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

SANCIONA CON FUERZA De ORDENANZA N°1469/2019.-
(TARIFARIA ANUAL 2020)

ARTICULO 1º.- A los fines de su aplicación para el año 2019, dispónese que regirán los 
Derechos, Tasas, Impuestos y Contribuciones que se establecen en esta Ordenanza  
que  se  denominará  a  todos  los  efectos  “ORDENANZA TARIFARIA MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER AÑO 2020”.-
ARTICULO 93º.- Esta Ordenanza, comenzará a regir a partir del 1º de Enero del 2020, 
ratificándose todo lo actuado por el Departamento Ejecutivo hasta la fecha de sanción de 
la misma.-
ARTICULO 94º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD   DE   LA   CIUDAD   DE   CORRAL   DE   BUSTOS-IFFLINGER A 
DOCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta  de  Sesiones  del  H.C.D.  Nº 1443.- 

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1470/2019

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020

Art. 1º) - FIJASE en la suma de PESOS Cuatrocientos veintidós millones cincuenta y 
cinco mil doscientos doce ($ 422.055.212,00) el Total de Erogaciones del Presupuesto 
General de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, las que se detallan 
analíticamente en Planillas Anexas que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 2º) - ESTIMASE en la suma de PESOS Cuatrocientos veintidós millones cincuenta y 
cinco mil doscientos doce($ 422.055.212,00)  el Total de Ingresos destinados a atender 
los egresos a que se refiere el artículo 1°, de acuerdo al detalle que figura en las Planillas 
Anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
Art. 3º) - LAS REMUNERACIONES para el personal municipal, incluidas las Autoridades 
Superiores y, cuando correspondiere, las dietas de los Señores Concejales y Miembros 
del Tribunal de Cuentas, serán fijadas por el Honorable Concejo Deliberante con arreglo a 
las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal.-
Art. 4º) - EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá reglamentar por Decreto el Régimen 
de Horario extraordinario del Personal Municipal, el Régimen de Salario Familiar y el 
Régimen de Viáticos y Movilidad.-
REGIMEN DE CONTRATACIONES.-
Art. 5º) - TODA ADQUISICION, arrendamiento, concesión, suministro, obras y servicios 
que deba realizar la Administración o encomendar a terceros, se realizará por Licitación y 
de un modo público, como regla general y con ajuste a las normas de la presente.-
Art. 6º) - NO OBSTANTE lo expresado en el artículo anterior, se podrá contratar en forma 
directa o mediante Concurso de Precios o Remate Público, en los casos y por el 
procedimiento que ésta Ordenanza establece.-
Art. 7º) - TODA VENTA de bienes Municipales se efectuará por Licitación ó Remate 
Público, salvo excepción fundada en Ordenanza especial. El llamado será autorizado por 
el Honorable Concejo Deliberante, mediante la sanción de la Ordenanza respectiva, 
correspondiendo la adjudicación al Departamento Ejecutivo, con arreglo a las bases 
fijadas en los respectivos Pliegos de Condiciones Generales y Especificaciones.-
Art. 8º) - CUANDO EL MONTO de la Contratación supere la suma de $ 2.438.082, la 
selección del contratista deberá efectuarse mediante Licitación dispuesta por Ordenanza 
y dicho procedimiento podrá no ser de aplicación a criterio del Departamento Ejecutivo 
bajo razones fundadas cuando la Municipalidad deba proceder a seleccionar contratistas 
en razón de la aplicación de Leyes Especiales de Coparticipación de Obras Públicas, en 
cuyo caso podrá realizar Concurso de Precios.- Igual procedimiento podrá ser utilizado 
cuando por otras Leyes o disposiciones se recepten fondos públicos provinciales y/o 
nacionales con destinos determinados para obras o trabajos públicos, o para adquisición 
de bienes que no sean en coparticipación entre la Municipalidad y dichos estados.-
Art. 9º) - EL PROCEDIMIENTO deberá cumplirse en forma tal que favorezca la 
concurrencia de la mayor cantidad de oferentes, asegure la igualdad de los mismos y la 
defensa de los intereses públicos.-
PLIEGO DE CONDICIONES.-
Art.10º) - LOS PLIEGOS de Condiciones deberán contemplar las siguientes 
especificaciones:-
a)-Objeto de la Licitación:- deberá individualizarse exactamente el objeto de la 
contratación cuidando de preservar la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes.-
b)-Características Técnicas:- deberán contener las especificaciones técnicas del objeto a 
contratar, evitando referirlas a marcas determinadas o detalles que puedan sugerir 
parcialidad.-
c)-Cotización: deberán preverse concreta y específicamente cada uno de los aspectos de 
las distintas alternativas de pago.- Podrán solicitarse cotizaciones por cada una de las 
partes componentes del objeto de la contratación, debiendo indicarse en éste caso si esto 
es al efecto del estudio de las propuestas o para efectuar adjudicaciones parciales.-

