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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1378/2018

VISTO: 
El pedido de los vecinos de la calle Mendoza (desde calle Mitre hasta calle J.B. Alberdi), 
de nuestra ciudad, que mediante nota dirigida al Secretario de Obras Pública Municipal, 
solicitan se les realice la obra de hormigonado de esa cuadra, dado que ya cuenta con 
obra de cordón cuneta. Asimismo, su aprobación requerirá la necesidad también de 
adquirir el material (hormigón) necesario para el hormigonado dicha arteria (un total de 
184,50 metros cúbicos).- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, a criterio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, las condiciones 
técnicas están dadas para que la obra solicitada pueda llevarse a cabo en lo inmediato.
Que, por otra parte, las condiciones legales también se encuentran cumplidas, con la 
particularidad que el interés concreto por la obra es manifestado expresamente por los 
propios vecinos.
Que, la particularidad de la obra y del producto requerido, lleva a la necesidad de recurrir 
al mecanismo de la contratación directa previa Ordenanza Particular, en cumplimiento 
del art. 31 inc. 2) y 3) de la Ordenanza Nº 1353/2017 vigente para las contrataciones 
municipales.- 
Que, se trata de obras, cosas o servicios cuya naturaleza hace que sólo pueda confiarse 
a artistas o especialistas de reconocida capacidad, a cuyo fin, se han solicitado 
anteriormente Presupuestos a dos (2) empresas de la región; dichos Presupuestos han 
servido de sustento para determinar la sanción de las Ordenanzas N°1370/2018 del 
04/04/2018 y N°1376/2018 del 19/04/2018; es decir, en base a Presupuestos 
comparados que dieron lugar a la a dos normas que se sancionaron dentro del corriente 
mes.
Así, la primera de las Ordenanzas dio lugar a que se acepte como mejor propuesta la de la 
firma A.P. CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT:  30-71110581-2), de la localidad de Monte 
Maíz, por un monto de PESOS CIENTO VEINTE ($120) MAS IVA por metro cuadrado, 
con forma de pago contra certificación quincenal, aclarando que los trabajos de 
movimientos de suelo, compactado y nivelado, además de los materiales, son a cargo del 
comitente, por lo que, la provisión de los equipos pesados para el movimiento de suelo 
necesario para la obra y la provisión de todos los materiales, son a cargo de la 
Municipalidad.- 
La segunda de las Ordenanzas, es la que determinó que la mejor oferta o propuesta para 
la adquisición de hormigón resultaba ser la Presupuestada por la firma CONTIMIX S.R.L. 
(CUIT 30-70753229-3), dado que ha presupuestado por la suma total y definitiva, por 
todo concepto, por la suma de $2.761,22, IVA incluido, por cada metro cúbico, y forma de 
pago: con valores hasta 120 días.-  
Siguiendo los mismos lineamientos dispuestos para la realización de una obra similar, 
dentro del mismo mes de Abril del cte. año,
Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº1378/2018

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Proyecto de obra: HORMIGONADO de la calle 
MENDOZA (desde calle Mitre hasta calle J.B. Alberdi), de nuestra ciudad, solicitada 
formalmente por nota de los frentistas a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipal.-
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, mediante 
la presente Ordenanza particular y por el procedimiento de Contratación Directa previsto 
en el Artículo 31 Inc. 2) de la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos vigente Nº 
1353/2017, a contratar en forma directa con la firma A.P. CONSTRUCCIONES S.A. 
(CUIT:  30-71110581-2), de la localidad de Monte Maíz, que presupuesta un monto de 
PESOS CIENTO VEINTE ($120) MAS IVA por metro cuadrado, con forma de pago contra 
certificación quincenal, y de acuerdo al Presupuesto de referencia (incluido como Anexo 
en la Ordenanza N°1370/2018), con el objeto de cubrir de hormigón la calle MENDOZA 
(desde calle Mitres hasta calle J.B. Alberdi), de nuestra ciudad, en una superficie total 
aproximada a cubrir de un mil doscientos treinta coma veinte metros cuadrados (1.230,20 
m2) de hormigón H21. Aclarándose al efecto que, los movimientos de suelo, compactado 
y nivelado, además de los materiales, son a cargo del comitente, por lo que, la provisión 
de los equipos pesados para el movimiento de suelo necesario para la obra y la provisión 
de todos los materiales, son a cargo de la Municipalidad.-
ARTÍCULO 3°.- DECLÁRESE de utilidad pública la obra aprobada en el Artículo 1° de la 
presente, y ESTABLÉZCASE el pago obligatorio de la misma mediante el sistema de 
contribución por mejoras para todos los vecinos beneficiados alcanzados por la ejecución 
de la referida obra.-
ARTÍCULO 4º.- HABILÍTESE, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, 
un Registro de oposición para que los vecinos beneficiados por la obra puedan 
manifestar su disconformidad en el plazo de diez (10) días hábiles. La oposición se 
deberá realizar por escrito y se establecerá la causa técnica, presupuestaria o 
socioeconómica de oposición a la misma. En el registro deberá constar el precio 
estimativo, de acuerdo al presupuesto oficial, de la obra solicitada.
ARTÍCULO 5º.- DISPÓNGASE que los trabajos se ejecuten de conformidad a las 
prescripciones de la Ordenanza General de Pavimento N° 924/2008 y de la Ley de Obras 
Publicas de la Provincia (Ley N°6080 y su Decreto Reglamentario N°4758/77) en lo que 

fuere aplicable y no se contraponga a disposiciones municipales vigentes.
ARTÍCULO 6º.- ESTABLÉZCASE que la Garantía de Contrato a constituir por
la Empresa a la que se le encomienda la obra, será del DIEZ (10%) POR CIENTO del 
Monto total al que ascienda el Contrato.
ARTÍCULO 7º.- ESTABLÉZCASE expresamente que para la presente obra no será de 
aplicación el Artículo 28º de la Ordenanza General de Pavimento Nº924/2008. El 
Contrato de la obra no estará sujeto a ajustes de costos, siendo la contratación a PRECIO 
FIJO.
ARTÍCULO 8º.- ESTABLÉZCASE que Toda multa o descuento que la Municipalidad 
decida aplicar a la Contratista, podrá ser requerida su constitución totalmente en dinero 
en efectivo, ó retener certificados de obra, ó en otras de las formas que se prevea al 
efecto.
Cuando el total de las multas aplicadas alcancen el 10% del monto del Contrato, el 
contratante podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. En este caso el 
Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización.
Definida la aplicación de una multa o descuento, la Contratista dispondrá de 48 horas 
para su constitución, en caso de vencido el plazo, y no habiendo constituido la misma, la 
Municipalidad podrá disponer de otras medidas tales como paralización de los trabajos, 
retención de certificados de obra, ejecución de garantías, etc.
ARTÍCULO 9º.- La obra deberá abonarse por el frentista beneficiado, vencido quince (15) 
días corridos de culminada la obra, debiendo tomar alguna de las opciones de pago 
previstas en la Ordenanza Tarifaria vigente (planes de pago, sin descuento), y pudiendo 
tramitar y acceder –en caso que corresponda- a la financiación que al efecto ofrezcan los 
Clubes locales (C.A.S. CORRALENSE A.M. y SPORTING CLUB M.S.D.C. y B.).-
ARTÍCULO 10º.- 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 1353/2017, a contratar en forma directa con: CONTIMIX S.R.L. (CUIT 
30-70753229-3), la compra de hasta un total de 184,50 metros cúbicos de hormigón H21, 
por la suma total de Pesos Quinientos Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 
c/09/100 ($509.445,09), IVA incluido. Forma de pago: con valores hasta 120 días.- 
Atiéndase que, el precio indicado, importa la suma de Pesos Dos Mil Setecientos 
Sesenta y Uno c/22/100 ($2.761,22), IVA incluido, por cada metro cúbico.-
ARTÍCULO 11°.- 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 TRES 
DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1379.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1379/2018

VISTO: 
La necesidad de adquirir UN TRACTOR para la mejor prestación de servicios 
municipales varios, ampliando la flota de la maquinaria municipal.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, el TRACTOR MARCA FIAT MODELO 900-E AÑO 1978, de la concesionaria 
GRANA Y CIA de Guillermo Grana de la localidad de Chañar Ladeado es adecuado para 
la finalidad que se requiere en cuanto al estado del vehículo y al precio que se ofrece.-
 Que las características de la unidad en cuanto al buen estado en que se encuentra, 
conforme surge de las fotografías que se adjuntan, 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 1353/2017 vigente para las contrataciones 
municipales.- 
Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº1379/2018

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 1353/2017, a contratar en forma directa con el Sr. Guillermo Grana, la 
compra de un TRACTOR MARCA FIAT MODELO 900-E, AÑO DE FABRICACIÓN 1978, 
cuyas demás características se detallan en el Presupuesto que corre Anexo a la presente 
Ordenanza, ascendiendo la compra a la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Cinco 
Mil ($255.000) (IVA incluido), con forma de pago consistente en cheques: a 30/60/90 y 
120 días desde la entrega de la unidad.- 
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A DIEZ DÍAS 
DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1380.-

* * *
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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1380/2018

VISTO: 
La necesidad de avanzar en la compra de un tractor para la prestación de servicios 
municipales como así también, en la construcción del desagüe de la Avenida Belgrano 
con comienzo en calle Uruguay hasta calle Virgen de la Merced de nuestra ciudad, 
conforme se grafica en el Anexo que se acompaña.-
Y CONSIDERANDO:
Que, dicha obra, permitirá evacuar rápidamente los excesos pluviales de un importante 
sector de la ciudad, evitando anegamientos, y complementando las obras de cordones 
cuneta que se viene realizando desde hace dos años a ésta parte, en toda la zona Sur de 
la ciudad.-
Que, respecto al tractor, su compra ha sido aprobada mediante Ordenanza Nº 
1379/2018, por la suma total de Pesos Doscientos cincuenta y cinco mil ($255.000), 
mientras que, por cálculo presupuestario (que se adjunta como Anexo a la presente) 
efectuado por la oficina de Obras Públicas Municipal, la construcción del desagüe de 
Avenida Belgrano, asciende a la suma de Pesos doscientos cuarenta y siete mil 
doscientos cincuenta y seis ($247.256,00).- 
Que, consecuentemente, los cálculos preliminares de los costos totales que se 
demandarán rondan los Pesos quinientos dos mil doscientos cincuenta y seis 
($502.256,00).- 
Que desde el DEM se pretende solicitar un FONDO PERMANENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 
360.000), con destino a cubrir el pago de gran parte de la obra en cuestión y de la compra 
del tractor.-
Por todo ello,

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1380/2018

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, un préstamo o 
garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) con destino a 
solventar los costos que demanden la obra y la compra que se describen en los 
fundamentos de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que tome un 
préstamo o garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) con 
destino a solventar los costos que demande la obra y la compra que se describen por el 
artículo 1º, de la presente.-
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del 
crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 
anterior, sus intereses y gastos, ceda, al fondo que le otorgue el préstamo o la garantía, 
de la coparticipación que, mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos 
provinciales, conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta 
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) mensuales, durante el término máximo de 
treinta y seis (36) meses.-
ARTÍCULO 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 la suma cedida directamente al cesionario.-
ARTÍCULO 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 
existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del artículo 4º de 
esta Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no 
sean la coparticipación en los impuestos provinciales.-
ARTÍCULO 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 DIEZ DÍAS 
DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1380.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1381/2018

VISTO: 
El Convenio celebrado en fecha 04 de mayo de 2018, por el Intendente Municipal Sr. 
Roberto Luis PACHECO con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), 
representada por su Presidente Ing. Luis Enrique Giovine, que se adjunta a la presente en 
tres (3) fojas.-
Y CONSIDERANDO: 
Que el mismo se enmarca en el Programa Provincial para el Mejoramiento del Alumbrado 
Público, cuyo objeto es favorecer la recuperación y seguridad de los espacios públicos 
optimizando el uso de las redes y la eficiencia energética de las luminarias de alumbrado 
público en las jurisdicciones de los Municipios y Comunas que dispongan su adhesión.-
Que, tal como surge del encabezado del convenio, el mismo se celebra ad referéndum de 
este Honorable Concejo Deliberante.-
POR TODO ELLO: 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1381/2018

ARTÍCULO 1º: RATIFÍCASE el convenio intitulado “CONVENIO CORDOBA ILUMINA”, 
celebrado en fecha 04/05/2018, por el Intendente Municipal Sr. Roberto Luis PACHECO 

en representación de la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, con la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), representada por su Presidente Ing. Luis 
Enrique Giovine, que corre Anexo y como parte integrante de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1382.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1382/2018

VISTO: 
La necesidad de construir el cordón cuneta de la Avenida Belgrano (desde la calle 
Uruguay hasta Virgen de la Merced) y  en calle Tucumán (desde Avenida Santa Fe hasta 
Entre Ríos) de nuestra ciudad, con sus respectivos badenes, que se grafican en el 
croquis anexo a la presente.-
Y CONSIDERANDO:
Que, dicha obra, permitirá evacuar las aguas con mayor facilidad, y le dará una mejora 
importante en la calidad de vida de los vecinos frentistas, complementando las obras de 
cordones cuneta que se n realizando desde hace dos años a ésta parte, en toda la zona 
Sur de la ciudad. 
Que, los cálculos preliminares de los costos totales que demandará la obra, rondan los 
$490.790,00. 
Que desde el DEM se pretende solicitar un FONDO PERMANENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 
360.000), con destino al pago de la obra en cuestión.-
Por todo ello:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1382/2018

