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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N°058/2019

VISTO: 
La dificultad del Estado Municipal para lograr el acatamiento de las normas de tránsito en 
la ciudad, y el incremento paulatino que se observa en las infracciones que se cometen 
especialmente con ciclomotores, que provocan frecuentemente accidentes con 
consecuencias gravísimas para la salud e integridad de los ocasionales involucrados. 
Y CONSIDERANDO: 
Que, en la intención de lograr el acatamiento de las normas de tránsito, se requiere 
avanzar con premura hacia la consolidación de un Sistema de Seguridad Vial, definiendo 
para ello estrategias de cumplimiento como una política de estado.
Que, es sabido, que cualquier acción que tienda a reducir los accidentes de tránsito 
resulta ser una acción multifacética, que debe incluir, entre otros aspectos: mejora e 
intensificación en educación y capacitación de los conductores y organismos de control, 
seguridad en vehículos, contralor y sanciones estándares y campañas públicas. 
La planificación debe orientarse a la modificación de las pautas sociales de 
comportamiento poniendo todo su énfasis en una mejor calidad de vida para los vecinos. 
Las actividades de la seguridad vial requieren, por parte del Estado, condiciones políticas 
y administrativas que le sirvan de marco y las sustenten, a la vez que permitan realizar un 
trabajo eficaz. 
Es sabido que, el Estado Municipal, por sí solo, se encuentra limitado para realizar 
actividades de seguridad vial efectivas y exitosas que se puedan sostener a largo plazo, 
de allí que es necesario generar un marco de participación y consideración de las 
actividades de las distintas organizaciones, no gubernamentales, para que junto con el 
Estado se constituyan en motores de la generación de un profundo cambio cultural. 
Que el tránsito en nuestra Ciudad se ha incrementado constantemente en su intensidad 
debido a la progresiva incorporación de nuevos vehículos al parque automotor, en 
especial de motocicletas o ciclomotores, con el aumento de los accidentes provocados 
especialmente a través de estos vehículos, de allí la necesidad también de hacer 
particular foco en las infracciones más comunes que se cometen con los mismos, 
disponiendo la formulación al respecto, durante el periodo de excepción, de sanciones de 
multas que prevean un aumento en su quantum mínimo actualmente previsto en la 
legislación vigente, aunque redimibles a través de las denominadas “tareas 
comunitarias”, consideradas como sanciones ideales para generar real y efectiva 
conciencia social. Cabe aclarar sobre las Multas, que el quantum máximo previsto en la 
legislación vigente, no se modifica de modo alguno.    
Que, en suma, el tema debe ser tratado como política pública, con rango de una 
verdadera política de Estado, depositando las expectativas en la continuidad y 
articulación de programas, áreas jurisdiccionales y en el logro de objetivos en el mediano 
y largo plazo. 
Que es necesario contar con relevamientos y estudios de base, que permitan tomar 
decisiones con fundamento técnico, capaces de brindarnos una visión integral y 
sistémica de la problemática. 
Que resulta menester avanzar en acciones concretas en materia de inversiones, 
controles y educación, tendientes a mejorar la trama circulatoria de la ciudad y garantizar 
la libre circulación con riesgo mínimo para los bienes y fundamentalmente para las 
personas;
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE la EMERGENCIA VIAL en la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, por el plazo de dos (2) años, contados a partir del día 20 de Septiembre del cte. 
año, con la finalidad de instrumentar medidas urgentes y extraordinarias en materia de 
tránsito y seguridad vial. El objetivo perseguido, es garantizar el ejercicio del derecho a la 
circulación, en condiciones que aseguren la integridad física de las personas que 
transitan por la vía pública, y definir estudios, programas y acciones, tendientes a 
formular un plan integral de seguridad y educación vial para la ciudad.-
ARTÍCULO 2º.- CREASE el CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL, que 
funcionará en la órbita de la Intendencia, y estará integrada por representantes de las 
siguientes áreas municipales: Secretaría de Gobierno Municipal; Fiscalía de Estado 
Municipal; Control de Tránsito y Guardia Urbana Municipal; Concejo Deliberante de la 
ciudad; Justicia Administrativa Regional de Faltas de la ciudad;  y Salud Municipal, 
dependiente de la Dirección de Acción Social Municipal. Asimismo, se invitará a formar 
parte de la misma a representantes de: Hospital Regional Dr. Pedro Vella; Servicios de 
Emergencias y Urgencias de la ciudad; Educación Pública y Privada de la ciudad; 
Comisaría de la ciudad; y Bomberos Voluntarios de la ciudad.
Por vía reglamentaria se determinarán la periodicidad y los ámbitos de funcionamiento.
ARTÍCULO 3º.- EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL, funcionará ad 
honorem como órgano consultivo del Departamento Ejecutivo Municipal, durante el plazo 
de la emergencia, y será el encargado de realizar estudios sobre la Accidentología vial en 
la Ciudad, sus posibles causas, factores contribuyentes, consecuencias humanas y 
materiales de la misma, sugiriendo medidas a tomar para evitarla. Dicho estudio deberá 
contener la georreferenciación de cada evento, hora, vehículos intervinientes, detalles de 
los conductores y consecuencias, elaborando con cierta periodicidad informes con los 
datos recabados para el seguimiento de la problemática.-
ARTÍCULO 4º.- Son ACCIONES A REALIZAR por el Departamento Ejecutivo Municipal, 