d)-Presupuesto Oficial:- se estimará el presupuesto oficial de la contratación 
expresándose el monto del mismo.-
e)-Garantía de la propuesta:- deberá constituirse conforme a las modalidades que se 
preverán y su importe resultará de aplicación del porcentaje que sobre el monto del 
presupuesto oficial se determine en el pliego particular respectivo.-
f)-Garantía de Contrato y Garantía de Funcionamiento:- las características del objeto de 
la contratación determinará el tipo y el término de las mismas.-
g)-Pérdidas de la garantía de propuesta:- el desistimiento de la oferta antes del 
vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato, o la falta de 
firma del contrato respectivo cuando correspondiere, acarreará la pérdida de la garantía.-
h)-Pérdida de la garantía del contrato:- el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía del contrato, si esta se 
hubiere previsto.- Caso contrario se afectará la garantía de la  propuesta.-
i)-Mantenimiento de la oferta:- deberá determinarse el tiempo durante el cual el oferente 
se obliga a mantener su propuesta.- Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá 
por no escrito.-
j)-Plazo de cumplimiento:- deberá señalarse el plazo dentro del cual debe hacerse 
efectivo el cumplimiento del contrato.-
k)-Presentación de la propuesta:- las propuestas serán presentadas en dos sobres, ante 
la Repartición Municipal que indique el Departamento  Ejecutivo, sin membrete 
comercial, cerrados y lacrados, los que se denominarán "SOBRE PROPUESTA" y 
"SOBRE PRESENTACION".-
El SOBRE PRESENTACION contendrá:
1.-Comprobante de las garantías exigidas por el pliego.-
2.-Comprobante de la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.-
3.-El sellado municipal.-
4.-Toda otra documentación que se solicite en el Pliego particular respectivo.-
El SOBRE PROPUESTA contendrá:
5.-La oferta por duplicado, y la garantía técnica o de servicio, cuando correspondiere.-
6.-Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán 
agregadas como simple constancia de presentación, y los sobres propuestas serán 
devueltos en el acto y sin abrir.- Desde ese momento dichas propuestas quedarán 
automáticamente eliminadas de la Licitación.-
DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.-
Art.11º) - EN el lugar, día y hora establecidos mediante Decreto, el Departamento 
Ejecutivo procederá a abrir las propuestas en presencia de los interesados que 
concurran al acto.- Después de leídas las mismas, se labrará acta donde consten los 
precios de las cotizaciones de cada una de las propuestas, como así también las 
observaciones que crean conveniente  formular los presentes.-
Art.12º) - EN el caso de enajenación, el Departamento Ejecutivo elevará dentro de los 
cinco (5) días de la fecha de apertura de los sobres, un estudio comparativo de las 
propuestas presentadas, al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento, 
emitiendo opinión acerca de la que resulte conveniente.- Este informe constituirá la base 
para el dictado del correspondiente Decreto de Adjudicación o aprobación de la subasta.-
Art.13º) - CUANDO no se hubieran presentado proponentes, la Licitación se declarará 
desierta mediante decreto del Departamento Ejecutivo.- En caso de que las ofertas no se 
ajusten al Pliego de Condiciones o modifiquen las bases establecidas, y no se hubiere 
aplicado el principio general dispuesto en el Artículo 10, apartado 5), se declararán 
inadmisibles las mismas, por acto emitido por Autoridad competente, para resolver sobre 
la adjudicación.-
En ambos casos el efecto jurídico será el mismo y podrá procederse por Decreto del 
Departamento Ejecutivo a un segundo llamado con la misma Ordenanza y Pliego.-
Art.14º) - LA Autoridad competente para resolver sobre la adjudicación podrá desestimar 
las propuestas y rechazarlas a todas, sin que ello dé derecho a reclamo alguno, debiendo 
recabar para ello de decisión fundada del Departamento Ejecutivo.-
Art.15º) - LA adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la Autoridad 
competente sea la más ventajosa entre aquellas que se ajustan en un todo a las bases y 
condiciones establecidas para la Licitación.- Entiéndase por propuesta más ventajosa o 
conveniente a aquellas que ajustadas a las  bases de la contratación y presentando 
equiparación y atributos técnicos similares entre ellas sea la de más bajo precio.-
La autoridad competente podrá decidir frente a la propuesta más conveniente sobre otra 
que habiendo cumplimentado los requisitos del pliego y demás especificaciones del 
llamado, ofrezca mayores atributos técnicos, siempre que no exceda en el 15% del precio 
de la mencionada anteriormente.-
Igual criterio será de aplicación cuando se trate de contrataciones de Servicios 
Personales con relación a los antecedentes:- personales, comerciales o profesionales, 
de los proponentes.-
REMATE PÚBLICO.-
Art.16º) - EL REMATE PUBLICO será dispuesto mediante Ordenanza y realizado por 
ante el Secretario Municipal en la forma y condiciones que se determinan a continuación.-
Art.17º) - ANTES DEL REMATE, los bienes deberán ser valuados por el Consejo de 
Tasaciones de la Provincia cuando se trate de inmuebles y por Peritos o Funcionarios 
Municipales, cuando sean bienes muebles.-La valuación establecida será la base del 
remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance a este monto.- En casos 
especiales la intervención del Consejo de Tasaciones de la Provincia, podrá ser 
reemplazada por una comisión Especial de Tasaciones que integrarán:- un 
representante del Departamento Ejecutivo otro del Honorable Concejo Deliberante y uno 
del Tribunal de Cuentas.-
Art.18º) - EL LUGAR, día y hora del remate, forma de pago, descripción de los bienes, 
lugar donde puedan ser revisados y demás condiciones de la contratación, serán 
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establecidos en los Pliegos Particulares.-
Art.19º) - LA PUBLICIDAD consignando los datos anteriormente señalados se efectuará 
de conformidad a las disposiciones de los Artículos 28 y 29 de la presente Ordenanza.- 
Asimismo los anuncios del remate deberán insertarse en los lugares de acceso público.-
Art.20º) - EN EL LUGAR, día y hora establecidos, el rematador designado dará comienzo 
al acto leyendo en presencia del público asistente y Secretario Municipal, la relación de 
los bienes y condiciones de la subasta.- Las posturas que se realicen se señalarán 
sucesivamente y resultará preadjudicada aquella que no fuera mejorada en un espacio 
de tiempo de dos (2) minutos.-
Art.21º) - EN LA OPORTUNIDAD señalada en el artículo anterior, deberá abonarse el 
treinta por ciento (30%) del importe total de la subasta y el saldo se hará efectivo previo al 
retiro de los elementos, sin perjuicio que cláusulas particulares prevean pagos y retiros 
parciales.-
Art.22º) - TODO LO ACTUADO se hará constar en Acta labrada por el Secretario 
Municipal y suscripta por el Rematador, los últimos postores y demás asistentes que 
quisieran hacerlo. Deberá dejarse constancia en la referida acta del domicilio que deje 
constituido el último postor (ganador de la puja) a todos los efectos del remate.-
Art.23º) - VERIFICADO el remate en las enajenaciones se elevarán todos los 
antecedentes al Titular del Departamento Ejecutivo quien, para resolver sobre lo actuado, 
deberá ajustarse a los dispuesto en el Artículo 12 de la presente Ordenanza, dictando el 
Decreto de aprobación de la Subasta y en un término que no deberá exceder de 15 días 
contados a partir de la fecha del remate.-
Art.24º) - UNA VEZ perfeccionada la contratación en los términos del artículo anterior, si el 
adquirente no retirase los objetos comprados en el plazo establecido, deberá abonar en 
concepto de depósito, por cada día de demora el importe que establezca el Pliego 
Particular de Condiciones, el que en ningún caso podrá superar el 1% (uno por ciento) 
diario del precio de la adquisición y hasta un máximo de treinta (30) días.- Vencido este 
término el contrato se considerará rescindido por culpa del adquirente quien perderá el 
importe abonado en concepto de seña a que se refiere el Artículo 21 pudiendo la 
Municipalidad enajenar los bienes.-
Art.25º) - CUANDO la Municipalidad deba adquirir bienes mediante éste procedimiento 
deberá determinar previamente el precio máximo a pagar por los mismos.-
Dicha determinación podrá efectuarse por Decreto cuando el importe no exceda el límite 
fijado por el Artículo 32 inciso 1 para las contrataciones en forma directa, ó el límite fijado 
en el Artículo 26 para contrataciones por Concurso de Precios.- Cuando excediera éste 
límite, deberá ser fijado por Ordenanza del Concejo Deliberante.-
CONCURSO DE PRECIOS.-
Art.26º) - CUANDO el monto de la contratación supere la suma de $ 571.072 sin exceder 
la de $ 2.438.082 la selección del contratista se efectuará mediante Concurso de Precios 
dispuesto por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.-
Dicho tope podrá no ser de aplicación para el caso establecido en la última parte del 
Artículo 8 pudiendo en ése respecto operar el concurso sin límite en su monto cuando así 
se decida.-
Art.27º) - SERAN de aplicación al Concurso de Precios, las normas establecidas para las 
Licitaciones en los Artículos 9, 10, 11, 13, 14, 15.-
PUBLICIDAD.-
Art.28º) - LAS PUBLICACIONES deberán efectuarse con una anticipación mínima de 
cinco (5) días a la fecha de la apertura de las propuestas en las licitaciones o en los 
concursos de precios.- En caso de remate dicho término de anticipación se contará a 
partir del día previsto para la subasta.-
Art.29º) - EL LLAMADO a licitación y el anuncio de remate serán publicados durante dos 
(2) días consecutivos en el Boletín Oficial y dos (2) días alternados en el diario de mayor 
circulación de la zona, cuando el presupuesto oficial en las licitaciones o la valuación 
base de los bienes a rematar no supere el monto que resulte de multiplicar, por el 
coeficiente 1,5 (uno coma cinco), el límite máximo que se establece para realizar 
concursos de precios según el Artículo 26 de ésta Ordenanza.-
Cuando el presupuesto oficial en las licitaciones o la valuación base de los bienes a 
rematar supere el monto establecido precedentemente, pero no excediendo el monto que 
resulte de multiplicar por el coeficiente tres (3), el límite máximo que se establece para 
realizar concursos de precios según el Artículo  26 de ésta Ordenanza, serán publicados 
durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, y tres (3) días alternados en el 
diario de mayor circulación de la zona.-
Cuando el presupuesto oficial en las licitaciones o la valuación base de los bienes a 
rematar supere el monto establecido precedentemente, serán publicados durante tres (3) 
días y un máximo de seis (6) días consecutivos en el Boletín Oficial y un mínimo de tres (3) 
días y un máximo de seis (6) días alternados en el diario de mayor circulación en la zona.-
Art.30º) - EL LLAMADO a concurso será publicado durante dos (2) días consecutivos en 
el Boletín Oficial y dos (2) días alternados en el diario de mayor circulación de la zona.-
Cumplidos ésos requisitos podrá adjudicarse el mismo aunque solo exista un único 
oferente, cuando la respectiva oferta se ajuste a las condiciones del llamado y sea 
además conveniente a la Municipalidad.-
En su defecto podrá realizarse publicidad por medio de altavoces, colocación del llamado 
en lugares públicos, transparentes, carteles y/u otros medios, requiriéndose en éste caso 
tres (3) oferentes para poder adjudicar; dicha publicidad deberá ser certificada por Juez 
de Paz o Autoridad Policial.-
CONTRATACION DIRECTA.-
Art.31º) - SE PODRA contratar en forma directa y previa autorización otorgada mediante 
Ordenanza particular en los siguientes casos:-
 Inc.1)-Cuando hubiera sido declarada desierta dos (2) veces la misma licitación por falta 
de proponentes o por haber sido declaradas inadmisibles las propuestas.-
Inc 2)-Cuando las obras, cosas ó servicios sean de tal naturaleza que solo puedan 
confiarse a artistas ó especialistas de reconocida capacidad.-
Inc.3)-Cuando se trate de productos fabricados y distribuidos exclusivamente por 
determinadas personas ó entidad, o que tenga un poseedor único y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes.-
Inc.4)-Cuando se trate de adquisiciones con reparticiones públicas, entidades 
autárquicas, sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales ó las Municipalidades; dichas compras podrán 
efectuarse bajo cláusulas más favorables ya sea en precio, calidad, plazos, etcétera.-
Inc.5)-Cuando en caso de prórroga de contrato de locación en los que la Municipalidad 
sea locataria de bienes o servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la 
ampliación del plazo pactado, en tanto no se alteren los precios y éstos solo sufran las 
modificaciones porcentuales permitidas por el contrato original o por la ley que rija en la 
materia.-