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, un préstamo o 
garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) con destino a 
solventar los costos que demande la obra que por ésta Ordenanza se aprueba, 
consistente en la construcción del cordón cuneta de la Avenida Belgrano (desde la calle 
Uruguay hasta Virgen de la Merced) y  en calle Tucumán (desde Avenida Santa Fe hasta 
Entre Ríos) de nuestra ciudad, con sus respectivos badenes. Se adjunta como Anexo a la 
presente Ordenanza cálculo presupuestario oficial y plano/croquis descriptivo, 
correspondiente a la obra de referencia, en tres (3) fojas.-
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que tome un 
préstamo o garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) con 
destino a solventar los costos que demande la obra que se aprueba por el artículo 1º, de la 
presente.-
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del 
crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 
anterior, sus intereses y gastos, ceda, al fondo que le otorgue el préstamo o la garantía, 
de la coparticipación que, mensualmente corresponda al Municipio en los impuestos 
provinciales, conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta 
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) mensuales, durante el término máximo de 
treinta y seis (36) meses.-
ARTÍCULO 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 la suma cedida directamente al cesionario.-
ARTÍCULO 5º.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 
existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del artículo 4º de 
esta Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no 
sean la coparticipación en los impuestos provinciales.-
ARTÍCULO 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 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1382.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1383/2018

VISTO: 
Lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.031, mediante La cual se crea el Régimen de 
Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado  en el transporte de pasajeros 
urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción provincial, en particular a lo 
prescripto en el Art. 8 del Decreto Nº 2596/2011 que corre como Anexo Único al 
mencionado instrumento legal.
Y CONSIDERANDO: 
Lo establecido en la Resolución Nº 078/2014 y sus modificatorias, que las 
Municipalidades deberán adherir al Programa, firmando el Convenio de Adhesión con la 
Secretaria de Transporte, “ad referéndum” del Concejo Deliberante.
Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
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CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1383/2018

ARTÍCULO 1º.- RATIFIQUESE el Convenio de Adhesión al “Régimen de Provisión del 
Boleto Educativo Gratuito”, firmado por el Intendente de la MUNICIPALIDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER Sr. Roberto Luis PACHECO con la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, representada por el Señor 
Director General de Transporte Ing. Marcelo Daniel Mansilla, con fecha 08 de Marzo de 
2018.
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publÍquese, entréguese copia certificada a la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1382.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1384/2018

VISTO:
Que, por el Art. 1º de la  ORDENANZA Nº 1211/2015, se declaró expresamente el estado 
de EMERGENCIA del Sistema de Red Distribución de Agua Potable en la ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, en la fundamentación de la norma indicada, se hizo referencia a la CRISIS HÍDRICA 
por la que atraviesa la ciudad, motivada por la escasez de agua que proviene de la planta 
potabilizadora de San Marcos Sud.-
Que es una obligación del Estado Municipal tomar una serie de medidas tendientes a 
optimizar el consumo de nuestra ciudad, priorizando el destino para el cual fue diseñado 
este servicio, esto es el consumo e higiene de la población, evitando otros usos.-
Considerando además, que se deben tomar todos los recaudos para evitar consumos 
excesivos o derroches, más aún cuando del propio proveedor se nos comunica la 
imposibilidad –al menos a corto plazo- de poder brindar un servicio con mayor cantidad o 
caudal de agua para nuestra ciudad.-
Que, en pos de ello, se considera necesario modificar disposiciones del “Reglamento de 
instalaciones domiciliarias de agua potable y servicio cloacal de la ciudad de Corral de 
Bustos-Ifflinger”, que corre ANEXO a la Ordenanza Nº 1077/2012, a los fines de hacer 
efectivo los objetivos trazados en la normativa sobre crisis hídrica.-   
Del mismo modo se torna trascendente brindar soluciones a los problemas que se 
generan por las deudas de consumos excesivos, la necesidad de comenzar a utilizar un 
recurso que admite el mismo Reglamento de instalación y servicio al que se hace 
referencia, como lo es la llave limitadora de caudal y, lógicamente, asistir en parámetros 
razonables con un servicio tan vital a las personas en condición de vulnerabilidad social.
Al respecto, cabe aclarar que, si bien, la definición básica de vulnerabilidad es muy 
amplia; dado que refiere a “las características de una persona o grupo y su situación, que 
influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una 
amenaza” (Wisner et al., 2004:11); la vulnerabilidad social a la que queremos encausar la 
presente Ordenanza, es a la que refiere a la siguiente descripción: “entran en  grupo de 
vulnerabilidad aquellos personas  que poseen disminución en su capacidad de respuesta 
ante dos o más de estas variables:  socio-ambientales-biológica y económicas extremas. 
Considerándolos atravesados por  las mismas a los subsecuentes  grupos: Adultos 
mayores en situación de riesgo, Discapacidad, familias numerosas en condiciones de 
Indigencias (de acuerdo CBT-Canasta Básica Total), y familia monoparental sin ingreso 
fijo”.-
Por último, consideramos importante destacar o poner de resalto, dónde comienza la 
responsabilidad de los usuarios respecto al sistema del servicio de agua potable;
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1384/2018

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el “Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua 
potable y servicio cloacal de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, que corre ANEXO a 
la Ordenanza N°1077/2012, en la redacción de su Artículo 9° (del TITULO I - PRIMERA 
PARTE - CAPITULO II Disposiciones Generales), que al efecto queda redactado de la 
siguiente forma, a saber: 
“Artículo 9°.- “El Municipio podrá exigir por vía de juicio ejecutivo el pago de los servicios 
adeudados así como el de todo gasto en que incurra para la ejecución de obras sanitarias 
internas, para la reparación o conservación de esas obras y en los demás trabajos cuya 
realización correspondiera al propietario.
Sin perjuicio de ello, cabe distinguir respecto al servicio de agua potable que se brinda en 
la ciudad: al usuario que cuenta del que no cuenta con un Informe Social previo, del área 
de Acción Social Municipal, que demuestre una situación social/familiar vulnerable que 
imposibilite el pago del servicio; en función de ello, se deberá actuar de la siguiente forma, 
a saber:
A)- PROCEDIENDO AL CORTE DEL SERVICIO por parte de la prestataria y/o personal 
de Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, a los usuarios que se encuentren 
en mora en el pago de factura/s referente/s al consumo de agua potable, que no cuenten 
con Informe Social previo, del área de Acción Social Municipal, que avale la imposibilidad 
de pago, en su caso.- Este usuario podrá acceder a los Planes de Pago por deudas 
municipales que disponga la Ordenanza Tarifaria anual vigente, a los fines de poder 
acceder al restablecimiento inmediato del servicio, una vez celebrado acuerdo de pago 
por el monto adeudado con más intereses pertinentes y los costos que demande la 
intervención para el corte y el posterior restablecimiento del servicio.- 
B)- NO PROCEDIENDO AL CORTE DEL SERVICIO en el caso que el usuario que fuere 
deudor moroso de factura/s de dicho servicio, cuente con un Informe Social previo, del 
área de Acción Social Municipal, que demuestre una situación social/familiar vulnerable 
que imposibilite el pago, mientras esa situación subsista. Este usuario, podrá acceder a 
un Plan de Pagos (en cuotas mensuales) para la cancelación de su deuda que incluya 
solamente el capital, sin imputarse intereses de ningún tipo y especie, es decir, que 
incluirá solamente el valor histórico adeudado, y el monto mínimo que deberá abonarse 

por cada cuota no podrá ser inferior a la suma mínima de facturación mensual previsto 
para el servicio, en la Ordenanza Tarifaria Municipal anual vigente –o monto menor que 
se adeude por saldo, en su caso-.- La falta de pago de una o más cuotas del Plan de 
Pagos descripto, importará una nueva caída en mora del usuario y la automática 
admisión por parte del mismo, que el prestatario del servicio y/o la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos Municipal proceda a colocar, desde la red de distribución, una llave 
limitadora de caudal (que se dispone en el Art.60°, punto 22, del “Reglamento …”, de 
acuerdo a la redacción modificada por el Artículo 4° de la presente Ordenanza) al 
inmueble en el que se presta el servicio. Dicha llave se mantendrá colocada mientras se 
encuentre deuda pendiente de cancelarse, sea del Plan de Pagos y/o de Períodos 
posteriores vencidos.-
C)- Todo frentista que solicite un nuevo servicio de agua potable, podrá requerir que 
juntamente se le coloque una llave limitadora de caudal (descripta en los incisos 
anteriores del presente artículo), cuente o no con Informe Social que avale el mismo”.-
ARTÍCULO 2º.- MODIFÍCASE el “Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua 
potable y servicio cloacal de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, que corre ANEXO a 
la Ordenanza N°1077/2012, en la redacción de su Artículo 12° (del TITULO I - PRIMERA 
PARTE - CAPÍTULO III - ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES), que al efecto 
queda redactado de la siguiente forma, a saber: 
“Artículo 12º.- El mantenimiento de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de 
desagües cloacales es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble. 
El mantenimiento del servicio domiciliario de agua potable y de la conexión domiciliaria 
de líquidos cloacales será ejecutado por la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger o 
quien en el futuro este designe.
Cabe aclarar al efecto, que las instalaciones sanitarias internas son aquellas que se 
construyen hacia el interior de los inmuebles, a partir del punto de enlace con la red 
distribuidora de agua. Entre ambas, existe un límite de responsabilidad. Así, la empresa o 
ente prestador del servicio es responsable del mantenimiento de todas las cañerías de la 
red de distribución de agua y de las conexiones, pero únicamente hasta la salida de la 
llave maestra o del medidor, según cual sea el último elemento. De allí en más, es 
responsabilidad del usuario el mantenimiento de las instalaciones internas, la correcta 
construcción y mantenimiento de las mismas, así como su limpieza y distribución en el 
inmueble, debiendo garantizar que no perturben el funcionamiento de la red pública y de 
las conexiones, ni presenten riesgos de contaminación para el agua de la red pública de 
distribución”.
ARTÍCULO 3º.- MODIFÍCASE el “Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua 
potable y servicio cloacal de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, que corre ANEXO a 
la Ordenanza N°1077/2012, en la redacción de su Artículo 26° (del TITULO I - PRIMERA 
PARTE - CAPITULO IV - Procedimiento para la ejecución de las Instalaciones 
Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado - Sección Quinta - Autorización de 
Conexión y Empalme de las Instalaciones de Agua Potable y Conexión Domiciliaria de 
Líquidos Cloacales), que al efecto queda redactado de la siguiente forma, a saber:
“Artículo 26º.- Para otorgar la autorización de conexión, tanto a la Red de Agua potable, 
como a la Colectora de líquidos Cloacales, es necesario que el peticionario cumplimente 
los requisitos exigidos por el presente reglamento y además:
a)- Posea instalado en el inmueble en el que se pretende la obtención del servicio, un 
Tanque de Reserva con las características que se expresa en el punto 24 del Artículo 60° 
del presente Reglamento y, en el caso de tratarse de edificaciones con más de una planta 
(de alto), deberá contar con una bomba de presión que impulse el agua al Tanque de 
Reserva, pero dejando expresamente aclarado que, dicha bomba, deberá estar 
conectada en las instalaciones internas del usuario, no así desde la red pública de agua 
potable; y  
b)- Cuente con un certificado administrativo municipal de final de obra respecto del 
inmueble en el que se pretende la obtención del servicio o, en su defecto, un informe 
brindado por profesional de la Dirección de Acción Social Municipal, que permita 
comprobar que el inmueble se encuentra habitado por su titular o terceros autorizados 
por éste”. 
ARTÍCULO 4º.- MODIFÍQUESE el “Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua 
potable y servicio cloacal de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, que corre ANEXO a 
la Ordenanza N°1077/2012, en la redacción del Artículo 60°, punto 22. (del CAPITULO I - 
Disposiciones Generales - Sección Primera – Definiciones), que al efecto queda 
redactado de la siguiente forma, a saber:
“Artículo 60º.- Para los efectos de las normas técnicas a que se refiere esta parte del 
Reglamento, se entenderá por: 
(...) 
22.- LLAVE LIMITADORA DE CAUDAL: Es el elemento que sirve para limitar el paso del 
caudal de agua potable desde la red de distribución al usuario. Se utiliza en aquellos 
casos que dispone el Reglamento y normas modificatorias y/o complementarias del 
mismo. Dicha llave, desde que fuera colocada en un inmueble, no puede ser manipulada 
por el usuario, de modo que su incumplimiento importará una infracción que deberá ser 
sancionado con multa, cuyo mínimo será de 200 UF y su máximo de 500 UF (prevista en 
el Artículo 90° de la Ordenanza Tarifaria anual vigente), siendo competente para su 
juzgamiento y resolución el Juzgado Administrativo Regional de Faltas de la ciudad”.
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1383.-

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1385/2018

Y VISTO:
El Balance General del Ejercicio 2017, también denominado, Cuenta Anual de Ejecución 
del Presupuesto Municipal del año 2017, elevado al Concejo, por el Departamento 
Ejecutivo Municipal.
Que, por otra parte, el Tribunal de Cuentas Municipal, ha elaborado e ingresado al 
Concejo, el Informe o dictamen sobre el referido Balance General de Ejercicio 2017.
Que, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 27, inciso 24 de la Carta Orgánica Municipal, 
corresponde en consecuencia de ello, que el Honorable Concejo Deliberante, proceda a 
examinarlos y aprobarlos o desecharlos total o parcialmente, al mismo.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que, de acuerdo a la normativa antes referenciada (art.27, inc.24 de la C.O.M.), se 
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encuentra cumplimentado el requisito previo de contar con dictamen favorable del 
Tribunal de Cuentas Municipal, del período vencido (año 2017).
Por todo ello:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1385/2018

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Balance General del ejercicio vencido, correspondiente al 
año 2017, presentado a este Honorable Concejo Deliberante por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 27 inciso 24 de la Carta Orgánica Municipal.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  Archívese.-
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1383.-