mientras dure el plazo de la emergencia, y sin perjuicio de las sugerencias que al efecto 
pudiere realizar el Concejo Municipal de Seguridad Vial, los siguientes:
- Propiciar gestiones ante Organismos provinciales y nacionales especializados en la 
materia con el objetivo de la implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial en la 
Ciudad; 
- Asistir en el diseño de los programas a implementarse en Establecimientos de 
Enseñanza media en coordinación con las autoridades educativas de la jurisdicción;
- Fomentar y propiciar la regular y permanente capacitación de los organismos 
municipales de control del tránsito, a través de organizar eventos y jornadas locales, 
además de participar en las que pudieren organizarse en otras localidades, para dicha 
materia; 
- Aprobar un plan de comunicación de alto impacto, tendiente a buscar la concientización 
a través de publicidades que muestren en forma directa las consecuencias de los 
diferentes tipos de siniestros viales; 
- Coordinar acciones con la Secretaría de Trabajo, Promoción del Empleo y Desarrollo 
Humano, de la cual depende –a través de la Dirección de Acción Social- el Centro 
Asistencial Ifflinger, a los fines de que a las actividades desarrolladas en el mismo se 
incorporen las campañas y programas que se realicen con motivo de la emergencia vial 
que se declara por el presente Decreto.-
ARTÍCULO 5º.- INCORPORASE a los eventos organizados por la Municipalidad, 
acciones y/o videos institucionales de concientización vial e importancia del respeto a las 
normas de tránsito y, en particular, sobre: Uso del casco protector, Respeto del Semáforo; 
Consecuencias de la utilización de la telefonía móvil durante la conducción de cualquier 
vehículo de transporte; y  Consumo alcohol cuando se conduce.- 
ARTÍCULO 6º.- DISPONESE que, durante la emergencia, se podrán realizar operativos 
conjuntos del área de Guardia Urbana y Tránsito Municipal con la Policía  de la Provincial 
en días y horarios aleatorios, en cualquier punto del ejido urbano de la ciudad.-    
ARTÍCULO 7º.- DISPONESE que, durante el plazo de la emergencia que se establece 
por el presente, queda suspendida la aplicación del mínimo del quantum de la Multa que 
expresa el Art.84° de la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449 (modificada por Ley 
N°26.363), elevándose el mismo a SEISCIENTOS (600) UF, para las siguientes faltas 
graves descriptas en el inciso o) y en el inciso s) del Art.77° de la referida Ley, a saber: o) 
La conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos; s) La 
conducción de motocicletas sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente 
colocado y sujetado el casco reglamentario.
Asimismo, durante la emergencia, la multa que por alguna de estas infracciones en cada 
proceso disponga como sanción el Juzgado Regional Administrativo de Faltas de la 
ciudad, a solicitud escrita que hiciere el infractor, podrá sustituirse mediante el 
cumplimiento de una Tarea Comunitaria consistente en barrido, limpieza y 
mantenimiento general de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad, en horarios y días hábiles 
administrativos municipales (Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas), a cuyo fin deberá 
el infractor sancionado respetar y cumplir las órdenes e indicaciones que regularmente le 
fueren impartidas por el encargado municipal de dicha área y estipulándose al efecto la 
siguiente equivalencia: DIEZ (10) UF = UNA (1) HORA RELOJ DE TAREA 
COMUNITARIA.-
Durante la emergencia, los operativos de tránsito que se realicen, podrán incluir en la 
comisión de las infracciones mencionadas en el presente, al labrarse la correspondiente 
Acta de infracción, y con la colaboración policial, la preventiva retención del vehículo 
utilizado para la comisión del hecho, y su remisión a corralón o alguna otra dependencia 
de guarda municipal.-
ARTÍCULO 8º.- DISPONESE, durante la emergencia, las siguientes acciones, a saber:
a)- Se procederá a retirar de la vía pública, siempre contando con presencia y 
colaboración de personal de la Policia de la Provincia, sea o no con la presencia del titular 
registral y/o conductor, y su remisión a corralón o alguna otra dependencia de guarda 
municipal, todo vehículo que no cuente con los elementos reglamentarios a la vista, 
chapa patente o Dominio reglamentario, espejos retrovisores, escapes reglamentarios, 
luces y demás elementos de seguridad reglamentarios.
b)- Se deberá retirar de la vía pública, siempre contando con presencia y colaboración de 
personal de la Policia de la Provincia, sea o no con la presencia del titular registral y/o 
conductor, y su remisión a corralón o alguna otra dependencia de guarda municipal, 
motocicleta, ciclomotor, cuatriciclo, similares, y motovehículos de competición, que no 
reúna las condiciones legales de circulación en la vía pública o no esté autorizado por ley 
a circular en la vía pública. El mencionado vehiculo será remitido a la unidad judicial local 
a los fines de que dispongan: 1) el procedimiento a seguir con la misma 2) que se 
investigue la posible comisión de un delito.
c)- Se remitirá a la Justicia Ordinaria, desde el Juzgado Administrativo Regional de Faltas 
de la ciudad, el pedido de libramiento de Oficio de Secuestro de automotores, 
motocicletas, ciclomotores, y todo otro similar a estos, que a la fecha del presente 
Decreto acumule impagas al menos diez (10) infracciones con Sentencia firme en el 
referido Juzgado Administrativo;
d)- Se radicará denuncia penal por conducción peligrosa, a quien realizara conducción 
y/o maniobras que pudieren poner en riesgo la vida del conductor y/o acompañantes y/o 
terceros que circulen por la via publica;
e)- Se radicará denuncia penal contra padres, tutores y/o quienes tuvieren 
responsabilidad legal sobre el mismo, que facilitare a menor de edad cualquier tipo de 
vehículo automotor, motovehículo o ciclomotor, sin contar con la correspondiente 
Licencia de conducir.
ARTÍCULO 9º.- DISPONGASE, a través de la Secretaría de Producción y Finanzas 
Municipal, la afectación de los recursos presupuestarios necesarios destinados a la 
adquisición e incorporación de: materiales, elementos y dispositivos de seguridad vial; 
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tecnología adecuada para el control de infracciones viales dinámicas; incorporación de 
recursos humanos si fuere menester; y a la ejecución de las actividades que contribuyan 
a alcanzar los objetivos previstos en el presente.-
ARTÍCULO 10º.- FACULTASE a toda la planta del personal municipal, dependiente del 
Departamento Ejecutivo Municipal, de conformidad con sus características y formación, 
estar a disposición, participar y realizar las acciones tendientes al cumplimiento de los 
objetivos de la presente ordenanza.-
ARTÍCULO 11º.- INSTRUYASE a los responsables de las distintas áreas que conforman 
la administración municipal para que en el ámbito de su competencia, diseñen 
estrategias y actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos del presente 
decreto.-
ARTÍCULO 12º.- SUSCRÍBASE el presente DECRETO, junto al Intendente, por todos los 
Secretarios del Gabinete Municipal y Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 13º.- REMÍTASE el presente DECRETO, al Honorable Concejo Deliberante 
de la ciudad, a los fines de su correspondiente ratificación mediante Ordenanza.-
ARTÍCULO 14º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 10 de Septiembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 064/2019