Art.32º) - AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa en los 
siguientes casos:-
Inc.1)-Cuando el monto de la operación no exceda la suma de PESOS
$ 571.072 y puedan atenderse con los créditos disponibles que tengan asignados por las 
partidas del presupuesto vigente.- En este caso, y cuando la contratación supere la suma 
de $ 148.729, se requerirán como mínimo tres (3) presupuestos, cuando fuere factible 
obtenerlos, por la especialidad de la compra y/o contratación.-
Inc.2)-Mediante Decreto el Departamento Ejecutivo cuando en caso de urgencia 
manifiesta y por necesidad imperiosa no pueda esperarse el resultado de un proceso 
licitatorio o de un concurso de precios sin afectar la prestación de servicios públicos.- En 
éste último caso el Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante, 
para conocimiento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, las constancias 
de las actuaciones labradas conforme a lo establecido por el artículo siguiente.-
Inc.3)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando hubiera sido declarado desierto 
dos (2) veces el mismo concurso, por falta de proponentes ó haber sido declaradas 
inadmisibles las propuestas.-
Inc.4)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de adquisición de bienes, 
productos ó servicios que tengan precios oficiales que no puedan ser cambiados por el 
proveedor y que no puedan concursarse o licitarse en base a ellos.- De tenerse que 
cotejar otros aspectos que no sea precio, deberá procederse conforme a las 
disposiciones vigentes en materia de adquisiciones de ésta Ordenanza.-
Inc.5)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de contratación de 
cemento portland, en los lugares de producción y a sus productores, previo cotejo de 
precios.-
Inc.6)-Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de reparación de 
vehículos, motores, máquinas y equipos, cuando resulte indispensable el desarme total ó 
parcial de la unidad para realizar reparaciones necesarias.-
RESPONSABILIDAD.-
Art.33º) - TODO TRAMITE por el cual se promueva la contratación a que hace referencia 
la presente Ordenanza, deberá formalizarse mediante expediente en donde, con la firma 
del Intendente y Secretario, se dejará constancia del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos legales exigidos.-
Art.34º) - LOS FUNCIONARIOS que realizaran contrataciones en contravención con lo 
dispuesto en ésta Ordenanza, responderán personal y solidariamente del total de lo 
contratado ó gastado en ésas condiciones y de los eventuales perjuicios que pudieran 
haber causado a la Municipalidad y sin perjuicio de las sanciones penales que les 
pudieran corresponder.-
Art.35º) - DISPONESE que las concesiones de servicios públicos y las de uso de los 
bienes del dominio público municipal, se otorgarán con ajuste a las previsiones 
contenidas en las Ordenanzas que las autoricen.-
Art.36º) - EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá efectuar mediante Decreto, cuando lo 
crea necesario, compensaciones de rubros presupuestarios, de acuerdo a las siguientes 
normas:-
1)-Que no se modifique el monto total del Cálculo de Recursos y Presupuesto General de 
Gastos vigente.-
2)-Que no se disminuyan o incrementen los créditos acordados a cada partida de 
Erogaciones que correspondan, en contrapartida, con igual crédito en el Cálculo de 
Recursos.-
Art.37º) - LOS FONDOS PUBLICOS recibidos por el Municipio del Estado Provincial y/o 
Nacional, como los provenientes para financiar acontecimientos imprevistos que hagan 
indispensable la acción inmediata del Gobierno Municipal, serán incorporados al 
Presupuesto para su ingreso y egreso, debiéndose proceder para éste último caso 
conforme con las disposiciones de ésta Ordenanza y normas complementarias.-
En su caso estos fondos, para su mejor individualización, podrán canalizarse por cuentas 
bancarias específicas a tal fin, las que serán oficiales e incorporadas como tales dentro 
del manejo presupuestario.-
Art.38º) - 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 DOCE DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta  de  Sesiones  del  H.C.D.  Nº 1443.-

* * *
FUNDAMENTO ORDENANZA Nº 1471/2019

VISTO: 
El Acta Acuerdo por recomposición salarial de fecha 10 de Diciembre de 2019, suscripta 
entre el Intendente Sr. Roberto Luis PACHECO, el Secretario de Producción y Finanzas 
Municipal Cdor. Santiago GIOVAGNOLI, con los Sres. Daniel BUSTOS, DNI 
Nº17.921.152, en su carácter de Secretario General, Dante Ismael YBALO, DNI 
Nº16.884.209, en su carácter de Secretario Adjunto, y Lucas Daniel Spezia, DNI 
Nº28.184.177, en su carácter de Delegado Interino, todos ellos en representación del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales del Sudeste Cordobés, y que 
comprende al Personal de Planta Permanente, Contratados y Jornalizados.-
Y CONSIDERANDO: 
Que las condiciones que surgen de la citada Acta Acuerdo son producto del consenso 
alcanzado por las partes.-
Que es razonable dicho incremento de acuerdo a la evolución del costo de vida y 
compatible con los convenios colectivos de trabajo y paritarias que se realizan a nivel 
nacional.-
POR TODO ELLO: 