* * *

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1386/2018

VISTO: 
Las reiteradas gestiones de los propios vecinos de la calle Hipólito Yrigoyen (desde calle 
Mendoza Este hasta calle Uruguay Este), de nuestra ciudad, a los fines que la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos Municipal, realice la obra de pavimento articulado 
(adoquinado) de esa cuadra, dado que ya cuenta con obra de cordón cuneta. Asimismo, 
su aprobación requerirá la necesidad también de adquirir el material (adoquines) 
necesario para cubrir dicha arteria (un total aproximado de 669,30 metros cuadrados), 
además de arena y mano de obra, al efecto.- 
Y CONSIDERANDO: 
Que, a criterio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, las condiciones 
técnicas están dadas para que la obra solicitada pueda llevarse a cabo en lo inmediato.
Que, por otra parte, las condiciones legales también se encuentran cumplidas, con la 
particularidad que el interés concreto por la obra es manifestado expresamente por los 
propios vecinos (ver la documentación adjunta).
Que, la particularidad de la obra y 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 1353/2017 vigente para las contrataciones 
municipales.- 
Que, el articulado (adoquines) es un producto fabricado y distribuido exclusivamente por 
determinadas personas o entidad, eso nos llevó a solicitar Presupuesto a la empresa 
ARENA HNOS S.R.L., CUIT:  30-50573235-5, que elabora su producto de adoquines de 
hormigón con nombre comercial “TECNOPAV”, que presupuestó: Pesos Ciento Ochenta 
y Siete Mil Cuatrocientos Cuatro ($187.404), puesto en Corral de Bustos-Ifflinger (flete).-
A ello se agregan los siguientes costos: la compra de arena reducción por 40 metros 
cúbicos aproximados que demanda la obra, por la suma de Pesos Veintiséis Mil 
Setecientos Setenta y Dos ($26.772), más costo por Perfilado, Nivelado y Colocación de 
Adoquines que estará a cargo de empleados Municipales del sector de Obras y Servicios 
Públicos, se calcula que su costo trasladable a los frentistas beneficiarios de la obra, 
asciende a la suma total aproximada de Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Dos 
($93.702).- Cabe aclarar que, éste costo, es un monto sensiblemente inferior al que 
importaría para los vecinos contratar una empresa privada, para tal fin.- 
Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1386/2018

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Proyecto de obra: PAVIMENTO ARTICULADO 
(ADOQUINADO) en calle Hipólito Yrigoyen (desde calle Mendoza Este hasta calle 
Uruguay Este), de nuestra ciudad, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipal.-
ARTÍCULO 2°.- 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 
1353/2017, a contratar en forma directa con la firma ARENA HNOS S.R.L., CUIT:  30-
50573235-5, que elabora su producto de adoquines de hormigón con nombre comercial 
“TECNOPAV”, de la localidad de Córdoba, que presupuesta un monto de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($187.404), puesto en 
Corral de Bustos-Ifflinger (flete), y de acuerdo al Presupuesto de referencia (incluido 
como Anexo de la presente Ordenanza), con el objeto de adquirir el material necesario 
para cubrir de PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) la calle Hipólito Yrigoyen 
(desde calle Mendoza Este hasta calle Uruguay Este), de nuestra ciudad, en una 
superficie total aproximada a cubrir de seiscientos sesenta y nueve coma treinta metros 
cuadrados (669,30 m2). 
ARTÍCULO 3º.- Que, al costo descripto en el Artículo 2º de la presente, cabe adicionar, los 
siguientes costos: arena reducción por 40 metros cúbicos aproximados que demanda la 
obra, por la suma de Pesos Veintiséis Mil Setecientos Setenta y Dos ($26.772), más costo 
por Perfilado, Nivelado y Colocación de Adoquines que estará a cargo de empleados 
Municipales del sector de Obras y Servicios Públicos, se calcula que su costo trasladable 
a los frentistas beneficiarios de la obra, asciende a la suma total aproximada de Pesos 
Noventa y Tres Mil Setecientos Dos ($93.702).- De tal forma que el precio total de la obra 
asciende en su conjunto a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($307.878,00)-
ARTÍCULO 4°.- DECLÁRESE de utilidad pública la obra aprobada en el Artículo 1° de la 
presente, y ESTABLÉZCASE el pago obligatorio de la misma mediante el sistema de 
contribución por mejoras para todos los vecinos beneficiados alcanzados por la ejecución 
de la referida obra.-
ARTÍCULO 5º.- HABILÍTESE, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, 
un Registro de oposición para que los vecinos beneficiados por la obra puedan 

manifestar su disconformidad en el plazo de diez (10) días hábiles. La oposición se 
deberá realizar por escrito y se establecerá la causa técnica, presupuestaria o 
socioeconómica de oposición a la misma. En el registro deberá constar el precio 
estimativo, de acuerdo al presupuesto oficial (adoquines, arena y mano de obra), de la 
obra solicitada.
ARTÍCULO 6º.- DISPÓNGASE que los trabajos se ejecuten de conformidad a las 
prescripciones de la Ordenanza General de Pavimento N° 924/2008 y de la Ley de Obras 
Publicas de la Provincia (Ley N°6080 y su Decreto Reglamentario N°4758/77) en lo que 
fuere aplicable y no se contraponga a disposiciones municipales vigentes.
ARTÍCULO 7º.- ESTABLÉZCASE expresamente que para la presente obra no será de 
aplicación el Artículo 28º de la Ordenanza General de Pavimento Nº924/2008. El 
Contrato de la obra no estará sujeto a ajustes de costos, siendo la contratación a PRECIO 
FIJO.
ARTÍCULO 8º.- La obra deberá abonarse por el frentista beneficiado, vencido quince (15) 
días corridos de culminada la obra, debiendo tomar alguna de las opciones de pago 
previstas en la Ordenanza Tarifaria vigente (planes de pago, sin descuento), y pudiendo 
tramitar y acceder –en caso que corresponda- a la financiación que al efecto ofrezcan los 
Clubes locales (C.A.S. CORRALENSE A.M. y SPORTING CLUB M.S.D.C. y B.).-
ARTÍCULO 9º.- 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 
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1386.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 034/2018

VISTO:
La necesidad de designación de un Jefe para la Dirección de Tránsito Municipal.-
Y CONSIDERANDO:
Que las funciones de dirección vienen siendo cumplidas hasta la fecha por la Sra. Hilda 
Zeraida Arévalo.-
Que dicha agente revistió la condición de empleada municipal, pasando a ser 
Monotributista en virtud de haberse acogido al beneficio de la jubilación nacional, 
estando a la espera de su reemplazo cuando este Departamento Ejecutivo lo considere 
oportuno.-
Que, la función es sumamente sensible puesto que tiene que ver con el ordenamiento del 
tránsito vehicular de nuestra ciudad y con el control del cumplimiento de la normativa 
municipal en materia de ordenamiento urbano, a efectos de garantizar la calidad de vida 
de todos los habitantes de la Ciudad y zonas vecinas.-
Que, en consecuencia, corresponde asignar formalmente las funciones de dirección a un 
responsable para dicha área.-
Que el desempeño de la inspectora Silvia Susana Badino, DNI Nº 22.828.821, Legajo Nº 
312, ha sido ampliamente satisfactorio en su función de inspectora de Tránsito y en virtud 
de ello, es que este Departamento Ejecutivo considera adecuado designarla Jefa de la 
Dirección Municipal de Tránsito.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal.-

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

DECRETA:

Art.1º.- DESIGNASE a partir del día 27 de abril de 2018, a la Sra. SILVIA SUSANA 
BADINO, D.N.I. Nº 22.828.821, como JEFA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO de esta 
Municipalidad, con dependencia directa de la SECRETARIA DE GOBIERNO, de 
conformidad a la ORDENANZA de Creación. Estructura y Funcionamiento de las 
Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal.-
Art.2º.- NOTIFÍQUESE, a  la Oficina de Personal, Contaduría y a la interesada a  sus 
efectos.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 27 de abril de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 035/2018

VISTO:
Que los días 02 de Enero de 2018, 04 de Enero de 2018, 09 de Abril de 2018 y 23 de Abril 
de 2018, el personal de planta permanente BAIGORRIA, José María, DNI Nº36.720.291, 
Legajo Nº 660, no concurrió a su tarea habitual en el horario establecido sin aviso previo y 
sin alegar causa justificada alguna.-
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 inciso b) del Estatuto del Empleado Público Municipal expresa que la 
inasistencia injustificada es causa para aplicar medidas disciplinarias ya sea de 
apercibimiento escrito o de suspensión de hasta 30 días corridos.-
Que el agente no asistió a su lugar de trabajo durante dos días hábiles discontinuos.-
Que se garantizó el derecho a defensa del personal solicitándole el descargo 
correspondiente.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-
                           

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIÓNASE al personal BAIGORRIA, José María,  DNI Nº 
36.720.291, Legajo Nº 660, por inasistencia injustificada reiterada a su lugar de trabajo 
con suspensión de TRES (3) días, a aplicarse desde el día 24 al día 26 de Abril del cte. 
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año, inclusive.-
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos- Ifflinger 27 de Abril de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 036/2018

VISTO:
Que el día 24 de abril del cte. año, el personal de planta permanente BAIGORRIA, Rubén 
Alejandro, DNI Nº 33.493.562, Legajo Nº 647, fue encontrado por el Intendente Municipal 
Roberto Luis PACHECO, a la hora 07:10, en la Plaza 25 de Mayo, sentado en un banco de 
la misma, en estado de somnolencia frente a la sucursal del Banco de Córdoba, junto a un 
compañero de trabajo, siendo su horario de entrada al trabajo la hora 06:30 AM. 
Que, al ver tal situación, el Intendente pregunta el por qué de ese comportamiento en 
horario laboral, a lo que el agente municipal y su compañero le contestaron diciendo que 
estaban esperando que aclare el día, ya que estaba muy oscuro aún.-
Y CONSIDERANDO:
Que, los hechos descriptos, de ningún modo se corresponde con la conducta esperada 
de ambos agentes municipales, dado que debían estar cumpliendo sius tareas 
habituales, por lo que se colocaron en una posición de desobediencia, alcanzado entre 
otras disposiciones por las del Artículo 56 inciso a) del Estatuto de Empleado Municipal, 
que establece al respecto la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, 
capacidad y diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las 
disposiciones correspondientes.
Que se garantizó el derecho a defensa dado que, el descargo de los agentes fue brindado 
por estos directamente en persona al propio Intendente Municipal que los interrogó in 
situ, recibiendo la respuesta antes descripta.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-
                           

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIÓNASE al personal BAIGORRIA, Rubén Alejandro, DNI Nº 
33.493.562, Legajo Nº 647, por el incumplimiento el día 24 de Abril del cte. año de la 
obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en 
lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones 
correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de Empleado Municipal vigente), con 
suspensión de TRES (3) días, a aplicarse desde el día 25 de Abril del cte. año al día 27 de 
Abril del cte. año, inclusive.-
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos- Ifflinger 27 de Abril de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 037/2018

VISTO:
Que, el Decreto del Departamento Ejecutivo Nº 015/2017, de fecha 08 de marzo de 2017, 
ha regulado hasta el presente las condiciones para el otorgamiento de anticipos o 
adelantos de sueldos que se suelen solicitar a la oficina de personal, por parte de los 
agentes municipales.-
Y CONSIDERANDO:
Que, tal como se indicó en aquella oportunidad, resulta imperioso a los fines de mantener 
una ordenada economía del tesoro municipal, reglamentar la operatoria de los adelantos 
de sueldos.
Sin perjuicio de ello, el presente Decreto pretende mantener la estructura básica del 
dictado el año pasado, pero atendiendo ahora en particular que, en beneficio de los 
empleados, se dejen sin efecto los cargos administrativos que se adicionaban hasta el 
presente a las cuotas de devolución de los anticipos de sueldos; y, al mismo tiempo, en la 
procura de evitar un perjuicio económico al erario público, limitar la cantidad máxima de 
anticipos que se concedan en cada año calendario.             
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: ESTABLÉZCASE que los adelantos de sueldos de los empleados 
municipales estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones, a saber: 
a.- Los adelantos deberán ser requerido en cada caso por el agente, mediante el llenado y 
firma del formulario modelo que en Anexo I se adjunta al presente, e ingresarse a través 
de la oficina de personal, que a tal fin proveerá al interesado de dichos formularios; 
b.- La Administración Municipal podrá otorgar hasta un máximo de dos (2) adelantos de 

sueldos, por empleado, dentro de un año calendario;
c.- Se otorgara, en cada adelanto de sueldo, montos que no podrán exceder -en forma 
individual o conjunta- a un sueldo neto del agente; de modo que, el empleado nunca 
deberá tener pendiente de devolución una suma que exceda a un sueldo neto; 
d.- Las cuotas o sumas parciales mensuales que en devolución del/de los adelanto/s 
deba efectivizar el empleado beneficiado por la operatoria, en ningún caso podrán 
exceder el 20% de su sueldo neto, y su devolución total deberá ocurrir dentro del mismo 
año calendario en la que fue recibido.-
ARTÍCULO 2º.- Los adelantos que requiera el agente municipal, respecto a su Sueldo 
Anual Complementario (S.A.C.), no estará sujeto al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los apartados b.-, c.- y d.- del Artículo 1º del presente Decreto.-
ARTÍCULO 3º.- No se gravará, con cargo administrativo alguno, las cuotas de devolución 
del/de los adelanto/s de sueldo/s y/o del S.A.C.-
ARTÍCULO 4º.- Sin perjuicio de lo regulado precedentemente, es facultad discrecional 
del Departamento Ejecutivo, a través de su Oficina de Personal y Liquidación de Sueldos, 
el conceder o no los adelantos que le sean solicitados por sus empleados, aun cuando los 
pedidos reúnan las condiciones previstas en los artículos precedentes.-
ARTÍCULO 5º.- DÉJESE sin efecto lo dispuesto en el Decreto Nº015/2017, dictado por 
éste Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 08 de marzo de 2017.-
ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 27 de Abril de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 038/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº 1378/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 03 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1379.-
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 
1378/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 03 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1379, por la 
cual se APRUEBA el Proyecto de obra: HORMIGONADO de la calle MENDOZA (desde 
calle Mitre hasta calle J.B. Alberdi), de nuestra ciudad, se AUTORIZA a este DE a 
contratarlo en forma directa con la firma A.P. CONSTRUCCIONES S.A. y se lo DECLARA 
de utilidad pública y pago obligatorio para los vecinos frentistas.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 039/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº 1379/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 10 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1380.-
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 
1379/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 10 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1380, por la 
cual se AUTORIZA a este DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, a contratar en 
forma directa con el Sr. Guillermo Grana, la compra de un TRACTOR MARCA FIAT 
MODELO 900-E, AÑO DE FABRICACIÓN 1978, por la suma de Pesos Doscientos 
Cincuenta y Cinco Mil ($255.000) (IVA incluido).-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 11 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 040/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº 1380/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 10 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1380.-
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 Nº 
1380/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 10 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1380, por la 
cual se FACULTA a este Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione del 
FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, un préstamo o 
garantía de hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) con destino a 
solventar los costos que demanden la compra de un tractor para la prestación de 
servicios municipales y la construcción del desagüe de la Avenida Belgrano con 
comienzo en calle Uruguay hasta calle Virgen de la Merced de nuestra ciudad.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 11 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 041/2018