VISTO:
La Ordenanza Nº1456/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 19 de Septiembre de 2019, 
mediante Acta N° 1435.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA 
Nº1456/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral 
de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 19 de Septiembre de 2019, mediante Acta N° 
1435, por la cual se AUTORIZA al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a dar en 
permuta al Sr. Marcelo Nicolás MATAR, DNI Nº38.728.306, el siguiente inmueble a saber: 
una fracción de terreno ubicada en el sector Ifflinger de esta ciudad, Pedanía Liniers, 
Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, que se designa como 
PARCELA NÚMERO ONCE de la MANZANA a designarse catastralmente  como 59, que 
mide: Diez metros de frente al Este sobre calle Rivadavia y contrafrente Oeste, por 
Veintidós metros de fondo en los costados Norte y Sur, lo que hace una superficie total de 
DOSCIENTOS VEINTE metros cuadrados, lindando: Al Sud, con calle Bolívar; al Norte, 
con la parcela 10; al Este, con calle Rivadavia; al Oeste, con la parcela 12, conforme al 
registro catastral que se adjunta. Se encuentra inscripto en mayor superficie (Mza 083) en 
el Registro General de la Propiedad Inmueble Matrícula Nº 458.246 (19- Dpto. Marcos 
Juárez).- Asimismo, se AUTORIZA al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir del Sr. 
Marcelo Nicolás MATAR, DNI Nº 38.728.306, como contra-prestación por la permuta 
indicada, el siguiente inmueble a saber: Una fracción de terreno ubicada en CORRAL DE 
BUSTOS, Pedanía LINIERS, Departamento MARCOS JUAREZ, Provincia de Córdoba, 
designada como Lote SEIS de la manzana CIENTO TREINTA Y SIETE, que mide: once 
me-tros veinticinco centímetros de frente al Noreste sobre calle pública (Colombia) e 
igual medida en su contrafrente Sudoeste, por veinticuatro metros al Noroeste, por donde 
también es frente, y sudeste. Superficie total de DOSCIENTOS SESENTA metros 
cuadrados, que linda: al Noreste, con prolongación de calle Catamarca; al Noroeste, con 
calle pública (Colombia); al Sudoeste, con lote cinco y al Sudeste, con lote siete, los dos 
últimos del mismo plano.- Todo según plano 94.096. Nomenclatura Catastral Circ 02, 
Secc 01, Mza 084, Parc 001, empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el 
número de cuenta 19052171498/4. Matrícula del Registro de la Propiedad Nº1.613.459 
(19- Dpto. Marcos Juárez).-
Todo en función a los términos y condiciones que se disponen en la referida Ordenanza 
que a través del presente, se promulga.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de Septiembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 065/2019