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

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA N°1471/2019

ARTÍCULO 1º: RATIFÍCASE el Acta Acuerdo alcanzada por el Departamento Ejecutivo 
Municipal por otorgamiento de un bono extraordinario de recomposición salarial por el 
período 2019, en todos sus términos y cláusulas y cuya copia se adjunta como ANEXO a 
la presente, pactada con el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales del 
Sudeste Cordobés, y que comprende al Personal de Planta Permanente, Contratados y 
Jornalizados, incluyéndose además al Personal denominado “político” conforme 
Resolución Nº 031/2011.-
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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 DOCE DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta  de  Sesiones  del  H.C.D.  Nº 1443.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1472/2019

VISTO:
La necesidad de designar funcionario en el cargo de Fiscal de Estado Municipal, para el 
período administrativo municipal 2019-2023.
Y CONSIDERANDO:
Que, al efecto, la C.O.M. dispone en su Capítulo II, FISCAL DE ESTADO MUNICIPAL, lo 
siguiente: 
“Artículo 62) El Fiscal de Estado tendrá el control de la legalidad y legitimidad de los actos 
de la Administración Municipal, debiendo dictaminar sobre los mismos con los alcances 
que establezca la reglamentación y además:
a) Representará al Municipio ante la Justicia, en los juicios en que el mismo sea parte.
b) Tendrá bajo su dependencia la Procuración del Tesoro Municipal, que podrá 
desempeñar por sí o por delegación.
c) Ejercerá la jefatura de sumarios y toda otra función que le sea asignada por leyes 
Nacionales o Provinciales al Asesor Letrado Municipal”.
“Artículo 63) Será designado a propuesta del Departamento Ejecutivo con acuerdo del 
Concejo Deliberante y permanecerá en sus funciones mientras dure el mandato de quien 
lo designó, pudiendo ser removido por el Intendente Municipal. También podrá serlo por 
las causales y el procedimiento previstos por los artículos 106 y siguientes.
La Ordenanza correspondiente reglamentará su estructura, atribuciones y 
funcionamiento establecerá los requisitos e incompatibilidades para desempeñar el 
cargo, debiéndose exigir como mínimo el título de Abogado”.
Por todo ello:

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1472/2019

Artículo 1º.- PRÉSTASE ACUERDO al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos 
del Artículo 63º de la Carta Orgánica Municipal, para la designación en el cargo de 
FISCAL DE ESTADO MUNICIPAL, de la Doctora Cecilia DI GIUSTO, D.N.I. Nº 
29.361.513, Clase 1982, matrícula profesional Nº 13-337, expedida por el Colegio de 
Abogados del Departamento Marcos Juárez de esta Provincia de Córdoba, con domicilio 
real en calle T.A. Edison Nº 439 de nuestra ciudad, egresada con Título de Abogada 
extendido en fecha 24 de Junio del año 2009, por la Universidad Nacional de Rosario, 
Provincia de Santa Fe.-
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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1444.-

* * *

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 1473/2019

VISTO:
La necesidad de designar funcionario en el cargo de Juez/a de Faltas Municipal, por el 
término de cuatro (4) años, contados a partir del 19/02/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que, al efecto, la C.O.M. dispone en su Capítulo IV “JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS”, 
lo siguiente:
“Artículo 68) El juzgamiento de las faltas o contravenciones a las disposiciones 
municipales y a las normas Nacionales y Provinciales cuya aplicación competa a la 
Municipalidad, estará a cargo de la Justicia Municipal de Faltas”. 
“Artículo 69) Los Jueces de Faltas serán designados por el Departamento Ejecutivo con 
acuerdo del Concejo Deliberante, y deberán reunir las mismas condiciones que para ser 
Juez de la Provincia, a excepción de su antigüedad en el título que queda reducida a dos 
(2) años, debiendo además acreditar dos (2) años de residencia inmediata y efectiva en la 
ciudad, y si el mismo reuniera características de regional, en alguna de las localidades de 
su jurisdicción. Durarán en sus funciones cuatro (4) años pudiendo ser reelectos por un 
período consecutivo. Podrán ser removidos por las causales y el procedimiento 
establecidos en los artículos 106 y siguientes”.
Por todo ello:
 

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1473/2019

Artículo 1º.- PRÉSTASE ACUERDO al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos 
del Artículo 69º de la Carta Orgánica para la designación, a partir del día 19 de Febrero del 
año 2020, en el cargo de JUEZA MUNICIPAL DE FALTAS, de la Doctora Maricruz 
BARLASINA PULITI, D.N.I. Nº 34.965.869, Clase 1990, matrícula profesional Nº 13-489, 
expedida por el Colegio de Abogados del Departamento Marcos Juárez de esta Provincia 
de Córdoba, con domicilio real en calle Urquiza N°465 de nuestra ciudad, egresada con 
Título de Abogada extendido en fecha 06 de Octubre del año 2017, por la Universidad 
Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe.-
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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1444.-

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 1474/2019

ARTÍCULO Nº 1.- MODIFÍQUESE el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1323/2017, que 
queda redactado de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  por medio del 
funcionario titular de la Dirección de Acción Social (dependiente de Secretaría de 
Desarrollo Social o aquella que la reemplace en el futuro) a proceder a la apertura de una 
Cuenta de Caja de Ahorros en Pesos disponible y/o a término, en el Departamento de 
Ayuda Económica del SPORTING CLUB M.S.D.C. y B. y/o del C.A.S. CORRALENSE 
A.M., de nuestra ciudad, bajo la titularidad de la referida Dirección de Acción Social, y a 
los fines de ser utilizada para que los familiares y/o responsables de los asilados en el 
Geriátrico Municipal, procedan a depositar en carácter de pago los canones mensuales a 
su cargo y, desde la cual, se procedan a realizar los retiros y pagos   pertinentes   para   el   
sostenimiento   y   funcionamiento   del   referida institución social, es decir, tanto para 
que con ella se operen los ingresos como los egresos del referido Geriátrico en 
cuestión”.-
ARTÍCULO Nº 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 DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1444.-

* * *

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

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°1475/2019

ARTÍCULO Nº 1.- MODIFÍQUESE el Artículo 1º de la Ordenanza Nº1393/2018, que 
queda redactado de la siguiente forma, a saber:
“ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  por medio del 
funcionario titular de la Secretaría de Cultura y Deportes Municipal (o aquella que la 
reemplace en el futuro) a proceder a la apertura de una Cuenta de Caja de Ahorros en 
Pesos disponible y/o a término, en los Departamento de Ayuda Económica del 
SPORTING CLUB M.S.D.C. y B. y/o del C.A.S. CORRALENSE A.M., de nuestra ciudad, 
bajo la titularidad de la referida Secretaría, y a los fines de ser utilizada para que los 
alumnos, padres y/o responsables de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, 
procedan a depositar en carácter de pago los canones mensuales a su cargo como así 
mismo lo que se aporta desde la propia Tesorería Municipal para el mantenimiento de la 
misma y todo otro ingreso que se genere por las actividades que desarrolle la Escuela; y, 
a su vez, desde la/s referida/s Cuenta/s, se procedan a realizar los retiros y pagos 
pertinentes para el sostenimiento   y   funcionamiento   del   referida institución social, es 
decir, tanto para que con ella/s se operen los ingresos como los egresos de la referida 
Escuela en cuestión”.-
ARTÍCULO Nº 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 DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1444.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 079/2019