VISTO:
El Proyecto presentado por este Departamento Ejecutivo en el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, en el marco del Programa denominado “MANOS A LA OBRA”, que se 
adjunta al presente Decreto.-
Que el mismo se enmarca en la política ambiental llevada a cabo por el Municipio con el 
Programa CORRAL ES + ECO, que apunta a consolidar su rol como promotor del 
desarrollo sustentable a través de una política de gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos (RSU).-
Y CONSIDERANDO:
Que en el proyecto presentado en el Ministerio, se aspira a efectivizar  y crear 10 puestos 
de trabajo mediante la puesta en marcha de una cinta de clasificación que permita un 
tratamiento más eficaz de los RSU, los que luego serán prensados y comercializados con 
la consecuente generación de recursos genuinos para estos trabajadores y sus familias.-
Que el Proyecto comprende un compromiso económico recíproco entre el Ministerio y la 
Municipalidad, ya que el monto solicitado al Ministerio es de una parte de la 
infraestructura necesaria para llevarlo a cabo.-
Que en esa tesitura es que el Municipio debe encargarse de la ampliación del galpón que 
actualmente se encuentra en el predio de la Planta de Tratamiento, siendo el monto 
estimado de la obra, incluyendo los materiales, de $350.000.- 
Que es intención de este Departamento Ejecutivo, comprometerse a la construcción 
inmediata del nuevo galpón, a los efectos de que una vez efectivizado por el Ministerio el 
Proyecto, se cuente con la realización de la infraestructura básica para el tratamiento de 
los residuos reciclables, sin demoras.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- ORDÉNASE a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal que 
arbitre los mecanismos necesarios para la ampliación del galpón ubicado en la Planta de 
Tratamiento de Residuos Municipal, en el marco del Proyecto Socio – productivo 
“MANOS A LA OBRA”, presentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.- 
ARTÍCULO 2º.- LA obra indicada en el artículo 1º, deberá contratarse respetando los 
procedimientos legales establecidos en la normativa municipal vigente en la materia 
(Régimen de Contrataciones Municipal).-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 11 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 042/2018

VISTO:
Que el día 08 de Mayo del cte. año, el personal de planta permanente ACUÑA, Rafael 
Oscar, DNI Nº 31.404.372, Legajo Nº 513, MANAVELLA, Domingo Marcial, DNI Nº 
20.141.589, Legajo Nº 139, MANAVELLA, Nahuel David, DNI Nº 35.670.106, Legajo Nº 
615, CHAVARRÍA, José María, DNI Nº 17.066.692, Legajo Nº 315, el personal contratado 
CHAVARRÍA, Santiago Emanuel, DNI Nº 35.260.969, Legajo Nº 635, y el encargado 
ACUÑA, Adrian Manuel, DNI Nº 33.033.904, Legajo Nº 516, se encontraban jugando a los 
naipes en lugar y horario de trabajo, concretamente en el Corralón Municipal a las 12.20 
horas del 08 de mayo ppdo..-
Y CONSIDERANDO:
Que, los hechos descriptos, de ningún modo se corresponde con la conducta esperada a 
los agentes municipales, dado que debían estar cumpliendo sus tareas habituales, por lo 
que se colocaron en una posición de desobediencia, alcanzado entre otras disposiciones 
por las del Artículo 56 inciso a) del Estatuto de Empleado Municipal, que establece al 
respecto la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y 
diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones 
correspondientes.
Que dicha conducta se agrava en el caso del Sr. Adrián Manuel ACUÑA, por tratarse del 
encargado del área y responsable inmediato de que el personal cumpla con sus 
obligaciones.-
Que a mayor abundamiento respecto de las obligaciones que le caben al personal y 
concretamente a los encargados, en la reunión celebrada con éstos el miércoles 25 de 
abril del cte. año, de la cual participó también el Delegado local y Secretario de Finanzas 
del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Sudeste Cordobés Sr. Jorge Darío 
MARTÍN, este Intendente expuso la firme voluntad de que se apliquen las máximas 
sanciones que admite el Estatuto vigente, para el caso de comprobar que algún agente 

municipal se encuentre realizando actividades como la descripta en lugares y horarios de 
trabajo.-
Que solicitados los descargos para garantizar el derecho de defensa, que fueron 
realizados por escrito ante el encargado de personal Sr. Leandro SELLA, todos son 
coincidentes en reconocer el hecho que se les atribuye.-
Asimismo, piden disculpas por el error cometido comprometiéndose a no repetirlo en el 
futuro, lo que es tenido en cuenta para aplicar las sanciones del presente.-
Que tal infracción se encuentra tipificada en el art. 67 inc. e) del cuerpo legal citado, y que 
se penaliza con apercibimiento escrito o suspensión hasta treinta días corridos (art. 65 
incs. a) y b) respectivamente).-
Que dada las acciones cometida por los agentes, interpreto que la misma debe ser 
sancionada con suspensión por el término de tres (3) días, sin goce de haberes.-
Que en virtud de que todos los empleados corresponden al mismo grupo de tareas y a los 
efectos de no resentir la prestación de los servicios municipales, se considera adecuado 
que las suspensiones no se realicen en los mismos días para todos ellos.- 
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-
                           

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIÓNASE al personal de planta permanente MANAVELLA, 
Domingo Marcial, DNI Nº 20.141.589, Legajo Nº 139, por el incumplimiento el día 08 de 
Mayo del cte. año de la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, 
capacidad y diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las 
disposiciones correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de Empleado 
Municipal vigente), con suspensión de TRES (3) días, a aplicarse desde el día 28 de 
Mayo del cte. año al día 30 de Mayo del cte. año, inclusive.-
ARTÍCULO 2º.- SANCIÓNASE al personal de planta permanente CHAVARRÍA, José 
María, DNI Nº 17.066.692, Legajo Nº 315, por el incumplimiento el día 08 de Mayo del cte. 
año de la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y 
diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones 
correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de Empleado Municipal vigente), 
con suspensión de TRES (3) días, a aplicarse desde el día 28 de Mayo del cte. año al día 
30 de Mayo del cte. año, inclusive.-
ARTÍCULO 3º.- SANCIÓNASE al personal de planta permanente ACUÑA, Rafael Oscar, 
DNI Nº 31.404.372, Legajo Nº 513, por el incumplimiento el día 08 de Mayo del cte. año de 
la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, 
en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones 
correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de Empleado Municipal vigente), 
con suspensión de TRES (3) días, a aplicarse los días 31 de Mayo, 01 de Junio y 04 de 
Junio del cte. año.-
ARTÍCULO 4º.- SANCIÓNASE al personal contratado CHAVARRÍA, Santiago Emanuel, 
DNI Nº 35.260.969, Legajo Nº 635, por el incumplimiento el día 08 de Mayo del cte. año de 
la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, 
en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones 
correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de Empleado Municipal vigente), 
con suspensión de TRES (3) días, a aplicarse los días 31 de Mayo, 01 de Junio y 04 de 
Junio del cte. año.-
ARTÍCULO 5º.- SANCIÓNASE al personal de planta permanente MANAVELLA, Nahuel 
David, DNI Nº 35.670.106, Legajo Nº 615, por el incumplimiento el día 08 de Mayo del cte. 
año de la obligación de prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y 
diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones 
correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de Empleado Municipal vigente), 
con suspensión de TRES (3) días, a aplicarse desde el día 05 de Junio del cte. año al día 
07 de Junio del cte. año, inclusive.-
ARTÍCULO 6º.- SANCIÓNASE al personal de planta permanente y encargado del área 
ACUÑA, Adrian Manuel, DNI Nº 33.033.904, Legajo Nº 516, por el incumplimiento el día 
08 de Mayo del cte. año de la obligación de prestación personal del servicio, con 
eficiencia, capacidad y diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que 
determinen las disposiciones correspondientes (Artículo 56° inciso a- del Estatuto de 
Empleado Municipal vigente), con suspensión de CUATRO (4) días, a aplicarse desde el 
día 05 de Junio del cte. año al día 08 de Junio del cte. año, inclusive.-
ARTÍCULO 7º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a las partes interesadas y 
archívese en los legajos personales de los agentes sancionados de conformidad a lo 
establecido por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 8º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 9º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos- Ifflinger 23 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 043/2018

VISTO:
Que el día 14 de Mayo de 2018, el personal de planta permanente BAIGORRIA, José 
María,  DNI N°36.720.291, Legajo Nº660, no concurrió a su tarea habitual en el horario 
establecido sin aviso previo y sin alegar causa justificada alguna.-
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 inciso b) del Estatuto del Empleado Público Municipal expresa que la 
inasistencia injustificada es causa para aplicar medidas disciplinarias ya sea de 
apercibimiento escrito o de suspensión de hasta 30 días corridos.-
Que en el transcurso del presente año, es la quinta inasistencia injustificada al lugar de 
trabajo por parte del personal referido.-
Que se garantizó el derecho a defensa del personal solicitándole el descargo 
correspondiente.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
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todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-
                           

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIÓNASE al personal BAIGORRIA, José María, DNI N° DNI 
N°36.720.291, Legajo Nº660, por inasistencia injustificada reiterada a su lugar de trabajo 
con suspensión de CUATRO (4) días, a aplicarse desde el día 28 al día 31 de Mayo del 
cte. año, inclusive.-
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos- Ifflinger 24 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 044/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº1381/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 24 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1382.-
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 
1381/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 24 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1382, por la 
cual se RATIFICA el convenio intitulado “CONVENIO CORDOBA ILUMINA”, celebrado 
en fecha 04/05/2018, por el Intendente Municipal Sr. Roberto Luis PACHECO en 
representación de la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, con la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 045/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº 1382/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 24 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1382.-
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 
1382/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 24 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1382, por la 
cual se FACULTA al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione del FONDO 
PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, un préstamo o garantía de 
hasta PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) con destino a solventar los 
costos que demande la obra consistente en la construcción del cordón cuneta de la 
Avenida Belgrano (desde la calle Uruguay hasta Virgen de la Merced) y  en calle 
Tucumán (desde Avenida Santa Fe hasta Entre Ríos) de nuestra ciudad, con sus 
respectivos badenes.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 046/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº 1383/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 24 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1382.-
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 
1383/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 24 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1382, por la 
cual se RATIFICA el Convenio de Adhesión al “Régimen de Provisión del Boleto 
Educativo Gratuito”, firmado por el Intendente de la MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE 
BUSTOS – IFFLINGER Sr. Roberto Luis PACHECO con la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, representada por el Señor Director 
General de Transporte Ing. Marcelo Daniel Mansilla, con fecha 08 de Marzo de 2018.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 28 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 047/2018

VISTO:
El informe remitido por el Dr. Eduardo Marchessi, Prosecretario Letrado de la Fiscalía de 
Instrucción Móvil del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico Secretaría Corral de Bustos – 
Ifflinger, referido a los autos caratulados “García Diego Armando y otros P.S.A. 
Comercialización de Estupefacientes Agravado” (Expte. SAC 3582124).-  
Y CONSIDERANDO:
Que en los mismos se dispuso la clausura preventiva y por el término de 15 días corridos 
desde el día 24 de mayo ppdo. del establecimiento ubicado en calle Entre Ríos 983 de 
esta ciudad, por haberse constatado la realización de distintos actos en infracción a la ley 
nacional 23.737.-
Que conforme obra en los Registros Municipales, por Resolución Municipal Nº 154/2016 
y Nº 014/2018, se encuentra habilitado en dicho domicilio un comercio en los rubros 
“elaboración de pastas y alimentos frescos, venta de pan y pastas frescas, etc, y 
panadería” cuya titular es la Sra. Sandra Genoveva VALLEJOS, DNI Nº 29.933.311.-
Que en virtud de que el comercio se encuentra clausurado, este DEM considera 
apropiado revocar las habilitaciones municipales vigentes por Resolución Nº 154/2016 y 
014/2016 de fechas 04 de agosto de 2016 y 06 de febrero de 2018 respectivamente.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- REVÓCASE la HABILITACIÓN MUNICIPAL otorgada a la Sra. 
VALLEJOS, SANDRA GENOVEVA, DNI Nº 23.933.311, de su negocio en el rubro 
“elaboración de pastas y alimentos frescos y venta de pan y pastas frescas, etc. Y 
panadería”.-
ARTÍCULO 2º.- EN el supuesto de que cumplida la clausura preventiva, la interesada 
decida la reapertura del establecimiento comercial de referencia, deberá requerir una 
nueva habilitación municipal, con el cumplimiento de los requisitos respectivos.-
ARTÍCULO 3º.- NOTIFÍQUESE al Departamento de Bromatología y Ambiente, a la 
Oficina de Comercio Municipal, a la Secretaría de la Fiscalía de Instrucción Móvil del 
Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Corral de Bustos – Ifflinger y a la interesada a 
sus efectos.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 29 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 048/2018