VISTO:
La Ordenanza Nº 1457/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 19 de Septiembre de 2019, 
mediante Acta Nº 1435.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA Nº 
1457/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 19 de Septiembre de 2019, mediante Acta Nº 1435, 
por la cual se ratifica con fuerza de Ordenanza, el Decreto N°058/2019 dictado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad, de fecha 10 de Septiembre de 2019, que 

declara la Emergencia Vial en la ciudad, por el plazo de dos (2) años, contados desde el 
20/09/2019.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de Septiembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 066/2019

VISTO:
La Ordenanza Nº 1458/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 19 de Septiembre de 2019, 
mediante Acta Nº 1435.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA Nº 
1458/2019 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 19 de Septiembre de 2019, mediante Acta N° 1435, 
por la cual se AUTORIZA al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a suscribir un 
convenio o contrato con la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA, para realizar trabajos de conservación general en Rutas Provinciales.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-                
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de Septiembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 072/2019

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 correcta regulación de la prestación del servicio de transporte 
de líquidos cloacales domiciliarios.-
Y CONSIDERANDO:
Que, la situación, ha llevado al ejecutivo municipal a dictar en su momento el Decreto Nº 
050/2018, con fecha 22/06/2018, en el que se expresó que, si bien, 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, a los fines de evitar el volcado de los efluentes de manera clandestina en la vía 
pública o cursos de agua, también 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 pueda transportar los 
líquidos 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.-
Además se indicó al fundamentar el Decreto de referencia, que se tornaba 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, no 
obstante estar sujeta o condicionada la opción propuesta 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.-
Cumplido a la fecha largamente el período de prueba de la operatoria de desagote 
indicada, se hace necesario ahora dictar una nueva regulación que se corresponda con 
los resultados obtenidos en términos de funcionalidad, molestia y/o tolerancia de los 
vecinos a la Estación de Bombeo de la Planta de Cloacas (ubicada en el predio del Ex 
Ferrocarril), como la de los transeúntes ocasionales que pasan por el lugar y, por 
supuesto, a las políticas que sobre la materia impulsa la Secretaría de Servicios Públicos 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba; Por todo ello, 