VISTO:
En el año 2016, se dio sanción y puso en aplicación la Ordenanza Nº 1249/2016, por la 
que se reguló en el ámbito de la ciudad, la prohibición de animales sueltos de las especies 
equina, bovina, ovina, porcina, caprina, u otros similares o afines, disponiendo un 
procedimiento a seguir para su captura y sanción a propietarios.
Y CONSIDERANDO:
Que, el crecimiento de las ciudades, si bien lleva a los Municipios a propiciar la paulatina 
disminución de la tenencia en los radios urbanos de estos animales, no es un obstáculo 
que lleve a desconocer que la actual presencia de los mismos requiere regular su sanidad 
y salubridad para evitar enfermedades infectocontagiosas, como la anemia equina.
La ciencia veterinaria nos enseña que, la anemia infecciosa equina (AIE), es una 
enfermedad vírica crónica, exclusiva de los équidos y transmitida habitualmente por 
artrópodos, con clínica caracterizada por crisis hemolíticas febriles intermitentes.
La forma más frecuente de contagio es el vehiculado por picaduras de moscas del género 
Stomoxys, tábanos del género Tabanus y Chrysops, y mosquitos Anopheles, cuya 
presencia se ve favorecida por la existencia de una adecuada temperatura, humedad y 
vegetación. Las especies sensibles son los équidos, especialmente el caballo.
El período de incubación de la enfermedad en el animal, es de 7 a 21 días.
No existe ninguna vacuna ni tratamiento etiológico eficaz; la aplicación de antianémicos, 
alimentación adecuada y un cuidado exquisito pueden espaciar las recidivas (crisis 
hemolíticas que suele sufrir), pero el animal sigue expuesto a padecerlas y es un portador 
permanente. 
Se combate mediante medidas higiénico-sanitarias preventivas, como evitar la 
exposición a los vectores y proteger de éstos a los animales; como así también evitando 
el comercio y el movimiento de équidos.
En caso de brotes se deben aplicar medidas enérgicas de erradicación, con sacrificio 
inmediato o rifle sanitario y destrucción sanitaria de enfermos, sospechosos, camas y 
estiércoles, desinfección y desinsectación; secuestro, empadronamiento e 
inmovilización; y vigilancia periférica con diagnóstico sistemático por inmunodifusión, 
complementados con medidas preventivas como las descritas. Es la única solución 
eficaz, y tanto más cuanto los animales infectados no sirven ni para trabajo ni para 
reproducción. etc.
El Programa de enfermedades de los equinos del Senasa establece el control de la AIE 
en los animales. La normativa oficial obliga a la realización de un test serológico previo al 
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movimiento de equinos. En caso de detectarse equinos positivos de AIE en un 
establecimiento, se deberá eliminar dichos animales, sin afectar al resto de la población, 
que será monitoreada periódicamente.
Asimismo, se recomienda a los propietarios que realicen un test diagnóstico al momento 
de ingreso de equinos a los predios, así como también a la totalidad de los equinos del 
predio. La vigencia de los diagnósticos, rondan los dos meses.
Por último, cabe aclarar que, tal como informa el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), la anemia infecciosa equina (AIE) no es una zoonosis, es 
decir, no existe la posibilidad de transmisión del virus a las personas y es importante 
destacar que la enfermedad es de baja diseminación.
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.- DISPÓNESE la realización, a través del área de zoonosis municipal, de la 
toma voluntaria de extracción de sangre de los equinos residentes en el radio urbano de 
la ciudad, y posterior envío a Laboratorio, a los fines de obtener resultados sobre la 
presencia o no de anemia infecciosa equina (AIE) en los mismos.-
ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que, para los propietarios de los animales, el servicio 
sanitario descripto en el Art.1º, se brindará excepcionalmente en forma GRATUITA, por 
una primera y única vez, respecto a uno (1) de los equinos que -aleatoriamente o no- 
disponga su dueño.-
ARTÍCULO 3º.- El servicio sanitario descripto en los Artículos precedentes, se realizará 
de la siguiente forma:
A) Para los caballos residentes en la parte Norte de la ciudad (Barrio Ifflinger, al Norte de 
la Avenida Argentina), la actividad se realizará los días: Martes 12/11/2019 y Miércoles 
13/11/2019, en horario: 09:00 a 13:00 (para el supuesto que las inclemencias del tiempo 
hagan suspender la prestación del servicio en cualquiera de esos días, se disponen como 
días alternativos: Martes 19/11/2019 y/o Miércoles 20/11/2019, en la franja horaria antes 
indicada), en el Lote Baldío Municipal denominado “Posta Luis Bustos”, correspondiente 
a la Manzana oficial delimitada por las calles Roberto Quiróz, Defensa, Alsina y Bolívar, 
de nuestra ciudad (o sea, calle Roberto Quiróz a la altura del 700/800). Al lugar, en 
cualquiera de las dos fechas indicadas, deberá comparecer cada propietario de ese 
sector de la ciudad, trasladando uno (1) sólo de sus caballos, para realizar la extracción 
de sangre, que permita realizar con ello, el análisis antes descripto;
B) Para los caballos residentes en la parte Sur de la ciudad (Al Sur de la Av. Argentina), la 
actividad se realizará el día: Martes 26/11/2019, en horario: 09:00 a 13:00 (para el 
supuesto que las inclemencias del tiempo hagan suspender la prestación del servicio en 
el día indicado, se dispone como día alternativo: Jueves 28/11/2019, en la franja horaria 
antes indicada), en el sector baldío de la propiedad Municipal ubicada en la  intersección 
de las calles Entre Ríos y Tucumán de nuestra ciudad (parte Sur del Hogar de Día “Madre 
Teresa de Calcuta”). Al lugar, en la fecha indicada, deberá comparecer cada propietario 
de ese sector de la ciudad, trasladando uno (1) sólo de sus caballos, para realizar la 
extracción de sangre, que permita realizar con ello, el análisis antes descripto.-
ARTÍCULO 4º.- PARALELAMENTE, con la actividad detallada en los Artículos 
precedentes, el área municipal indicada, emitirá los correspondientes CERTIFICADOS 
en los que se hará constar la extracción voluntaria y posterior resultado que de ella 
surgiera por análisis de laboratorio; además, se confeccionará un EMPADRONAMIENTO 
que permita identificar a cada equino con aquél propietario que voluntariamente haya 
permitido realizar sangrado a uno de sus ejemplares. Sin perjuicio de ello, podrá 
continuarse el empadronamiento posterior a través de censo que lleve a cabo el área 
zoonosis municipal, acudiendo directamente al lugar de ubicación en que se encuentren 
los animales en el radio urbano de la ciudad. 
ARTÍCULO 5º.- El EMPADRONAMIENTO o CENSO de los equinos se deberá actualizar 
anualmente, para crear un registro de todos los equinos residentes en el radio urbano de 
la ciudad, que contemple la identificación del animal y de su propietario.
ARTÍCULO 6º.- El propietario que NO cumpliese en tiempo y forma las disposiciones a su 
cargo expuestas en los Artículos precedentes, con referencia a acceder a la efectiva 
realización del sangrado (extracción o muestra de sangre) de uno de sus animales, 
importará la sospecha de insalubridad de su/s equino/s, situación que obligará al área de 
zoonosis municipal, a denunciar la particular situación ante la SENASA, a los fines que 
ésta adopte las medidas preventivas que considere pertinente. De igual modo se deberá 
actuar por el organismo de control, respecto a los animales que detenten igual residencia 
en la ciudad, que aquél ejemplar que –luego de analizado- diere un resultado positivo a la 
anemia infecciosa equina.-
ARTÍCULO 7º.- EL TRÁNSITO o transporte de equinos en el radio urbano de la ciudad, 
para su comercialización o no en la misma, estará controlada por el área zoonosis 
municipal, quien asistida por la fuerza pública, controlará este accionar, a cuyo fin 
requerirá al transportista detectado -en plena travesía o no - le facilite la inmediata 
observación de la documentación que permita determinar la propiedad de los ejemplares 
acarreados y constatar también el estado de salud de los mismos. La carencia o 
insatisfactoria documentación que presentara el transportista, importará que el 
organismo de control labre el Acta pertinente, con secuestro inmediato de los animales 
transportados, y posterior remisión de las actuaciones al Juzgado Administrativo 
Regional de Faltas de la ciudad, para su proceso, por la infracción cometida.-
ARTÍCULO 8º.- Se deberá llevar a cabo una intensa campaña publicitaria en los medios 
de la ciudad del presente Decreto, sin perjuicio de notificarse también sus disposiciones 
de manera personal a los propietarios de equinos conocidos con tenencia de estos 
animales, dentro del radio urbano de la ciudad.-
ARTÍCULO 9º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 05 de Noviembre de 2019.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 194/2019