VISTO:
La Ordenanza Nº 1384/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 31 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1383.-
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 
1384/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 31 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1383, por la 
cual se MODIFICA el “Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y 
servicio cloacal de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”, que corre ANEXO a la 
Ordenanza Nº 1077/2012.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 049/2018
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VISTO:
La Ordenanza Nº 1385/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 31 de Mayo de 2018, mediante 
Acta Nº 1383.-
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 
1385/2018 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 31 de Mayo de 2018, mediante Acta Nº 1383, por la 
cual se APRUEBA el Balance General del ejercicio vencido, correspondiente al año 2017, 
presentado al Honorable Concejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
previo dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 27 inciso 24 de la Carta Orgánica Municipal.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-         
Corral de Bustos-Ifflinger, 04 de Junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 050/2018

VISTO: 
Que existen zonas en nuestra ciudad que no cuentan con el servicio de red cloacal 
domiciliaria, razón por la cual resulta ser de suma importancia hasta tanto se construyan 
las mencionadas redes, la prestación del servicio de transporte de líquidos cloacales 
domiciliarios.-
Y CONSIDERANDO:
Que el volcado de los efluentes provenientes de los camiones atmosféricos, debe 
realizarse en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de nuestra ciudad, que fue 
construida en un predio rural conjuntamente con la Red de Cloacas con la que hoy cuenta 
parte de nuestra ciudad.-
Que además, y para evitar el volcado de los efluentes de manera clandestina en la vía 
pública o cursos de agua, se construyó en la Estación de Bombeo de la Planta de 
Cloacas, ubicada en el predio del Ex Ferrocarril, una pileta receptora de líquidos 
provenientes de los camiones atmosféricos de nuestra ciudad.-
Que a través de este sistema, los líquidos se transportarán directamente por la red de 
cloacas hasta la Planta de Tratamiento, como una opción para que los camiones no 
tengan que ir hasta ésta, fundamentalmente en días de lluvia en los que el camino se 
torna intransitable.-
Que se hace necesario regular el funcionamiento y las características para el vaciamiento 
de los camiones, a los efectos de evitar molestias a los vecinos y de que el mismo se 
realice de manera sustentable para proteger la salud humana, así como el ambiente de la 
Cuenca.- 
Que este mecanismo se presenta como una solución transitoria, ya que está 
condicionado a la habilitación de la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba y a los requisitos que haya que reunir a los efectos de cumplimentar 
la habilitación correspondiente.-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- REGLAMÉNTASE por el presente los REQUERIMIENTOS A LOS QUE 
DEBERÁN AJUSTARSE LAS EMPRESAS Y PARTICULARES DEDICADOS AL 
TRANSPORTE, OPERACIÓN Y VUELCO DE LÍQUIDOS DE ORIGEN SANITARIO 
PROVENIENTES DEL DESAGOTE DE POZOS ABSORBENTES POR MEDIO DE 
CAMIONES ATMOSFÉRICOS.-
ARTÍCULO 2º.- El vuelco de los líquidos de los camiones atmosféricos deberá realizarse 
directamente en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales o en la Pileta Receptora 
de la Estación de Bombeo ubicada en el predio del Ex Ferrocarril.-
ARTÍCULO 3º.- La descarga se efectuará exclusivamente en los lugares indicados en el 
artículo anterior. Queda, en consecuencia, terminantemente prohibido efectuar la 
descarga de los tanques de camiones atmosféricos en cursos de agua, desagües 
pluviales cubiertos o a cielo abierto y en las bocas de registro de la red cloacal.
ARTÍCULO 4º.- Los líquidos deberán ser de origen sanitario y provenientes de pozos 
absorbentes de viviendas o comercios ubicados en el ejido urbano de nuestra ciudad.- 
ARTÍCULO 5º.- El Transportista aceptará exclusivamente la carga que cumpla con las 
características de líquido de origen sanitario proveniente de pozo absorbente. Queda 
expresamente prohibida la disposición final de líquidos o residuos de origen industrial de 
cualquier naturaleza. El titular del servicio de desagote será el responsable exclusivo por 
la calidad y el origen de los líquidos descargados en el vaciadero.-
ARTÍCULO 6º.- Queda prohibido el volcamiento de camiones que transporten líquidos 
provenientes de otras localidades.-
ARTÍCULO 7º.- El uso de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales o de la Pileta Receptora de la Estación de Bombeo, es exclusivo para los 
camiones atmosféricos inscriptos en el Registro de Comercio e Industria de nuestra 
ciudad y habilitados a tal fin. 
ARTÍCULO 8º.- Es requisito para el uso de las instalaciones, que el comerciante se 
encuentre al día con el pago del tributo legislado para la actividad desarrollada. Para ello, 
el personal a cargo del control de ingreso y egreso en las instalaciones, llevará un registro 
actualizado de manera mensual, de los comerciantes habilitados y que se encuentren al 
día con la Tasa de Comercio.-
ARTÍCULO 9º.- El vaciamiento de los camiones atmosféricos deberá realizarse en los 
siguientes días y horarios: de lunes a viernes de 07 hs. a las 12 hs. y de 15 hs. a las 17 hs. 
A excepción de los días feriados o inhábiles administrativos.-  
ARTÍCULO 10º.- Los camiones afectados al transporte de líquidos de origen sanitario 

provenientes de pozos absorbentes deberán ser mantenidos en perfecto estado de 
conservación, funcionamiento e higiene, debiendo someterse a inspección municipal en 
forma anual para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas de trabajo 
establecidas.
ARTÍCULO 11º.- Las penalidades por las infracciones a la presente reglamentación, 
serán aplicadas por el Juzgado Administrativo de Faltas, sin perjuicio de ser 
comunicadas a los organismos provinciales competentes en la materia.-
ARTÍCULO 12º.- El presente reglamento es de carácter transitorio y está sujeto a la 
habilitación de los lugares para la disposición final de los líquidos por parte de la 
Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y a los 
requisitos que haya que reunir a tales efectos.-
ARTÍCULO 13º.- Se adjunta al presente la memoria Descriptiva y el Plano de la Pileta 
Receptora de la Estación de Bombeo ubicada en el predio del Ex Ferrocarril, en dos (2) 
fojas.-
ARTÍCULO 14º.- NOTIFÍQUESE al Departamento de Bromatología y Ambiente y a la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.-
ARTÍCULO 15º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 22 de Junio de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 071/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. BETTINAGLIO, CARLOS EUGENIO DNI Nº 6.559.443 
el cual solicita el correspondiente CAMBIO DE VEHÍCULO para el RUBRO TAXI, 
comunicando que el nuevo vehículo a utilizar es el que corresponde al rodado MARCA 
FIAT CRONOS PRECISIÓN 1.8 MT, SEDAN 4 PTAS, DOMINIO AC596GH, AÑO 2018, 
CHAPA Nº 001, a partir del día 02 de mayo de 2018.
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se otorga lo 
solicitado mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al señor BETTINAGLIO, CARLOS EUGENIO DNI Nº 6.559.443, el 
cambio de vehículo respectivo conservándose el número de chapa 001 para la actividad 
TAXI a partir del día 02 de mayo de 2018.-
Art.2º.- EFECTUENSE las comunicaciones que correspondan a las Oficinas de 
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos, y, cursar copia de la presente 
Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 02 de mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S.G. Nº 072/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. AYELEN ANAYA, DNI Nº 35.670.118, mediante la cual 
requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(CASAMIENTO) el día SÁBADO 05 DE MAYO del año 2018, a partir de las 21:30 hs. y 
HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el SALÓN COMERCIAL denominado “PIEL 
MORENA” ubicado en Avenida Italia Nº487 de nuestra ciudad. El servicio de catering 
será atendido por familiares.-
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gerardo Mauricio GUEVARA, DNI: 30.754.499, titular del comercio, 
confirma mediante nota ingresada por mesa de entrada, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR a la Sra. AYELEN ANAYA, DNI Nº 35.670.118, para realizar una 
Reunión Social (CASAMIENTO) el día SÁBADO 05 DE MAYO del año 2018, a partir de 
las 21:30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el Salón Comercial 
denominado “PIEL MORENA”, sito en Avenida Italia Nº 487 de nuestra ciudad, el servicio 
de catering es a cargo de familiares.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –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 Sra. Ayelen Anaya y el 
Sr. Gerardo Guevara, como organizadora y titular del comercio respectivamente, son los 
responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 
Departamento de Bromatología y Ambiente 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.
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Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 04 de MAYO de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 073/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el señora MANSILLA, ESTELA MARIS CUIT Nº 27-
17872674-4 la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su VEHÍCULO en el 
rubro TAXI con Número de CHAPA 005, correspondiente  al vehículo de su propiedad 
Marca PEUGEOT LD-408-FELINE HDI, SEDAN 4 PTAS, AÑO 2012, DOMINIO  LFG703, 
con domicilio en calle BUENOS AIRES 284 a partir del día 18 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:
 

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la señora MANSILLA, ESTELA MARIS CUIT Nº 27-17872674-4 
la HABILITACIÓN de su vehículo en el rubro TAXI con Número de CHAPA 005, 
correspondiente  al vehículo de su propiedad Marca PEUGEOT LD-408-FELINE HDI, 
SEDAN 4 PTAS, AÑO 2012, DOMINIO  LFG703, con domicilio en calle BUENOS AIRES 
284 a partir del día 18 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, 04 de mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 074/2018

VISTO:
Que, La solicitud presentada por el Sr. Jorge Omar DANIELE, DNI Nº 06.561.429, 
mediante la cual solicita la correspondiente BAJA 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 PARANÁ Nº 784 de nuestra ciudad, a 
partir del día 30 de Abril de 2018.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal, mediante ACTA Nº 9578 y Dictamen de la Fiscal de Estado Municipal, se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:
 

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. Jorge Omar DANIELE, DNI Nº 06.561.429, la 
correspondiente BAJA 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 PARANÁ Nº 784 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de 
Abril de 2018.- 
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 Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 075/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. Laura BRENNAN, DNI Nº 32.951.806, mediante la cual 
solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en la actividad “Consultorio – 
Servicio de terapia ocupacional”, en el RUBRO “OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA SALUD HUMANA”. Cód. Interno 82300.40”, con domicilio comercial en calle 
Entre Ríos Nº 822 de nuestra ciudad, a partir del día 02 de Mayo de 2018.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. Laura BRENNAN, DNI Nº 32.951.806, la correspondiente 
HABILITACIÓN de su negocio en la actividad “Consultorio – Servicio de terapia 
ocupacional”, en el RUBRO “OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD 
HUMANA”. Cód. Interno 82300.40”, con domicilio comercial en calle Entre Ríos Nº 822 de 

nuestra ciudad, a partir del día 02 de Mayo de 2018.- 
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Comodato donde se desarrollará la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 23/04/2020, 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 Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y FINANZAS

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 076/2018

VISTO:
Que, La solicitud presentada por el Sr. Fabio Alberto CRISSI, DNI Nº 20.596.371, 
mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de Comercio e Industria 
Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en el RUBRO “SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA A GRANEL (SIN FRÍO)”, con domicilio comercial 
en calle RECONQUISTA Nº 555 de nuestra ciudad, a partir del día 06 de Julio de 2012.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, por un simple error material involuntario se omitió conceder el cese que 
oportunamente se solicitó, por lo que cabe conceder el mismo en forma retroactiva a la 
fecha antes indicada.
Contando con 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. Fabio Alberto CRISSI, DNI Nº 20.596.371, la correspondiente 
BAJA del Registro de Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, por CESE de 
las actividades en el RUBRO “SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA A 
GRANEL (SIN FRÍO)”, con domicilio comercial en calle RECONQUISTA Nº 555 de 
nuestra ciudad, a partir del día 06 de Julio de 2012.- 
Art.2º.- CONDÓNESE la deuda por Tasa de Comercio e Industria, Cuenta N°03177, 
correspondiente a los Períodos 07/2012 a 07/2014, consecuencia de la baja retroactiva 
otorgada de acuerdo lo ordenado en el Art. 1° del presente Decreto.-
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, 10 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. G. Nº 077/2018

VISTO:
Que, La solicitud presentada por el Sr. Fabio Alberto CRISSI, DNI Nº 20.596.371, 
mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN en el Registro de Comercio e 
Industria Municipal, como contribuyente, en el RUBRO “SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE MERCADERÍA A GRANEL (SIN FRÍO)”, con domicilio comercial en calle SALTA 
Nº334 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Mayo de 2015, con el nombre de fantasía 
“DON FABIO”.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, por un simple error material involuntario se concedió mediante Resolución de la 
Secretaría de Gobierno Nº 0124/2015 del 28 de Mayo de 2015, un cambio de domicilio 
cuando en realidad se solicitaba la habilitación que se describe precedentemente en los 
Vistos de la presente Resolución, por lo que corresponde dejar sin efecto aquella y 
conceder la habilitación en forma retroactiva a aquella fecha: 01/05/2015.-
Contando con Dictamen del Fiscal 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 Sr. Fabio Alberto CRISSI, DNI Nº 20.596.371, la correspondiente 
HABILITACIÓN en el Registro de Comercio e Industria Municipal, como contribuyente, en 
el RUBRO “SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA A GRANEL (SIN FRÍO)”, 
con domicilio comercial en calle SALTA Nº334 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de 
Mayo de 2015, con el nombre de fantasía “DON FABIO”.- 
Art.2º.- DÉJESE sin efecto, por contrario imperio, la Resolución de ésta misma Secretaría 
de Gobierno N°0124/2015 del 28 de Mayo de 2015.-
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, 10 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 078/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. HÉCTOR JOSÉ FORNASO DNI Nº 6.541.042 en 
carácter de titular del nicho parcela con identificación EC-00220412 de cuarta fila, 
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manifiesta su voluntad de cederla y transferirla a favor de la Sra. BO, SILVINA DNI Nº 
22.304.960 con domicilio en calle MENDOZA 515, vecina de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- TRANSFIÉRASE a la Sra. BO, SILVINA DNI Nº 22.304.960 con domicilio en calle 
Mendoza 515 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, el nicho parcela con 
identificación  EC-00220412 de cuarta fila del Cementerio San Salvador de la 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, 15 de mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 079/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. MARISA QUIROGA, DNI Nº 28.184.038, mediante la 
cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(NOCHE DE PUB) el día SÁBADO 19 DE MAYO del año 2018, a partir de las 00:00 hs. y 
HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el SALÓN COMERCIAL denominado “PIEL 
MORENA” ubicado en Avenida Italia Nº 487 de nuestra ciudad. Sin servicio de catering.-
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gerardo Mauricio GUEVARA, DNI: 30.754.499, titular del comercio, 
confirma mediante nota ingresada por mesa de entrada, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR a la Sra. MARISA QUIROGA, DNI Nº 28.184.038, para realizar una 
Reunión Social (NOCHE DE PUB) el día SÁBADO 19 DE MAYO del año 2018, a partir de 
las 00:00 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el Salón Comercial 
denominado “PIEL MORENA”, sito en Avenida Italia Nº 487 de nuestra ciudad, sin 
servicio de 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 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 Sra. Marisa Quiroga y 
el Sr. Gerardo Guevara, como organizadora y titular del comercio respectivamente, son 
los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 
Departamento de Bromatología y Ambiente 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, 16 de MAYO de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. y S. P. Nº 080/2018