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, como regla, 
deberá realizarse exclusivamente en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de 
nuestra ciudad, ubicada aproximadamente unos 1.500 metros al Norte de la intersección 
de Bv. España y calle Ecuador de nuestra ciudad. 
ARTÍCULO 3º.- Sólo en forma excepcional, se permitirá el volcamiento directamente en 
la Pileta Receptora de la Estación de Bombeo (ubicada en el predio del Ex Ferrocarril), 
el/los día/s en los que el camino y/o acceso a la Planta antes indicada se encuentre en 
“estado intransitable” (en horarios: 07 hs. a las 12 hs. y de 15 hs. a las 17 hs., y en tanto no 
se trate de días feriados o inhábiles administrativos).-
ARTÍCULO 4º.- Declarar, en cada caso, el/los día/s de “estado intransitable” del camino 
y/o acceso a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de nuestra ciudad y, por lo 
tanto, el uso excepcional de la Pileta Receptora de la Estación de Bombeo (ubicada en el 
predio del Ex Ferrocarril), es facultad exclusiva de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad. 
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Los días en que eso ocurra, se abrirá por el empleado municipal asignado al lugar, el 
portón de ingreso que está sobre las vías de calle Ecuador Bis, en los horarios indicados 
en el Artículo 3° del presente, quien controlará los volcamientos hasta la finalización de 
cada jornada.- 
ARTÍCULO 5º.- La descarga se efectuará exclusivamente en los lugares y oportunidades 
indicados en los artículos precedentes. 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 6º.- 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 7º.- 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 8º.- Queda prohibido el volcamiento de camiones que transporten líquidos 
provenientes de otras localidades.-
ARTÍCULO 9º.- El uso de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales y, en los supuestos excepcionales en los que el presente Decreto admite el uso 
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 10º.- Es requisito para el uso de las instalaciones de la Planta y del Piletón -en 
su caso-, 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 11º.- 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 12º.- 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 13º.- 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 14º.- 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 15º.- NOTIFÍQUESE al Departamento de Bromatología y Ambiente y a la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.-
ARTÍCULO 16º.- DISPÓNGASE la entrada en vigencia del presente Decreto a partir de la 
hora 00.00 del día 21 de Octubre del cte., momento en el que consecuentemente quedará 
derogado –cesando en su vigencia- el Decreto del Departamento Ejecutivo Nº 050/2018 
dictado el 22/06/2018.-
ARTÍCULO 17º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 15 de Octubre de 2019.-

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1455/2019

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, La Ordenanza Impositiva y la Ordenanza Tarifaria para el 
año 2019.-
Que de las citadas normas legales establecen las pautas generales por las que se rigen 
los tributos municipales y las formas de pago que tienen los contribuyentes.-
Y CONSIDERANDO: 
Que la actual situación económica que atraviesa nuestro país, hace que muchos 
contribuyentes se vean en la imposibilidad de afrontar su pago.-
Que las actuales facilidades de pago establecidas en la normativa vigente, no resultan 
suficientes para atender a las posibilidades de pago de los contribuyentes.-
Que esto amerita la posibilidad extraordinaria de concederle a los mismos una forma de 
pago diferencial, a los efectos de posibilitar que los vecinos que quieran pagar puedan 
hacerlo, otorgándoles un plazo para acogerse a alguna forma de pago más beneficiosa 
en cuanto a descuentos por pago contado, plazos e intereses aplicables por 
financiación.-
 Que esto permitirá que el Municipio pueda mejorar la recaudación por los tributos, lo que 
redundará en la prestación de mejores servicios a los vecinos.-
Que se considera adecuado que el presente régimen, tenga un período de vigencia para 
que los contribuyentes puedan acogerse al beneficio. Vencido el cual retoman plena 
operatividad las formas de pago establecidas en las Ordenanzas mencionadas.-  
POR TODO ELLO: 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1455/2019