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. LISI, Florencia Paola, CUIT Nº 27-35749203-9, con 

domicilio real en Salta 934 de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
HABILITACIÓN de su negocio en el RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS 
DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA - CÓDIGO AFIP 477410”, con domicilio comercial en calle 
San Martín Nº85 de nuestra ciudad, a partir del día 08 de Noviembre de 2019.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10024 del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal y 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. LISI, Florencia Paola, CUIT Nº 27-35749203-9, con 
domicilio real en Salta 934 de nuestra ciudad, la correspondiente HABILITACIÓN de su 
negocio en el RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ÓPTICA Y 
FOTOGRAFÍA - CÓDIGO AFIP 477410”, con nombre de fantasía “CENTRO ÓPTICO 
LISI”, con domicilio comercial en calle San Martín Nº85 de nuestra ciudad, a partir del día 
08 de Noviembre de 2019.-
Art.2º.- OBSÉRVESE que, en virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde 
se desarrolla la actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 31/08/2021, 
antes de operada esa fecha deberá presentar copia auténtica de un nuevo Contrato o 
renovación del mismo, ante la Oficina de Comercio Municipal, para incorporar a su 
Legajo Comercial, bajo apercibimiento de cese o baja inmediata de la habilitación del 
mismo.-
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, 13 de Noviembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0196/2019

VISTO: 
La solicitud presentada por la Sra. LILIANA ALICIA VASCHETTO DNI Nº 13.696.628., en 
carácter de titular, concesionaria y vendedora del nicho con identificación AN-001-2-0064 
y de una capilla OA-001-1-0045,  manifiesta su voluntad de cederlos y transferirlos a 
favor del Sr. LANFRANCO RAUL DARIO DNI 13.696.688, con domicilio en calle Entre 
Ríos Este 264 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.- TRANSFIERASE al señor LANFRANCO RAUL DARIO DNI 13.696.688, con 
domicilio en calle Entre Ríos Este 264 de nuestra ciudad, las parcelas siguientes: un 
nicho con identificación AN-001-2-0064 y una capilla OA-001-1-0045 ubicados en el 
Cementerio San Salvador de nuestra ciudad.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 20 de Noviembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0197/2019

VISTO: 
La solicitud presentada por la Sra. LUCIANA DELGADO DNI Nº 22.828.926 en carácter 
de nieta de la titular fallecida (Sra. Garabelli, Nélida Liria), concesionaria y vendedora de 
los nichos con identificación  AN-00220116, AN-002-2-0120 y AN-002-2-0124 todos de 
cuarta fila,  manifiesta su voluntad de cederlos y transferirlos a favor del Sr. LANFRANCO 
RAUL DARIO DNI 13.696.688, con domicilio en calle Entre Ríos Este 264 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.- TRANSFIERASE al señor LANFRANCO RAUL DARIO DNI 13.696.688, con 
domicilio en calle Entre Ríos Este 264 de Corral de Bustos Ifflinger, las parcelas 
siguientes: AN-00220116, AN-002-2-0120 y AN-002-2-0124 todas de cuarta fila, 
ubicadas en el cementerio San Salvador de nuestra ciudad.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.- 
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 20 de Noviembre de 2019.-
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O .Y S. P. Nº 0198/2019

VISTO: 
La solicitud presentada por la Sra. PASETTO, SUSANA MABEL  DNI 12.051.803, en 
carácter de hija de la titular fallecida (Matalia, Esther María) de la parcela con 
identificación AN-003-2-0121 de tercera fila, manifiesta su voluntad de cederla y 
transferirla a favor de la Municipalidad como parte de pago de un nuevo nicho, con 
identificación EC-002-2-0503 de tercera fila. En este último se ubicarán los restos de su 
padre fallecido.-
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.- TRANSFIERASE a la Municipalidad la parcela AN-003-2-0121 de tercera fila y a 
favor de la señora Pasetto, Susana Mabel el nuevo nicho con identificación EC-002-2-
0503 de tercera fila, ambos ubicados en el cementerio San Salvador de nuestra ciudad.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.- 
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 20 de Noviembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 201/2019
 
VISTO:
Que la solicitud presentada por la señora Caterina Milagros ZARATE, DNI Nº 42.861.206, 
vecinas de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para realizar una reunión social (fiesta de egresados 2019, del Instituto Educativo 
Mariano Moreno, dependiente del Sporting Club M.S.D.C. y B. de nuestra ciudad), el día 
viernes 29 de Noviembre de 2019, a partir de las 21:300 hs. Hasta las 06:00 hs. del día 
siguiente, en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con domicilio en la intersección de las calles 
Lavalle y San Lorenzo (con ingreso por calle Lavalle), de nuestra ciudad. El servicio de 
catering será atendido por “Banquetes Mariatti” y la decoración es a cargo de Laura 
GALLIANO, de nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Germán GENARO, DNI Nº 20.594.370, Tesorero del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, confirma mediante 
nota ingresada por mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-    
POR TODO ELLO: 
Según lo dispuesto por Ordenanza 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 señora Caterina Milagros ZARATE, DNI Nº 42.861.206, 
vecinas de nuestra Ciudad, AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de 
egresados 2019, del Instituto Educativo Mariano Moreno, dependiente del Sporting Club 
M.S.D.C. y B. de nuestra ciudad), el día viernes 29 de Noviembre de 2019, a partir de las 
21:300 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con 
domicilio en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo (con ingreso por calle 
Lavalle), de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por “Banquetes Mariatti” 
y la decoración es a cargo de Laura GALLIANO, de nuestra ciudad.
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09  –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la 
señora Caterina Milagros ZARATE, DNI Nº 42.861.206, vecina de nuestra Ciudad, y el 
señor Germán GENARO, DNI Nº 20.594.370, Tesorero del Club propietario del inmueble 
donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, son los responsables de 
cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Bromatología y Ambiente Municipal, a Dirección de 
Tránsito y 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, 27 de Noviembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 202/2019

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Leonardo Ezequiel PIEDRABUENA, CUIT 20-
35894971-2, con domicilio real en calle Ecuador Nº999 de esta ciudad, mediante la cual 
solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en la actividad “REPARACIÒN 