VISTO:
La Nota presentada por la Sra. Blanca ETCHEVERRÍA, DNI Nº 26.418.585, vecina de 
nuestra ciudad, solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS), el SÁBADO 26 de MAYO de 2018, desde la hora 
21:00 y hasta la hora 06:00 del día siguiente en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB (de 
ingreso, sobre calle Lavalle), 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 los 
propios familiares.- 
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.-
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 a la solicitante, Sra. Blanca ETCHEVERRÍA, DNI Nº 26.418.585, 
vecina de nuestra ciudad, la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS), el SÁBADO 26 de MAYO de 2018, desde la hora 
21:00 y hasta la hora 06:00 del día siguiente en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB (de 
ingreso, sobre calle Lavalle), 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 los 
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 Blanca ETCHEVERRÍA, DNI Nº 26.418.585, y 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, donde 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, 16 de MAYO de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 081/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el señor Omar Eduardo LEIVA, DNI Nº 13.039.618, vecino de 
nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE 15) el día SÁBADO 26 DE 
MAYO del año 2018, 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 los 
propios familiares.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MARCELO BRAVI,  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 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR al señor Omar Eduardo LEIVA, DNI Nº 13.039.618, vecino de 
nuestra ciudad, a realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE 15) el día 
SÁBADO 26 DE MAYO del año 2018, 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 los 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 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 Omar Eduardo 
LEIVA, DNI Nº 13.039.618, y el señor MARCELO BRAVI,  DNI Nº 16.329.846, en 
representación del Centro de Empleados de Comercio, por su carácter de Secretario 
General, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y 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, 24 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 081/2018

VISTO:
Que, La solicitud presentada por la Sra. BERMEJO, ELSA TERESA CRISTINA, DNI Nº 
12.508.634, en representación de la firma “BELISIMA DE BERMEJO E. Y CROSETTO 
M.T.”, CUIT 30-71158508-3, habilitada en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA. Cód. Interno 
62500.20”, mediante la cual solicita el cambio de domicilio del comercio que se encuentra 
hasta la actualidad en Av. Santa Fe Nº 253 de esta ciudad, para que pase a Av. Italia 
Nº765 de nuestra ciudad, a partir del día 02 de Mayo de 2018.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal, mediante ACTA Nº 9582 y Dictamen de la Fiscal de Estado Municipal, se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. BERMEJO, ELSA TERESA CRISTINA, DNI Nº 
12.508.634, en representación de la firma “BELISIMA DE BERMEJO E. Y CROSETTO 
M.T.”, CUIT 30-71158508-3, habilitada en el rubro “VENTA AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA. Cód. Interno 
62500.20”, el cambio de domicilio de su comercio que se encuentra hasta la actualidad en 
Av. Santa Fe Nº253 de esta ciudad, fijándose ahora en Av. Italia Nº 765 de nuestra ciudad, 
a partir del día 02 de Mayo de 2018.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 18 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 082/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el señor Eduardo CETTI, DNI Nº 18.125.816, vecino de 
nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día JUEVES 24 DE MAYO 
del año 2018, a partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 04:00 hs., del día siguiente, en el 
SALON del BOCHIN CLUB ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo 
(de ingreso por calle Lavalle), de nuestra ciudad, el servicio de catering será atendido por 
los propios familiares.-
Y CONSIDERANDO:
Que la Señora Aldana GENARO, DNI Nº 37.631.355, en carácter de Secretaria de la 
institución que es propietaria del 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 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.- AUTORIZAR al señor Eduardo CETTI, DNI Nº 18.125.816, a realizar una Reunión 
Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día JUEVES 24 DE MAYO del año 2018, a partir 
de las 21:00 hs. y HASTA LAS 04:00 hs., del día siguiente, en el SALON del BOCHIN 
CLUB ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo (de ingreso por calle 
Lavalle), de nuestra ciudad, el servicio de catering será atendido por los propios 
familiares.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –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 Eduardo 
CETTI, DNI Nº18.125.816, y la Señora Aldana GENARO, DNI Nº37.631.355, en carácter 
de Secretaria de la institución que es propietaria del salón, son los responsables de 
cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y 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, 24 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 083/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la señora Marisa Andrea QUIROGA, DNI Nº 28.184.038, 
vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar un evento social (baile) el día DOMINGO 27 DE MAYO del año 2018, a partir 
de las 00:00 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el LOCAL denominado 
“PIEL MORENA” con domicilio en Av. Italia 487 de nuestra ciudad. SIN SERVICIO DE 
CATERING.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Gerardo Mauricio GUEVARA, DNI Nº 30.754.499, en carácter de Locatario 
con carácter comercial del inmueble en el que tendrá lugar el evento que se solicita, 
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 PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR a la señora Marisa Andrea QUIROGA, DNI Nº 28.184.038, vecina de 
nuestra ciudad, a realizar un evento social (baile) el día DOMINGO 27 DE MAYO del año 
2018, a partir de las 00:00 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el LOCAL 
denominado “PIEL MORENA” con domicilio en Av. Italia 487 de nuestra ciudad. SIN 
SERVICIO DE CATERING.- 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –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 Marisa Andrea 
QUIROGA, DNI Nº28.184.038, y el señor Gerardo Mauricio GUEVARA, DNI 
Nº30.754.499, en carácter de Locatario con carácter comercial del inmueble en el que 
tendrá lugar el evento que se solicita, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y 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, 24 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 084/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el señor Fabio Claudio GUEVARA, DNI Nº 26.418.561, vecino 
de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar un evento social (peña folklorica) el día JUEVES 24 DE MAYO del año 2018, a 
partir de las 21:30 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el LOCAL 
denominado “PIEL MORENA” con domicilio en Av. Italia 487 de nuestra ciudad. CON 
BUFFET EXCLUSIVO PARA BEBIDAS, SIN ESTAR AUTORIZADO EXPENDIO 
ALGUNO DE ALIMENTOS.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Gerardo Mauricio GUEVARA, DNI Nº 30.754.499, en carácter de Locatario 
con carácter comercial del inmueble en el que tendrá lugar el evento que se solicita, 
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 PRODUCCIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR al señor Fabio Claudio GUEVARA, DNI Nº 26.418.561, vecino de 
nuestra ciudad, a realizar un evento social (peña folklórica) el día JUEVES 24 DE MAYO 
del año 2018, a partir de las 21:30 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el 
LOCAL denominado “PIEL MORENA” con domicilio en Av. Italia 487 de nuestra ciudad. 
CON BUFFET EXCLUSIVO PARA BEBIDAS, SIN ESTAR AUTORIZADO EXPENDIO 
ALGUNO 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 Claudio 
GUEVARA, DNI Nº 26.418.561, y el señor Gerardo Mauricio GUEVARA, DNI Nº 
30.754.499, en carácter de Locatario con carácter comercial del inmueble en el que 
tendrá lugar el evento que se solicita, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y 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, 24 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

RESOLUCIÓN S. G. Nº 085/2018

VISTO:
La solicitud presentada por los señores Rubén PROFIRI, DNI Nº 12.477.923, Cecilia 
PIROTTO, DNI Nº 27.895.198, y Silvia DEL SANTO, DNI Nº 21.585.596, vecinos de 
nuestra ciudad, quienes lo hace por sí y en nombre de los a Promoción de Nivel Medio del 
año 2018 del INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA DE 
PROMOS) el día VIERNES 25 DE MAYO del año 2018, a partir de las 01:30 hs. y HASTA 
LAS 05:00 hs., en el LOCAL de “LIO RESTODANCE”, con domicilio en AV. ITALIA Y 25 DE 
MAYO, de nuestra ciudad. Sin expendio de alimentos.
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 
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observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1208/2015 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 los señores Rubén PROFIRI, DNI Nº 
12.477.923, Cecilia PIROTTO, DNI Nº 27.895.198, y Silvia DEL SANTO, DNI Nº 
21.585.596, vecinos de nuestra ciudad, quienes lo hacen por sí y en nombre de los a 
Promoción de Nivel Medio del año 2018 del INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA, 
mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (FIESTA DE PROMOS) el día VIERNES 25 DE MAYO del año 2018, a partir de las 
01:30 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., en el LOCAL de “LIO RESTODANCE”, con domicilio en 
AV. ITALIA Y 25 DE MAYO, de nuestra ciudad. Sin 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 los señores Rubén 
PROFIRI, DNI Nº12.477.923, Cecilia PIROTTO, DNI Nº27.895.198, y Silvia DEL SANTO, 
DNI Nº21.585.596, vecinos 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.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, 24 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 086/2018

VISTO:
Que, La solicitud presentada por la Sra. Graciela Noemí LEDESMA, DNI Nº 12.051.904, 
mediante la cual solicita la correspondiente BAJA del Registro de Comercio e Industria 
Municipal, como contribuyente, por CESE de las actividades en el RUBRO 
“CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. Cód. Interno 32000.32”, con domicilio 
comercial en calle SAN LORENZO Nº 756 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Abril de 
2018.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal, mediante ACTA Nº 9591 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. Graciela Noemí LEDESMA, DNI Nº 12.051.904, la 
correspondiente BAJA del Registro de Comercio e Industria Municipal, como 
contribuyente, por CESE de las actividades en el RUBRO “CONFECCIÓN DE PRENDAS 
DE VESTIR. Cód. Interno 32000.32”, con domicilio comercial en calle SAN LORENZO Nº 
756 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Abril de 2018.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 29 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. P. y F. Nº 087/2018
  
VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. CALI, Susana María, DNI Nº 11.792.711, en el carácter 
de titular, solicita autorización para CAMBIO DE TITULARIDAD de su comercio habilitado 
en el RUBRO “COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES DE LOTERÍA Y JUEGOS DE AZAR 
AUTORIZADOS. Cód. Interno 62902”, con domicilio comercial en calle Entre Ríos Nº 717 
de nuestra ciudad, a nombre del nuevo titular, el Sr. NORBERTO WALTER GUSELLA, 
DNI Nº 12.051.906, a partir del día 30 de MAYO de 2018.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9596 y Dictamen de la Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo 
solicitado mediante la presente Resolución:- 
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE la Sra. CALI, Susana María, DNI Nº 11.792.711, en el carácter de 
titular, el correspondiente CAMBIO DE TITULARIDAD de su comercio habilitado en el 
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RUBRO “COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES DE LOTERÍA Y JUEGOS DE AZAR 
AUTORIZADOS. Cód. Interno 62902”, con domicilio comercial en calle Entre Ríos Nº 717 
de nuestra ciudad, a nombre del nuevo titular, el Sr. NORBERTO WALTER GUSELLA, 
DNI Nº 12.051.906, a partir del día 30 de MAYO de 2018.-
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, 01 de Junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S. G. Nº 088/2018

VISTO:
Que, la Sra. CAFFARATTI, JULIANA JESÚS, DNI Nº 30.754.343, cuenta con una 
habilitación de su negocio denominado “FREGOS RESTAURANTE” en el RUBRO 
“SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES Y 
OTROS ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O MOSTRADOR. Cód. 
Interno 63100.11”, con domicilio comercial en calle 25 de Mayo Nº 154 de nuestra 
ciudad.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, se adjunta por el titular del inmueble, Sr. Jorge Raúl FREGOSI, DNI Nº 13.039.550, 
un Contrato de locación urbana celebrado en fecha 30/04/2018 por el que, a partir del 
01/05/2018 y por 3 años, lo tendrá alquilado con fines comerciales a favor del Sr. Martín 
Daniel FARÍAS, DNI Nº 27.096.515.-
Que, de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9590 de fecha 16/05/2018, corresponde la baja retroactiva desde el 
31/03/2018 del referido comercio.-
Que, sin perjuicio de dejar expresamente de manifiesto que, el comercio registra en el 
Municipio deuda por Tasa de Comercio e Industria (Cuenta: 03766), cuya gestión de 
cobro deberá llevarse a cabo a futuro, respecto de quien/es sea/n responsable/s de 
afrontar la obligación, resultando razonable en el caso disponer una baja de oficio del 
mismo, contando al efecto con Dictamen de la Fiscalía de Estado Municipal, al que me 
remito en honor a la brevedad.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- DISPÓNGASE la BAJA RETROACTIVA al día 31 de marzo de 2018, del comercio 
de titularidad del Sr. CAFFARATTI, JULIANA JESÚS, DNI Nº 30.754.343, que contara al 
efecto con habilitación de comercio Municipal (según RESOLUCIÓN S.G. Nº 0209/2017), 
respecto al negocio denominado “FREGOS RESTAURANTE” en el RUBRO “SERVICIO 
DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O MOSTRADOR. Cód. Interno 
63100.11”, con domicilio comercial en calle 25 de Mayo Nº 154 de nuestra ciudad.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 05 de Junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 088/2018 BIS