ARTÍCULO 1º - AMBITO DE APLICACIÓN: ESTABLECESE un régimen transitorio de 
regularización de deudas a través de facilidades de pago, sujeto a las características de 
cada caso, aplicable únicamente para la cancelación de los tributos detallados en la 
presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2º – REQUISITOS Y CONDICIONES: El plan de facilidades de pago deberá 
reunir las siguientes condiciones:
a) Se deberá suscribir un Convenio de Pago por cada tributo, independientemente de los 
períodos comprendidos.-
b) Las cuotas a vencer serán mensuales, consecutivas e iguales, excepto el anticipo que 
podrá, a elección del contribuyente, ingresarse por un monto mayor.-

c) En todos los casos, deberán considerarse los recargos y/o accesorios desde la fecha 
de vencimiento de la obligación tributaria hasta la formalización del plan.-
d) El plan de pagos deberá ser suscripto por el titular o responsable del tributo que se 
pretende regularizar, o quien acredite suficientemente dicha calidad a satisfacción del 
Municipio.-
e) Deben incluirse todos los períodos, conceptos o cuotas que se encontraren vencidos al 
momento de la suscripción del plan.- 
ARTÍCULO 3º.- A fin de formalizar el acogimiento al régimen de facilidades de pago, el 
contribuyente/responsable deberá:
a) Consolidar la deuda a la fecha de adhesión.-
b) Firmar la conformidad del plan de facilidades de pago.- 
c) Cumplir con las formalidades establecidas en la reglamentación que surja al efecto.-
d) Presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales correspondientes a los 
períodos que se regularizan por el plan, en el caso de tributos que así lo establecen.-
e) Abonar el anticipo del plan al momento de la suscripción.-
ARTÍCULO 4º - TRIBUTOS INCLUIDOS: Podrán incluirse bajo el presente régimen los 
tributos que a continuación se detallan, a saber:
a) OBRAS de Red de Agua Potable, Red de Gas Natural, Cloacas, Cordones Cuneta y 
Desagües, Adoquines y Pavimento.-
b) TASAS por Servicios a la Propiedad Inmueble, 
c) Tasa Municipal que incide sobre los vehículos Automotores, Acoplados y Similares, 
anterior a la unificación prevista en la Ordenanza Nº1354/2017.- 
d) Contribuciones por los Servicios de Inspección General e Higiene que inciden sobre la 
actividad Comercial, Industrial y de Servicios, anterior a la unificación prevista en la 
Ordenanza Nº1391/2018 (Monotributo Unificado), y aquellos contribuyentes que se 
encuentren inscriptos en la Administración  Federal    de  Ingresos  Públicos  (AFIP)  en  
el  Régimen  General (Responsables Inscriptos en IVA).-
ARTÍCULO 5º - FORMAS DE PAGO: ESTABLÉZCANSE las siguientes formas de pago 
para todos los tributos enunciados en el artículo 4º de la presente, a saber: 
a) De CONTADO (efectivo, cheque/s corriente/s, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o 
depósito bancario) con un descuento del VEINTICINCO por ciento (25%) sobre el total de 
la deuda; 
b) Mediante el sistema de DÉBITO AUTOMÁTICO, en hasta CIEN (100) CUOTAS 
iguales, mensuales y consecutivas, SIN INTERÉS de financiación. El monto mínimo a 
abonar por cada cuota no podrá ser nunca inferior a pesos seiscientos ($600,00). En este 
caso, la adhesión al débito automático será tanto para el plan elegido por la deuda 
vencida, como para futuras cuotas a vencer de la misma obligación.- 
Se aclara que, sin perjuicio de lo antes mencionado, el contribuyente podrá realizar una 
entrega a cuenta (anticipo) por el monto que estime pertinente el propio contribuyente, de 
modo que las cuotas se aplicarán sólo sobre el monto al que ascienda el saldo que, en 
consecuencia, le haya quedado pendiente.-
ARTÍCULO 6º - PAGO FUERA DE TÉRMINO: El ingreso fuera de término de cualquiera 
de las cuotas del plan de facilidades de pago, devengarán por el período de mora, los 
recargos y/o accesorios establecidos en las Ordenanzas Vigentes.-
ARTÍCULO 7º - CADUCIDAD: La caducidad del Plan de Facilidades de Pago implicará la 
pérdida de los beneficios acordados y operará de pleno derecho y sin necesidad de 
mediar comunicación alguna por parte de la Municipalidad,  en caso de falta de 
cancelación por parte del contribuyente/ responsable de cuatro (4) cuotas consecutivas o 
alternadas. La caducidad producida sobre el plan de pago ocasiona la pérdida de los 
beneficios otorgados por la presente Ordenanza, pudiendo el Departamento Ejecutivo 
iniciar las acciones legales para el cobro, sin más trámite y por todos los períodos 
adeudados. A los efectos de la caducidad del plan de facilidades de pagos, deberá 
considerarse como crédito computable la sumatoria del anticipo inicial y del monto de las 
cuotas abonadas por el contribuyente, el importe resultante deberá descontarse del 
monto de deuda anterior a la realización del plan.-
ARTÍCULO 8º - TRATAMIENTO DE PLANES VIGENTES: Los planes de facilidades 
formalizados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente, se mantendrán activos 
hasta que se cumplan las condiciones de caducidad establecidas en las normativas que 
le dieran origen o hasta la cancelación de los mismos, salvo que el contribuyente 
solicitare la caducidad del mismo y la incorporación al presente régimen.-
ARTÍCULO 9º - EXCLUSIONES: Quedan excluidas del presente régimen las deudas que 
se encuentran en proceso judicial.-
ARTÍCULO 10º.- FACÚLTASE al DEM a reglamentar la presente Ordenanza, sobre los 
requisitos, plazos y  demás condiciones relativas a su aplicación, que no se encuentren 
previstos en la presente.-
ARTÍCULO 11º - TRANSITORIEDAD: La presente Ordenanza tendrá vigencia desde la 
fecha de su promulgación y hasta el 30 de diciembre de 2019, y podrá ser prorrogada por 
el Departamento Ejecutivo Municipal por el término máximo de tres (3) meses.- 
ARTÍCULO 12º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A LOS 
DIECISEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1434.- 