Y PINTURA DE CARROCERÌAS,  COLOCACIÒN Y REPARACIÒN DE 
GUARDABARROS Y PROTECCIONES – CÒDIGO AFIP 452600” e “INSTALACIÒN Y 
REPARACIÒN DE PARABRISAS, LUNETAS Y VENTANILLAS, CERRADURAS NO 
ELÈCTRICAS Y GRABADO DE CRISTALES – CÒDIGO DE AFIP 452300”, con domicilio 
comercial en calle Catamarca N°325 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Febrero de 
2019.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal de fecha 27/11/2019 y Acta 
Nº10028 de fecha 25/11/2019 del área Bromatología y Ambiente 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. Leonardo Ezequiel PIEDRABUENA, CUIT 20-35894971-2, 
con domicilio real en calle Ecuador Nº999 de esta ciudad, HABILITACIÓN de su 
comercio/negocio en la actividad “REPARACIÒN Y PINTURA DE CARROCERÌAS, 
COLOCACIÒN Y REPARACIÒN DE GUARDABARROS Y PROTECCIONES – CÒDIGO 
AFIP 452600” e “INSTALACIÒN Y REPARACIÒN DE PARABRISAS, LUNETAS Y 
VENTANILLAS, CERRADURAS NO ELÈCTRICAS Y GRABADO DE CRISTALES – 
CÒDIGO DE AFIP 452300”, con domicilio comercial en calle Catamarca N°325 de 
nuestra ciudad, a partir del día 01 de Febrero de 2019.-
Art.2º.- OBSÉRVESE que, en virtud a que el vencimiento del Contrato de Locación donde 
se desarrolla la actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 31/10/2021, 
antes de operada esa fecha deberá presentar copia auténtica de un nuevo Contrato o 
renovación del mismo, ante la Oficina de Comercio Municipal, para incorporar a su 
Legajo Comercial, bajo apercibimiento de cese o baja inmediata de la habilitación del 
mismo.-
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, 28 de Noviembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

RESOLUCIÓN P. y F. Nº 203/2019

VISTO:
La solicitud presentada por la señora  LISANTI CLAUDIA VIVIANA, DNI: 21.162.286, 
vecina de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN 
para realizar una Reunión Social (cumpleaños) el día sábado 30 de noviembre del año 
2019, a partir de las 21:00 hs. y hasta las 06:00 hs., del día siguiente, en el SALON Nº1 
(PARTE FRENTE) de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO, con 
domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el servicio de catering será atendido por los 
organizadores.
Y CONSIDERANDO:
Que el Señor ROLANDO MAJUL en representación del partido Justicialista, confirma 
mediante nota ingresada por mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE  La solicitud presentada por la señora  LISANTI CLAUDIA 
VIVIANA, DNI: 21.162.286, vecina de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (cumpleaños) el día 
sábado 30 de noviembre del año 2019, a partir de las 21:00 hs. y hasta las 06:00 hs., del 
día siguiente, en el SALON Nº1 (PARTE FRENTE) de la QUINTA DEL CENTRO DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO, con domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE S/N, el 
servicio de catering será atendido por los 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 restricciones de oferta y 
consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el señor 
CLAUDIA VIVIANA LISANTI, DNI: 21.162.386 y el señor ROLANDO FABIAN MAJUL en 
representación del Partido Justicialista , son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, y a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 29 DE NOVIEMBRE de 2019.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G.Nº 204/2019

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. Paola Maricel GADEA, CUIT 27-28248618-6, con 
domicilio real en calle h. Yrigoyen Nº854 de esta ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en la actividad “VENTA DE ARTÍCULOS 
DE REPOSTERÍA, COTILLÓN Y GOLOSINAS” - CÒDIGO AFIP 960990 – servicios 
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personales n.c.p., con domicilio comercial en calle Rioja Nº 275 de nuestra ciudad, a partir 
del día 15 de Noviembre de 2019.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal de fecha 29/11/2019 y Acta 
Nº10029 de fecha 25/11/2019 del área Bromatología y Ambiente 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. Paola Maricel GADEA, CUIT 27-28248618-6, con 
domicilio real en calle h. Yrigoyen Nº854 de esta ciudad, la correspondiente 
HABILITACIÓN de su negocio en la actividad “VENTA DE ARTÍCULOS DE 
REPOSTERÍA, COTILLÓN Y GOLOSINAS” - CÒDIGO AFIP 960990 – servicios 
personales n.c.p., con domicilio comercial en calle Rioja Nº 275 de nuestra ciudad, a partir 
del día 15 de Noviembre de 2019.-
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, 04 de Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 204/2019 BIS
 
VISTO:
Que la solicitud presentada por el señor EVA MONTECHIARI, DNI: 05.079.275, vecina de 
nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION para 
realizar una reunión social (fiesta de cumpleaños), el día sábado 7 de diciembre  de 2019, 
a partir de las 21:30 hs. Hasta las 05:00 hs. del día siguiente, en el de centro de jubilados y 
pensionados, con domicilio en avenida Italia 398 de nuestra ciudad. El servicio de 
catering será por los familiares. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor OSBEL MARIATTI, DNI: 05.079.275 Tesorero del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, confirma mediante 
nota ingresada por mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-   
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-
 

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

RESUELVE:
 
Art.1º.- Que la solicitud presentada por el señor EVA MONTECHIARI, DNI: 05.079.275, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para realizar una reunión social (fiesta de cumpleaños), el día sábado 7 de diciembre  de 
2019, a partir de las 21:30 hs. Hasta las 05:00 hs. del día siguiente, en el de centro de 
jubilados y pensionados, con domicilio en avenida Italia 398 de nuestra ciudad. El servicio 
de catering será por los familiares. 
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09  –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la 
señora EVA MONTECHIARI, DNI: 05.079.275 vecina de nuestra Ciudad, y el señor 
OSBEL MARIATTI, DNI: 05.079.275, Tesorero del Club propietario del inmueble donde 
se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y 
hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Bromatología y Ambiente Municipal, a Dirección de 
Tránsito y 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, 06 DE DICIEMBRE de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

RESOLUCIÓN P. y F. Nº 205/2019

VISTO:
La solicitud presentada por el señor JUAN JOSE GIORLANDO, DNI: 17.872.640, vecino 
de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (cumpleaños) el día sábado 07 de DICIEMBRE del año 2019, 
a partir de las 21:30 hs. y hasta las 06:00 hs., del día siguiente, en el salón de “VIVA LA 
PEPA” con domicilio en la esquina Noreste de calles Dorrego Y Uruguay de nuestra 
ciudad. El ss de catering será atendido por los organizadores. 
Y CONSIDERANDO:
Que el señor ADRIAN BERTAPELLE, DNI:  28.184.123, en representación del SALON 
DE VIVA LA PEPA, confirma mediante nota ingresada por mesa de entradas, lo 
solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal se 
otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio de la estricta 
observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-
POR TODO ELLO:

Según lo dispuesto por Ordenanza Nº Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-

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

RESUELVE:

Art.1º.- CONCÉDASE la solicitud presentada por el señor JUAN JOSE GIORLANDO, 
DNI: 17.872.640, vecino de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente 
AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social (cumpleaños) el día sábado 07 de 
DICIEMBRE del año 2019, a partir de las 21:30 hs. y hasta las 06:00 hs., del día siguiente, 
en el salón de “VIVA LA PEPA” con domicilio en la esquina Noreste de calles Dorrego Y 
Uruguay de nuestra ciudad. El ss de catering será atendido por los organizadores. 
Art.2º.- ATIÉNDASE que en el salón donde se autoriza el evento está prohibida la emisión 
de música.-
Art.3º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL restricciones de oferta y 
consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales el señor 
JUAN JOSE GIORLANDO, DNI: 17.872.640 y el señor ADRIAN BERTAPELLE, DNI 
28.184.123, en representación del SALON “Viva la Pepa”, son los responsables de 
cumplir y hacer cumplir.
Art.4º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, y a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.5º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía  local, en 
materia de espectáculos públicos.-
Art.6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 06 de diciembre de 2019.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 207/2019
 