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. PELLEGRINI, EUGENIO JOSE DNI Nº 13.039.679 en 
carácter de titular del nicho parcela con identificación BE-001-2-0240 de cuarta fila, 
manifiesta su voluntad de cederla y transferirla a favor del Sr. CARSETTI, DARIO 
RICARDO DNI Nº 17.115.755 con domicilio en calle Mitre 338, de la localidad de 
Cavanagh.
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. CARSETTI, DARIO RICARDO DNI Nº 17.115.755 con 
domicilio en calle Mitre 338, de la localidad de Cavanagh, el nicho parcela con 
identificación BE-001-2-0240 de cuarta fila del Cementerio San Salvador de nuestra 
ciudad.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 05 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 089/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. FARÍAS, Martín Daniel, DNI Nº 27.096.515, mediante la 
cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO “SERVICIO 
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DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, BARES Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O MOSTRADOR. Cód. Interno 
63100.11”, bajo la denominación “MALÚ”, con domicilio comercial en calle 25 DE MAYO 
Nº 154 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de JUNIO de 2018.-
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe de Bromatología y Ambiente Municipal, mediante ACTA Nº 
9597 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado mediante la 
presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. FARÍAS, Martín Daniel, DNI Nº 27.096.515, la 
correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el RUBRO “SERVICIO DE 
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, BARES Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O MOSTRADOR. Cód. Interno 
63100.11”, bajo la denominación “MALÚ”, con domicilio comercial en calle 25 DE MAYO 
Nº 154 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de JUNIO de 2018.-
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 01/05/2021, 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, 05 de Junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 090/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. FAUDA, MARIA CELIA DNI Nº 5.918.612 en carácter 
de titular de las  parcelas con identificación AO-003-2-0163 Y AO-003-2-0164 de 
segunda fila, manifiesta su voluntad de cederlas y transferirlas a favor del Sr. 
PELLEGRINI, EUGENIO JOSE DNI Nº 13.039.679 con domicilio en calle PJE. LA 
PAMPA 1247 de nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- TRANSFIÉRASE al Sr. PELLEGRINI, EUGENIO JOSE DNI Nº 13.039.679 con 
domicilio en calle PJE. LA PAMPA 1247 de nuestra ciudad, los nichos parcelas con 
identificación AO-003-2-0163 Y AO-003-2-0164 de segunda 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, 05 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 091/2018

VISTO:
La Nota presentada por el Sr.  DIEGO MIGUEL RUBIES, DNI: 20.594.377 vecino de 
nuestra ciudad, en la que solicita autorización para la realización de una Reunión Social 
(cumpleaños 40) el día sábado 09 de junio del año 2018, a partir de las 21:00 hs. hasta las 
06:00 hs., en el Salón “Viva La Pepa”, con domicilio en ubicado en esquina Noreste de 
calles Dorrego y Uruguay, de nuestra ciudad. El catering estará a cargo de los familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que la señora Soledad ESTERLIZI, DNI. Nº 29361583, propietario del inmueble donde 
se encuentra el salón, y esposa del titular del 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.-
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 Sr.  DIEGO MIGUEL RUBIES, DNI: 20.594.377 vecinos de 
nuestra ciudad, en la que solicita autorización para la realización de una Reunión Social 
(cumpleaños 40) el sábado 09 día sábado 09 de junio del año 2018, a partir de las 21:00 
hs. Hasta las 06:00 hs., en el Salón “Viva La Pepa”, con domicilio en ubicado en esquina 
Noreste de calles Dorrego y Uruguay, de nuestra ciudad. El catering estará a cargo de los 
familiares. 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
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oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales los 
señores DIEGO MIGUEL RUBIES, DNI: 20.594.377, Soledad ESTERLIZI, DNI: 
29361583, propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, donde tendrá lugar el 
evento, y el propio titular del comercio Adrián Jesús BERTAPELLE, DNI Nº28.184.123, 
son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- ATIÉNDASE que, por tratarse el lugar de reunión de un Salón de Eventos 
(habilitado en el rubro “LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA FIESTAS, CONVENCIONES 
Y OTROS EVENTOS. Cód. Interno 93000.20”), ubicado en una zona eminentemente 
residencial, y no contándose con un informe del impacto sonoro que puede producir la 
emisión de música en el lugar, la presente autorización incluye la de permitir la emisión de 
música pero sólo hasta la hora 00:00 del día siguiente al de inicio del evento, es decir, 
hasta la hora 00:00 del día 07 de Abril de 2018.-
Art.4º.- ATIÉNDASE que en caso futuro de requerir difusión musical pasadas las 00:00 
hs., deberá acompañarse un informe de propagación sonora proyectada (conforme a la 
Ordenanza nº 972/2009 de espectáculos públicos y eventos de concurrencia masiva, 
artículo 4º inc. b), o en su defecto y para el caso concreto, requerirse el asesoramiento del 
personal municipal para que, con los instrumentos de medición de la Municipalidad, se 
determine un nivel de ruidos que no trasciendan en carácter de molestos a los vecinos, 
teniendo en cuenta la ordenanza de ruidos y vibraciones Nº 664/99 (Anexo I, Decreto 
Reglamentario Nº 0002/2000 inciso e) de la misma norma. 
Art.5º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
Policía Local, a la Oficina de Bromatología y Ambiente Municipal y a la parte interesada, 
para su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.6º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.7º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 5 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
RESOLUCIÓN S. O. y S. P. Nº 0092/2018

VISTO:
La Nota presentada por el Sr. DIEGO RAUL ARANDA, DNI: 32.989.634, representante de 
los integrantes del BALET SOL NACIENTE, vecino de nuestra ciudad, solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (PEÑA 
FOLKLORICA), el día sábado 09 de junio, desde la hora 19:00 hs. y hasta la hora 05:00 
del día siguiente en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB (de ingreso, sobre calle Lavalle), 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 los propios organizadores.
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 GOBIERNO MUNICIPAL 
 DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE  al Sr. DIEGO RAUL ARANDA, DNI: 32.989.634, vecino de nuestra 
ciudad, solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(PEÑA FOLKLORICA), el día sábado 09 de junio, desde la hora 19:00 hs. y hasta la hora 
05:00 del día siguiente en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB (de ingreso, sobre calle 
Lavalle), 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 los propios organizadores.
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 RAUL ARANDA, DNI: 32.989.634 , 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.
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, 08 de junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 093/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el señor, MATIAS ALLASIA, DNI: 27428078, vecino de la 
localidad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar 
una Reunión Social (cumpleaños) el día SÁBADO 09 de junio del año 2018, a partir de las 
21:30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el QUINCHO ubicado en el Campo 
de Deportes del C.A.S. CORRALENSE A.M., sito en Ruta Prov. Nº11 y calle Ecuador de 
nuestra ciudad, el servicio estará a cargo de los familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en carácter de Presidente del Club 
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propietario del 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 Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR al Sr. MATIAS ALLASIA, DNI: 27428078, vecino de la localidad, 
mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (cumpleaños) el día SÁBADO 09 de junio del año 2018, a partir de las 21:30 hs. y 
HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el QUINCHO ubicado en el Campo de 
Deportes del C.A.S. CORRALENSE A.M., sito en Ruta Prov. Nº11 y calle Ecuador de 
nuestra ciudad, el servicio estará a cargo de los familiares. 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –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 MATIAS 
ALLASIA, DNI: 27428078, y el señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en carácter 
de Presidente del Club propietario del salón, son los responsables de cumplir y hacer 
cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 
Departamento de Bromatología y Ambiente 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, 08 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G.  Nº 094/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la señora, NATALIA CALOGERO, DNI: 24552557, en 
representación de “EL FARO”, vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (3º GRADUACION) 
el día SÁBADO 16 de junio del año 2018, a partir de las 22:00 hs. y HASTA LAS 03:00 hs., 
del día siguiente, en el QUINCHO ubicado en el Campo de Deportes del C.A.S. 
CORRALENSE A.M., sito en Ruta Prov. Nº11 y calle Ecuador de nuestra ciudad, el 
servicio estará a cargo del concesionario del mismo.  
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en carácter de Presidente del Club 
propietario del 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 Nº Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR a la Sra. NATALIA CALOGERO, DNI: 24552557, en representación 
de “EL FARO”, vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social ( 3º GRADUACION) el día SÁBADO 
16 de junio del año 2018, a partir de las 22:00 hs. y HASTA LAS 03:00 hs., del día 
siguiente, en el QUINCHO ubicado en el Campo de Deportes del C.A.S. CORRALENSE 
A.M., sito en Ruta Prov. Nº11 y calle Ecuador de nuestra ciudad, el servicio estará a cargo 
del concesionario del mismo.  
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, 
y la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora NATALIA 
CALOGERO, DNI: 24552557, y el señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en 
carácter de Presidente del Club propietario del salón, son los responsables de cumplir y 
hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 
Departamento de Bromatología y Ambiente 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, 08 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 095/2018

VISTO:
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La solicitud presentada por la señora CARINA DANIELA BADINO, DNI: 21.402.973, 
vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE 15) el día SÁBADO 23 
de junio del año 2018, a partir de las 17:00 hs. y HASTA LAS 03:00 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 los 
propios familiares.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor MARCELO BRAVI, 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 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR a la señora CARINA DANIELA BADINO, DNI: 21.402.973, vecina de 
nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE 15) el día SÁBADO 23 de 
junio del año 2018, a partir de las 17:00 hs. y HASTA LAS 03:00 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 los 
propios familiares.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –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 CARINA 
DANIELA BADINO, DNI: 21.402.973, y el señor MARCELO BRAVI,  DNI Nº 16.329.846, 
en representación del Centro de Empleados de Comercio, por su carácter de Secretario 
General, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y 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, 08 DE junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 096/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la señora, MARISA LUCHETTI, DNI: 21.582.502, vecina de 
nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día VIERNES 08 de junio del año 2018, a 
partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el QUINCHO ubicado 
en el Campo de Deportes del C.A.S. CORRALENSE A.M., sito en Ruta Prov. Nº 11 y calle 
Ecuador de nuestra ciudad, el servicio estará a cargo de los familiares.  
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en carácter de Presidente del Club 
propietario del 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 Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR la solicitud presentada por la señora, MARISA LUCHETTI, DNI: 
21.582.502, vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (CUMPLEAÑOS) el día VIERNES 08 
de junio del año 2018, a partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, 
en el QUINCHO ubicado en el Campo de Deportes del C.A.S. CORRALENSE A.M., sito 
en Ruta Prov. Nº 11 y calle Ecuador de nuestra ciudad, el servicio estará a cargo de los 
familiares.  
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora MARISA 
LUCHETTI, DNI: 21.582.502, y el señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en 
carácter de Presidente del Club propietario del salón,  son los responsables de cumplir y 
hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 
Departamento de Bromatología y Ambiente 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.-
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Corral de Bustos – Ifflinger, 08 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN S. O. y S. P. Nº 097/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. la Sra. LORENA SOL ZAPATA, D.N.I. Nº 23.443.109, 
vecina de nuestra ciudad, quien solicita se le otorgue desde la Secretaría a mi cargo la 
pertinente autorización o permiso para acceder al Permiso de Construcción, respecto a 
un inmueble que mediante Plano de Posesión se describe como: inmueble ubicado en 
calle Lima Nº 956 (mide 10 metros de frente por 25 metros de fondo, de la Manzana Nº41 
del Plano Oficial de la ciudad, descripto como CIRC 01 – SECC 01 – MANZ. 030 – PARC. 
100), de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, la peticionante, acompaña un Boleto privado intitulado “Cesión de Derechos y 
acciones posesorias”, de fecha 16/04/2018, en el que asume el carácter de cesionaria de 
los derechos y acciones posesorios que tuvieron y le correspondieron a los hermanos, 
señores: Mónica Graciela VEGA, DNI Nº14.864.402, y Gustavo Ernesto VEGA, DNI 
Nº17.310.409, sobre el referido inmueble, ejerciendo la posesión sobre el mismo, a pesar 
de figurar como titular una tercera persona, según Registros Municipales.
Que, se cuenta además con dictamen favorable de Fiscalía de Estado. 
Por lo tanto, corresponde acceder al pedido, 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 de la Sra. LORENA SOL ZAPATA, D.N.I. Nº 23.443.109, 
vecina de nuestra ciudad la pertinente AUTORIZACIÓN O PERMISO MUNICIPAL de 
CONSTRUCCIÓN, respecto al inmueble que se describe como: inmueble ubicado en 
calle Lima Nº 956 (mide 10 metros de frente por 25 metros de fondo, de la Manzana Nº41 
del Plano Oficial de la ciudad, descripto como CIRC 01 – SECC 01 – MANZ. 030 – PARC. 
100), de nuestra ciudad.-
Art.2º.- Lo ordenado en el artículo 1º de la presente, es procedente previo pago de la tasa 
municipal correspondiente, según lo dispuesto por la Ordenanza Tarifaria vigente.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 
Corral de Bustos – Ifflinger, 08 de Junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 098/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la señora, IVANA TUNINETTI, DNI: 21402940 , vecina de la 
localidad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar 
una Reunión Social (cumpleaños) el día SÁBADO 23 de junio del año 2018, a partir de las 
21:30 hs. y HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el QUINCHO ubicado en el Campo 
de Deportes del C.A.S. CORRALENSE A.M., sito en Ruta Prov. Nº11 y calle Ecuador de 
nuestra ciudad, el servicio estará a cargo de los familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Domingo CRISSI, DNI Nº 06.557.533, en carácter de Presidente del Club 
propietario del 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 Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- AUTORIZAR a la Sra. IVANA TUNINETTI, DNI: 21402940, vecina de la localidad, 
mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión 
Social (cumpleaños) el día SÁBADO 09 de junio del año 2018, a partir de las 21:30 hs. y 
HASTA LAS 06:00 hs., del día siguiente, en el QUINCHO ubicado en el Campo de 
Deportes del C.A.S. CORRALENSE A.M., sito en Ruta Prov. Nº 11 y calle Ecuador de 
nuestra ciudad, el servicio estará a cargo de los familiares. 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal 
Nº972/09 –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 IVANA 
TUNINETTI, DNI: 21402940, y el señor Domingo CRISSI, DNI Nº06.557.533, en carácter 
de Presidente del Club propietario del salón,  son los responsables de cumplir y hacer 
cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, 
Departamento de Bromatología y Ambiente 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, 12 de junio de 2018.-

