de la institución propietaria del inmueble donde se encuentra el 
salón, donde tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Asimismo, por las razones expresadas en los “y considerando” de la presente 
Resolución, ésta Secretaría considera razonable requerir dos (2) efectivos de Policía 
adicional para el evento. 
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger,  14 de Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0282/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Señora GALLIANO LAURA, DNI: 26757568, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día viernes 15 de diciembre 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 (lunch) será atendido por la propia familia.- 
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MAJUL, ROLANDO FABIÁN DNI Nº 23.758.140, en representación de la 
UNIDAD BÁSICA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, confirma mediante nota ingresada por 
mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1208/2015 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 GALLIANO LAURA, DNI: 
26757568, vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día viernes 15 de 
diciembre 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 (lunch) será atendido por la propia familia.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la Señora GALLIANO 
LAURA, DNI: 26757568 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, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

SECRETARÍA DE GOBIERNO
RESOLUCION S.G. Nº 0283/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor NICOLÁS CLAVERO (D.N.I. Nº32.521.715), de la 
vecina localidad de Colonia Italiana, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de Casamiento), el día Sábado 

16 de Diciembre de 2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en 
el local de Avenida Italia 514 (Av. Italia y Belgrano) de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, que en su oportunidad se denominara “Estación Disco”. El servicio de catering 
será atendido por Banquetes SILVA-PEIRETTI, y la decoración estará a cargo de 
Maximiliano CEBALLOS, ambos de nuestra ciudad. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor José Alberto SILVI (DNI Nº07.824.836) propietario 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 al solicitante, señor NICOLÁS CLAVERO (D.N.I. Nº32.521.715), 
de la vecina localidad de Colonia Italiana, la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de Casamiento), el día Sábado 16 de Diciembre de 
2017, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el local de Avenida 
Italia 514 (Av. Italia y Belgrano) de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, que en su 
oportunidad se denominara “Estación Disco”. El servicio de catering será atendido por 
Banquetes SILVA-PEIRETTI, y la decoración estará a cargo de Maximiliano CEBALLOS, 
ambos 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 los 
señores NICOLÁS CLAVERO (D.N.I. Nº32.521.715) y el señor José Alberto SILVI (DNI 
Nº07.824.836),  propietario 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, 14 de diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

RESOLUCION P. y F. Nº 0284/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la señora SANDRA MARTÍNEZ, DNI: 23.389.732, vecina de 
nuestra ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CENA FAMILIAR) el día VIERNES 15 DE DICIEMBRE del 
año 2017, a partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el SALON 
Nº1 (PARTE FRENTE) de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, 
con domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio de catering será atendido por la 
propia familia.-
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 Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora la señora SANDRA MARTÍNEZ, DNI: 23.389.732, 
vecina de nuestra ciudad, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (CENA FAMILIAR) el día VIERNES 15 DE DICIEMBRE del año 2017, a partir de 
las 21:00 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el SALON Nº1 (PARTE 
FRENTE) de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, con domicilio 
en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio de catering será atendido por la propia 
familia.-
Art.2º.- ATIÉNDASE que en el salón donde se autoriza el evento está prohibida la emisión 
de música.-
Art.3º.- 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 restricciones de oferta y 
consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora 
SANDRA MARTÍNEZ, DNI: 23.389.732, 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.4º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, y a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.5º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 15 de Diciembre de 2017.- 
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* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. P. Y. F. Nº 0285/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor GALLIANO, SERGIO DANIEL CUIT Nº 20-
13696687-2 el cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su VEHÍCULO en el 
rubro TAXI con Número de CHAPA Nº 018, correspondiente  al vehículo de su propiedad 
Marca TOYOTA, TIPO SEDAN 4 PUERTAS, MODELO 859-ETIOS X 1.5 M/T, DOMINIO 
AB991HD, MODELO AÑO 2016, NRO. MOTOR 2NRV343427, NRO. CHASIS 
9BRB29BT2G2102471, a partir del día 15 DE DICIEMBRE 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:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al señor GALLIANO, SERGIO DANIEL CUIT Nº 20-13696687-2, la 
HABILITACIÓN de su vehículo en el rubro TAXI con Número de CHAPA Nº 018, 
correspondiente  al vehículo de su propiedad Marca TOYOTA, TIPO SEDAN 4 
PUERTAS, MODELO 859-ETIOS X 1.5 M/T, DOMINIO AB991HD, MODELO AÑO 2016, 
NRO. MOTOR 2NRV343427, NRO. CHASIS 9BRB29BT2G2102471, a partir del día 15 
DE DICIEMBRE 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, 15 DE DICIEMBRE DE 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0286/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. PETERSONS, MARIANA DNI Nº 25.002.086, 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”, con domicilio comercial en la 
intersección de calles MENDOZA e HIPÓLITO IRIGOYEN de nuestra ciudad, a partir del 
día 01 de Octubre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9470 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. PETERSONS, MARIANA DNI Nº 25.002.086, 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”, con domicilio comercial en la intersección de calles 
MENDOZA e HIPÓLITO IRIGOYEN de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Octubre 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 Noviembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0287/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. GUEVARA, JAQUELINA MAGDALENA DNI Nº 
25.088.509, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NCP. Cód. Interno 31000.71”, con domicilio comercial en calle SALTA Nº 
795 de nuestra ciudad, a partir del día 13 de Diciembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9483 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. GUEVARA, JAQUELINA MAGDALENA DNI Nº 
25.088.509, en carácter de titular, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NCP. Cód. Interno 31000.71”, con domicilio comercial en calle SALTA Nº 