* * *

FUNDAMENTO DE LA ORDENANZA Nº 1456/2019

VISTO:
Que con fecha 08 de febrero ppdo. el Sr. Marcelo Nicolás MATAR, DNI Nº 38.728.306, ha 
sido beneficiado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco del programa 
Vivienda Semilla creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1196/18, recibiendo los 
materiales necesarios para la construcción de una vivienda de 32.7m2 que consta de 
cocina/comedor, baño y un dormitorio, para su grupo familiar conformado por la Sra. 
Paulina Farabollini, DNI Nº31.795.672, y un hijo menor de ambos. 
Y CONSIDERANDO:
Que uno de los requisitos para acceder a dicho programa, es el de poseer terreno propio 
para la construcción de la vivienda.-
Que el Sr. Matar, es titular registral de un lote de terreno identificado como LOTE SEIS DE 
LA MANZANA OFICIAL CIENTO TREINTA Y SIETE, designación catastral CIRC 02, 
SECC 01, MZA 084, PARC 001, superficie 260m2, ubicado en la zona Oeste de nuestra 
ciudad sobre la calle Colombia, conforme al plano catastral que se adjunta.-
Que se encuentra vigente el Decreto del Departamento Ejecutivo Nº022/2016, por el cual  
se suspende “el otorgamiento de permisos municipales de construcción de viviendas, 
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respecto de Lotes o Parcelas que se encuentren ubicados en sectores de la ciudad que 
no cuenten con estudios de factibilidad de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipal, referentes a los servicios públicos de: agua potable, gas natural y desagües 
pluviales y cloacales; y estudios de factibilidad de la EPEC respecto del tendido eléctrico.-
“ (artículo 1º.).-
Que en el sector de la ciudad donde se encuentra el lote del Sr. Matar, no puede 
actualmente acreditarse la factibilidad de los servicios, principalmente de energía 
eléctrica y desagües pluviales, y en virtud de ello no puede otorgarse el respectivo 
permiso de construcción.-
Que es voluntad del Departamento Ejecutivo favorecer a la construcción de la vivienda 
propia de cada uno de sus habitantes, más aun en este caso en que el vecino ya tiene los 
materiales entregados por el Gobierno de la provincia de Córdoba y a la espera de poder 
utilizarlos.-
Asimismo, la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger posee terrenos baldíos en 
zonas donde es factible la construcción, y las obras para acceder a los servicios básicos 
ya se encuentran realizadas. Concretamente, uno de los lotes remanentes de la 
manzana Oficial 083, donde se realizaron las viviendas del Plan Eva Perón, ubicado en la 
intersección de las calles Rivadavia y Bolívar de nuestra ciudad, cuyo valor de mercado 
se estima actualmente en $270.000.- 
En virtud de ello, se propone realizar por parte del DEM una permuta de los lotes de 
propiedad del Municipio y del Sr. Matar, lo que debe autorizarse por este Cuerpo 
Deliberativo, conforme al régimen de contrataciones vigente.-
Cabe aclarar, respecto del precio del inmueble del Sr. Matar, que nos encontramos ante la 
imposibilidad de tasarlo, ya que es un lote en el que actualmente no se puede construir, 
condicionando esta circunstancia su valor de mercado al día de la fecha. Lo que no obsta 
a que en un futuro y una vez realizadas las obras de infraestructura básica, la 
Municipilidad pueda disponer del mismo a un precio acorde a los valores de mercado 
para terrenos de similares características.-  
POR TODO ELLO:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1456/2019