Página 15

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S. G. Nº 099/2018

VISTO:
Que, la solicitud presentada por el Sr. BOGADO, Darío, DNI Nº 27.822.369, 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 DE VESTIR”, con domicilio comercial en Avenida Santa Fe Nº 
480 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de Enero de 2018.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal, mediante ACTA Nº 9593 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga 
lo solicitado mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. BOGADO, Darío, DNI Nº 27.822.369, 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 DE VESTIR”, con 
domicilio comercial en Avenida Santa Fe Nº 480 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de 
Enero de 2018.- 
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 Junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION S. G. Nº 100/2018

VISTO:
Que, la solicitud presentada por el Sr. CENTENO, Diego, DNI Nº 21.585.651, 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 PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA. Cód. Interno 62100.16” y “VENTA AL 
POR MENOR EN MINI MERCADOS CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. Cód. Interno 62100.03”, con domicilio comercial en calle 25 
de Mayo Nº 190 de nuestra ciudad, a partir del día 28 de Febrero de 2018.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente Municipal, 
mediante ACTA Nº 9550 y Dictamen del Fiscal de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. CENTENO, Diego, DNI Nº 21.585.651, 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 PAN Y PRODUCTOS DE 
PANADERÍA. Cód. Interno 62100.16” y “VENTA AL POR MENOR EN MINI MERCADOS 
CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. Cód. Interno 
62100.03”, con domicilio comercial en calle 25 de Mayo Nº 190 de nuestra ciudad, a partir 
del día 28 de Febrero de 2018.- 
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 Junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 101/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Santiago Rodolfo PITTILINI, DNI Nº 35.152.609, 
mediante la cual solicita autorización para la HABILITACIÓN de su ACTIVIDAD de 
“Kinesiología y Fisiatría” en el Rubro “Otros Servicios Relacionados con la Salud 
Humana” COD. INTERNO Nº 82300.40, con domicilio comercial en Avenida Italia Nº 566 
de nuestra ciudad, a partir del día 02 de Junio de 2018.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. Santiago Rodolfo PITTILINI, DNI Nº 35.152.609, en carácter 
de titular, autorización para la HABILITACIÓN de su ACTIVIDAD de “Kinesiología y 
Fisiatría” en el Rubro “Otros Servicios Relacionados con la Salud Humana” COD. 
INTERNO Nº 82300.40, con domicilio comercial en Avenida Italia Nº 566 de nuestra 
ciudad, a partir del día 02 de Junio de 2018.- 
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Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde se desarrollará la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 30/04/2021, 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, 19 de junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 102/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Darío Raúl MAZZARÓN, DNI Nº 16.329.829, en 
carácter de socio gerente de la firma comercial “ROCCA RADIADORES S.R.L.”, CUIT 
Nº30-71605672-0, solicita autorización para la HABILITACIÓN de su ACTIVIDAD en el 
Rubro “FABRICACIÓN DE RADIADORES” y “VENTA DE BATERÍAS POR MENOR”, con 
domicilio comercial en calle Paraná Nº 124 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Junio 
de 2018.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la firma comercial “ROCCA RADIADORES S.R.L.”, CUIT Nº30-
71605672-0, solicita autorización para la HABILITACIÓN de su ACTIVIDAD en el Rubro 
“FABRICACIÓN DE RADIADORES” y “VENTA DE BATERÍAS POR MENOR”, con 
domicilio comercial en calle Paraná Nº 124 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Junio 
de 2018.-
Art.2º.- En virtud a que el vencimiento del Contrato de Comodato donde se desarrollará la 
actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 30/04/2038, 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, 19 de Junio de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 103/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. DEMARÍA, Guillermina Adela, DNI Nº 13.955.973, que 
en representación de “DELFINA MODAS S.R.L.”, CUIT 30-71105403-7, peticiona 
autorización para el CESE de actividades de su COMERCIO habilitado por Resolución Nº 
036/2009 en el Rubro "VENTA DE PRENDAS DE VESTIR”, con domicilio comercial en 
Avenida Italia N°556 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de Enero de 2014.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal, mediante ACTA Nº9603 y Dictamen de la Fiscal de Estado Municipal, se otorga 
lo solicitado mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:
 

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE a la Sra. DEMARÍA, Guillermina Adela, DNI Nº 13.955.973, que en 
representación de “DELFINA MODAS S.R.L.”, CUIT 30-71105403-7, titular de comercio, 
la correspondiente BAJA por CESE de actividades de su COMERCIO habilitado por 
Resolución Nº 036/2009 en el Rubro "VENTA DE PRENDAS DE VESTIR”, con domicilio 
comercial en Avenida Italia N°556 de nuestra ciudad, a partir del día 31 de Enero de 
2014.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Mayo de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 104/2018

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. TASOVAC, Juan Domingo, DNI Nº 6.557.558, que en 
carácter de titular de comercio, solicita autorización para el CESE de actividades de su 
COMERCIO habilitado por Resolución Nº 219/85, en el Rubro "VENTA DE ROPA”, con 
domicilio comercial en Córdoba Nº 367 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Junio de 
2018.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, Que de acuerdo al Informe del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal, mediante ACTA Nº 9601 y Dictamen de la Fiscal de Estado Municipal, se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución:-
POR TODO ELLO:
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE al Sr. TASOVAC, Juan Domingo, DNI Nº 6.557.558, en carácter de 
titular de comercio, la correspondiente BAJA por el CESE de actividades de su 
COMERCIO habilitado por Resolución Nº 219/85, en el Rubro "VENTA DE ROPA”, con 
domicilio comercial en Córdoba Nº 367 de nuestra ciudad, a partir del día 30 de Junio de 
2018.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Mayo de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 105/2018

VISTO:
La solicitud presentada por la señora MARIA FERNANDA CALDERON, DNI: 33.081.979, 
vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (FIESTA DE CUMPLEAÑOS) el día sábado 23 del año 
2018, a partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 05:00 hs., del día siguiente, en el SALON del 
BOCHIN CLUB ubicado en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo (de ingreso 
por calle Lavalle), de nuestra ciudad, el servicio de catering será atendido por los propios 
familiares.-
Y CONSIDERANDO:
Que la Señora Aldana GENARO, DNI Nº 37.631.355, en carácter de Secretaria de la 
institución que es propietaria del 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 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.- AUTORIZAR a la solicitud presentada por la señora MARIA FERNANDA 
CALDERON, DNI: 33.081.979, vecina de nuestra ciudad, mediante la cual requiere la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (FIESTA DE 
CUMPLEAÑOS) el día sábado 23 del año 2018, a partir de las 21:00 hs. y HASTA LAS 
05:00 hs., del día siguiente, en el SALON del BOCHIN CLUB ubicado en la intersección 
de las calles Lavalle y San Lorenzo (de ingreso por calle Lavalle), de nuestra ciudad, el 
servicio de catering será atendido por los 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 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 MARIA 
FERNANDA CALDERON, DNI: 33.081.979, y la Señora Aldana GENARO, DNI Nº 
37.631.355, en carácter de Secretaria de la institución que es propietaria del salón, son 
los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito y 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, 22 DE JUNIO de 2018.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN S. O. y S. P. Nº 106/2018

VISTO:
La solicitud presentada recientemente por la Sra. Estela Mari BAUDRACCO, DNI Nº 
14.504.432, vecino de nuestra ciudad, quien solicita se le otorgue desde la Secretaría a 
mi cargo la pertinente autorización o permiso para acceder al servicio de Gas natural de 
red, respecto a un inmueble ubicado en calle Libertad Nº 955 (Lote 11 de la Manzana 21 
del Barrio Ifflinger) de nuestra ciudad, sobre el cual la solicitante manifiesta que dicho 
inmueble es una casa habitación que ella construyó y donde habitan junto a ella sus hijos 
Ezequiel DUARTE y Franco DUARTE, su nuera Leonela LUNA, y su hermano Víctor 
BAUDRACCO.-
Que, la requirente ejerce la posesión pacífica y continua desde hace años, además que 
allí tiene su domicilio o morada actual, junto al resto de su familia, antes descripta, a pesar 
de seguir figurando como titular en nuestros registros una tercera persona.-
Y CONSIDERANDO:
Que, si bien, se encuentra vigente la Ordenanza Nº1258/2016 que regula sobre la 
materia, pero expresa una particular situación, dado que con anterioridad a la vigencia de 
dicha norma, se le ha dado autorización por ésta misma Secretaría para construcción, 
agua potable y para solicitar energía eléctrica ante EPEC, sobre el mismo inmueble de 
referencia.-
Que, se adjunta un informe social actualizado al 12 de junio del cte. año, de la Secretaría 
de Trabajo, Promoción de Empleo y Desarrollo Humano Municipal, dónde se describe 
una serie de afecciones a la salud que sufren varios de los integrantes de la familia, que 
podrían ver notoriamente mejorada su calidad de vida si pudieran contar con un servicio 
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tan importante como lo es el gas natural de red.
Que, además, se encuentra por la requirente previamente paga la obra y acometida de 
gas natural de red, para dicho inmueble.-    
Que, se ha dado participación a la Fiscalía de Estado Municipal quien, con condiciones a 
tener presente, dictamina a favor de que se otorgue la autorización o permiso requerido 
por el solicitante, atendiendo a un criterio de razonabilidad, frente a su particular 
situación.-
POR TODO ELLO:
  

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

RESUELVE:

Art.1º.- OTÓRGUESE, a favor de la Sra. Estela Mari BAUDRACCO, DNI Nº 14.504.432, 
vecino de nuestra ciudad, la pertinente AUTORIZACIÓN O PERMISO en la forma que 
usualmente se concede para que con la misma proceda a gestionar la obtención a su 
nombre del servicio de gas de red ante el prestador del servicio EMPRENDIMIENTOS 
2001 S.R.L., con respecto al inmueble de calle Libertad Nº 955 (Lote 11 de la Manzana 21 
del Barrio Ifflinger), de nuestra ciudad.-
Art.2º.- Lo ordenado en el artículo 1º de la presente, es procedente con eximición del 
previo pago de las tasas municipales correspondientes, según lo dispuesto por la 
Ordenanza Tarifaria vigente, en función a lo descripto en los fundamentos de la 
presente.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-            
Corral de Bustos – Ifflinger, 22 de Junio de 2018.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 107/2018

VISTO:
La Nota presentada por el Sr. BOGINO MARIA VALERIA, DNI: 26193291, vecina de 
nuestra ciudad, en la que solicita autorización para la realización de una Reunión Social 
(cumpleaños) el día sábado 30 de junio del año 2018, a partir de las 21:00 hs. hasta las 
06:00 hs., en el Salón “Viva La Pepa”, con domicilio en ubicado en esquina Noreste de 
calles Dorrego y Uruguay, de nuestra ciudad. El catering estará a cargo de los familiares. 
Y CONSIDERANDO:-
Que la señora Soledad ESTERLIZI, DNI. Nº 29361583, propietario del inmueble donde 
se encuentra el salón, y esposa del titular del 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.-
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 la nota presentada por el Sr. BOGINO MARIA VALERIA, DNI: 
26193291, vecina de nuestra ciudad, en la que solicita autorización para la realización de 
una Reunión Social (cumpleaños) el día sábado 30 de junio del año 2018, a partir de las 
21:00 hs. hasta las 06:00 hs., en el Salón “Viva La Pepa”, con domicilio en ubicado en 
esquina Noreste de calles Dorrego y Uruguay, de nuestra ciudad. El catering estará a 
cargo de los familiares. 
Art.2º.- RESPÉTESE estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales los 
señores BOGINO MARIA VALERIA, DNI: 26193291 y , Soledad ESTERLIZI, DNI: 
29361583, propietaria del inmueble donde se encuentra el salón, donde tendrá lugar el 
evento, y el propio titular del comercio Adrián Jesús BERTAPELLE, DNI Nº28.184.123, 
son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- ATIÉNDASE que, por tratarse el lugar de reunión de un Salón de Eventos 
(habilitado en el rubro “LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA FIESTAS, CONVENCIONES 
Y OTROS EVENTOS. Cód. Interno 93000.20”), ubicado en una zona eminentemente 
residencial, y no contándose con un informe del impacto sonoro que puede producir la 
emisión de música en el lugar, la presente autorización incluye la de permitir la emisión de 
música pero sólo hasta la hora 00:00 del día siguiente al de inicio del evento, es decir, 
hasta la hora 00:00 del día 07 de Abril de 2018.-
Art.4º.- ATIÉNDASE que en caso futuro de requerir difusión musical pasadas las 00:00 
hs., deberá acompañarse un informe de propagación sonora proyectada (conforme a la 
Ordenanza nº 972/2009 de espectáculos públicos y eventos de concurrencia masiva, 
artículo 4º inc. b), o en su defecto y para el caso concreto, requerirse el asesoramiento del 
personal municipal para que, con los instrumentos de medición de la Municipalidad, se 
determine un nivel de ruidos que no trasciendan en carácter de molestos a los vecinos, 
teniendo en cuenta la ordenanza de ruidos y vibraciones Nº 664/99 (Anexo I, Decreto 
Reglamentario Nº 0002/2000 inciso e) de la misma norma. 
Art.5º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, a la 
Policía Local, a la Oficina de Bromatología y Ambiente Municipal y a la parte interesada, 
para su conocimiento y efectos, cursando copia de la presente Resolución.
Art.6º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.7º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 29 de junio de 2018.-

* * *
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