795 de nuestra ciudad, a partir del día 13 de Diciembre 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 Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0288/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. BUSTAMANTE, YOLANDA ROSA DNI Nº 14.420.253, 
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”, con domicilio comercial en calle MENDOZA Nº 941 de nuestra ciudad, a partir 
del día 01 de Junio de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9480 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. BUSTAMANTE, YOLANDA ROSA DNI Nº 14.420.253, 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”, con domicilio comercial en calle MENDOZA Nº 941 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, 18 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 0289/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. PULITI, PABLO JOSÉ ÁNGEL DNI Nº 14.420.268, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio habilitado, en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, 
MENUDENCIAS Y CHACINDOS FRESCOS. CARNICERÍAS. Cód. Interno 62100.13”, el 
que se registra en calle AV. BELGRANO S/N, por el domicilio de calle AV. BELGRANO Nº 
490, ambos de nuestra Ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9481 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. PULITI, PABLO JOSÉ ÁNGEL DNI Nº 14.420.268, en 
carácter de titular, mediante la cual solicita el correspondiente CAMBIO DE DOMICILIO 
de su comercio habilitado, en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, 
MENUDENCIAS Y CHACINDOS FRESCOS. CARNICERÍAS. Cód. Interno 62100.13”, el 
que se registra en calle AV. BELGRANO S/N, por el domicilio de calle AV. BELGRANO Nº 
490, ambos 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, 18 de Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S.G. Nº 0290/2017

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. VAN PAMELEN, LUCIANA DEL VALLE DNI Nº 
31.795.658, 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 "VENTA DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 62200.02”, 
con domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 918 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de 
Noviembre de 2017.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9484 y Dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:
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Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. VAN PAMELEN, LUCIANA DEL VALLE DNI Nº 
31.795.658, 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 "VENTA DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 62200.02”, 
con domicilio comercial en calle AV. ITALIA Nº 918 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de 
Noviembre 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 Diciembre de 2017.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 0291/2017

VISTO:
La solicitud presentada por el señor ANIBAL GUGLIELMETTI, DNI 17.483.788, vecino de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (Fiesta Despedida del Año – empleados del I.J.M.E.) el día 
Miércoles 20 de Diciembre del corriente año, desde las 21.30 hs. hasta las 02:00 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 propios participantes del evento.
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 al señor ANIBAL GUGLIELMETTI, DNI 17.483.788, vecino de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(Fiesta Despedida del Año – empleados del I.J.M.E.) el día Miércoles 20 de Diciembre del 
corriente año, desde las 21.30 hs. hasta las 02:00 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 propios participantes del 
evento.
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 ANIBAL 
GUGLIELMETTI, DNI: 17.483.788, 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, 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 Diciembre de 2017.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCION S.P. y F. Nº 0292/2017

VISTO:
Que la solicitud presentada por la señora KAREN ORTEGA, DNI: 44.741.363, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de egresados), el día VIERNES 22 de diciembre de 
2017, a partir de las 21:30 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DE 
EVENTOS (GIMNASIO) del CAMPO DEPORTIVO del SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., 
con domicilio en Presbítero González 155, de nuestra ciudad. El servicio de catering será 
atendido por La Estrella de Emilio Otmi. Decoración a cargo de Laura GALEANO, de 
nuestra ciudad, consistente en telas y luces.-
Y CONSIDERANDO:
Que el señor ARIEL PAGANI, DNI: 27.428.127, Presidente del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, 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 PRODUCCIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora KAREN ORTEGA, DNI: 44.741.363, vecina de nuestra 
Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de 

egresados), el día VIERNES 22 de diciembre de 2017, a partir de las 21:30 hs. Hasta las 
06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DE EVENTOS (GIMNASIO) del CAMPO 
DEPORTIVO del SPORTING CLUB M.S.D.C. y B., con domicilio en Presbítero González 
155, de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por La Estrella de Emilio 
Otmi. Decoración a cargo de Laura GALEANO, de nuestra ciudad, consistente en telas y 
luces.-
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: KAREN ORTEGA, DNI: 44.741.363, y el señor ARIEL PAGANI, DNI: 27.428.127 
, Presidente del Club propietario del inmueble donde se encuentra el salón en el que 
tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir. 
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 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, 20 de diciembre de 2017.- 
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