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a dar en 
permuta al Sr. Marcelo Nicolás MATAR, DNI Nº38.728.306, el siguiente inmueble a saber: 
una fracción de terreno ubicada en el sector Ifflinger de esta ciudad, Pedanía Liniers, 
Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, que se designa como 
PARCELA NÚMERO ONCE de la MANZANA a designarse catastralmente  como 59, que 
mide: Diez metros de frente al Este sobre calle Rivadavia y contrafrente Oeste, por 
Veintidós metros de fondo en los costados Norte y Sur, lo que hace una superficie total de 
DOSCIENTOS VEINTE metros cuadrados, lindando: Al Sud, con calle Bolívar; al Norte, 
con la parcela 10; al Este, con calle Rivadavia; al Oeste, con la parcela 12, conforme al 
registro catastral que se adjunta. Se encuentra inscripto en mayor superficie (Mza 083) en 
el Registro General de la Propiedad Inmueble Matrícula Nº458.246 (19- Dpto. Marcos 
Juárez).- 
ARTÍCULO 2º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir del Sr. 
Marcelo Nicolás MATAR, DNI Nº 38.728.306, como contraprestación por la permuta 
indicada, el siguiente inmueble a saber: Una fracción de terreno ubicada en CORRAL DE 
BUSTOS, Pedanía LINIERS, Departamento MARCOS JUAREZ, Provincia de Córdoba, 
designada como Lote SEIS de la manzana CIENTO TREINTA Y SIETE, que mide: once 
metros veinticinco centímetros de frente al Noreste sobre calle pública (Colombia) e igual 
medida en su contrafrente Sudoeste, por veinticuatro metros al Noroeste, por donde 
también es frente, y sudeste. Superficie total de DOSCIENTOS SESENTA metros 
cuadrados, que linda: al Noreste, con prolongación de calle Catamarca; al Noroeste, con 
calle pública (Colombia); al Sudoeste, con lote cinco y al Sudeste, con lote siete, los dos 
últimos del mismo plano.- Todo según plano 94.096. Nomenclatura Catastral Circ 02, 
Secc 01, Mza 084, Parc 001, empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el 
número de cuenta 19052171498/4. Matrícula del Registro de la Propiedad Nº 1.613.459 
(19- Dpto. Marcos Juárez).- 
ARTÍCULO 3º.- LA PRESENTE PERMUTA se haya sujeta a la condición suspensiva de la 
construcción por parte del Sr. Matar de la vivienda correspondiente al Plan Semilla, lo que 
deberá ser certificado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.- 
ARTÍCULO 4º.- LA ESCRITURA traslativa de la propiedad de ambos lotes, se formalizará 
una vez acaecida la condición del artículo anterior, esto es la construcción por parte del 
Sr. Matar de la vivienda correspondiente al Plan Semilla recibido por el Gobierno de 
Córdoba.- 
ARTÍCULO 5º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a sufragar el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los gastos y honorarios profesionales que demande 
las respectivas escrituraciones e impuesto a la transferencia de bienes.-
ARTÍCULO 6º.- LOS TRIBUTOS que se adeuden de cada lote serán a cargo de sus 
titulares hasta la fecha de sanción de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1435.- 

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA Nº 1457/2019

ARTÍCULO 1º: RATIFÍCASE con fuerza de Ordenanza, el Decreto Nº 058/2019 dictado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad, de fecha 10 de Septiembre de 
2019, que declara la Emergencia Vial en la ciudad, por el plazo de dos (2) años, contados 
desde el 20/09/2019 .-
ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1435.- 

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1458/2019

Artículo 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio o 
contrato con la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA, para realizar trabajos de conservación general en Rutas Provinciales.-
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1435.- 



Boletín Informativo Municipal Página 5



Boletín Informativo Municipal Página 6



Boletín Informativo Municipal Página 7



Boletín Informativo Municipal Página 8


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