VISTO:
Que la solicitud presentada por los señores: Flavia GUERRERO, Anabel CRIVELLI, 
María Elena MATTIACCI, Mónica CANAVESSIO, Marina MONTI, Cristina GRECO, 
Miguel ALASSIA y otros padres que firman la solicitud, todos vecinos de nuestra Ciudad, 
mediante la cual solicitan la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión 
social (fiesta de graduación 2019, del Instituto José Manuel Estrada, de nuestra ciudad), 
el día viernes 06 de Diciembre de 2019, a partir de las 21:300 hs. Hasta las 06:00 hs. del 
día siguiente, en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB, con domicilio en la intersección de las 
calles Lavalle y San Lorenzo (con ingreso por calle Lavalle), de nuestra ciudad. El servicio 
de catering será atendido por “SS GUSELLA” y la decoración es a cargo de “ESPACIO 
CHIC”, de nuestra ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Gustavo GHIANO, DNI N°17.872.670, Presidente del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, confirma 
mediante nota ingresada por mesa de entradas, lo solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal de 
fecha 03/12/2019, se otorga lo solicitado mediante la presente Resolución, sin perjuicio 
de la estricta observancia de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la misma.-   
POR TODO ELLO:
Según lo dispuesto por Ordenanza Nº1208/2015 Art.5º Inc. f.-
 

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

RESUELVE:
 
Art.1º.- CONCÉDASE a los señores: Flavia GUERRERO, Anabel CRIVELLI, María Elena 
MATTIACCI, Mónica CANAVESSIO, Marina MONTI, Cristina GRECO, Miguel ALASSIA y 
otros padres que firman la solicitud, todos vecinos de nuestra Ciudad, la correspondiente 
AUTORIZACION para realizar una reunión social (fiesta de graduación 2019, del Instituto 
José Manuel Estrada, de nuestra ciudad), el día viernes 06 de Diciembre de 2019, a partir 
de las 21:300 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el SALÓN DEL BOCHIN CLUB, 
con domicilio en la intersección de las calles Lavalle y San Lorenzo (con ingreso por calle 
Lavalle), de nuestra ciudad. El servicio de catering será atendido por “SS GUSELLA” y la 
decoración es a cargo de “ESPACIO CHIC”, de nuestra ciudad.
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09  –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales los 
señores: Flavia GUERRERO, Anabel CRIVELLI, María Elena MATTIACCI, Mónica 
CANAVESSIO, Marina MONTI, Cristina GRECO, Miguel ALASSIA y otros padres que 
firman la solicitud, todos vecinos de nuestra Ciudad, y el señor Gustavo GHIANO, DNI 
N°17.872.670, Presidente del Club propietario del inmueble donde se encuentra el salón 
en el que tendrá lugar el evento, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Bromatología y Ambiente Municipal, a Dirección de 
Tránsito y 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, 06 de Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 212/2019

VISTO:
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La solicitud presentada por el Sr. NAVARRO, FEDERICO RAMÓN DNI 26.720.250 en 
carácter de titular de la parcela con identificación BC-002-2-0357 de primera fila del 
Cementerio San Salvador, manifiesta su voluntad de cederla y transferirla a la 
MUNICIPALIDAD por presentar filtraciones de agua de origen pluvial, solicitando en 
compensación nuevo nicho con identificación EC-00220529 de primera fila en el 
Cementerio San Salvador 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.- OTÓRGUESE al señor NAVARRO, FEDERICO RAMÓN DNI 26.720.250, vecino 
de Corral de Bustos Ifflinger, la parcela con identificación EC-00220529 de primera fila, en 
compensación de otro nicho que ha devuelto por razones de deterioro por filtraciones de 
agua, ubicada en el Cementerio San Salvador de nuestra ciudad.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 12 de diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº  213/2019

VISTO:
La solicitud presentada por las Sras. VILA, MONICA HAYDEE DNI 14.724.901 Y VILA, 
RAQUEL ESTER DNI 17.115.259, vecinas de nuestra ciudad titulares de un panteón con 
identificación 0A-00330211 del Cementerio San Salvador, manifiestan su voluntad de 
cederlo y transferirlo a favor del señor LANFRANCO, RAUL DARIO DNI 13.696.688, con 
domicilio en calle Entre Ríos Este 264  de Corral de Bustos Ifflinger.
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.- TRANSFIERASE al señor LANFRANCO, RAUL DARIO DNI 13.696.688, con 
domicilio en calle Entre Ríos Este 264 de Corral de Bustos Ifflinger, la parcela con 
identificación 0A00330211 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, jueves 12 de diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 214/2019

VISTO:
La solicitud presentada por el señor, ZÁRATE, JORGE LUIS CUIT Nº 20-25380001-2 por 
la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su VEHÍCULO para el rubro TAXI 
con Número de CHAPA 012, correspondiente al vehículo de su propiedad Marca 
PEUGEOT, MODELO PARTNER PATAGONICA 1.6 HDI 92, SEDAN 5 PUERTAS, AÑO 
2019, DOMINIO AD962KT, con domicilio en calle Pasaje Santa Cruz 664  a partir del día 
viernes 13 de diciembre de 2019.-
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 ZÁRATE, JORGE LUIS CUIT Nº 20-25380001-2, 
HABILITACIÓN de su VEHÍCULO en el rubro TAXI con Número de CHAPA 012, 
correspondiente  al vehículo de su propiedad Marca PEUGEOT, MODELO PARTNER 
PATAGONICA 1.6 HDI 92, SEDAN 5 PUERTAS, AÑO 2019, DOMINIO AD962KT, con 
domicilio en calle Pasaje Santa Cruz 664  a partir del día viernes 13 de diciembre de 
2019.-
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, viernes 13 de diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 215/2019

VISTO:
Que, por RESOLUCIÓN Nº 0275/2016 del 30 de diciembre del año 2016, por Secretaría 
de Gobierno, se dispuso en su Art.1º “CONCÉDASE al señor Estefano Nicolás 
GABELLINI, DNI N°35.702.568, CUIT/CUIL 20-35702568-1, vecino de nuestra ciudad, la 
correspondiente HABILITACIÓN en la actividad comercial DISCOTECA, con 
denominación “WARHOL ARENA”, con domicilio comercial en el predio ubicado en Ruta 
Provincial Nº 11 s/n (acceso Este) dentro del ejido de nuestra ciudad, a partir del día 24 de 
diciembre de 2016”.-
Que, con fecha 02/12/2019, se presenta nota por Mesa de Entrada, de parte del titular de 
dicho comercio, notificando la realización de modificaciones al predio, colocando techo 
en el sector VIP y ampliación en el sector baños, para comodidad de los clientes y, en 
función, a la reapertura programada para el próximo 14/12/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que, se trata de un comercio alcanzado por la normativa que rige la materia de 
Espectáculos Públicos y Eventos de Concurrencia Masiva (Ordenanza N°972/2009, 
modificatorias y complementarias) bajo el rubro “BOLICHE DE VERANO”.
Que, el mismo, mantiene sus puertas cerradas durante la mayor parte del año, es decir, 
en Otoño, Invierno y Primavera, retomando su apertura al público, en época estival.
Que, por lo tanto, a la fecha, el comercio lleva casi 10 meses sin abrir al público y, además, 
se suma a ello, el pedido de su titular de tomar razón de una ampliación edilicia efectuada 
recientemente dentro del predio, consistente en: colocación techo en el sector VIP y 
ampliación en el sector baños.-
Que, dichas situaciones precedentemente indicadas, han merecido el correspondiente 
control municipal, previo a la reapertura, habiéndose podido constatar al respecto, lo 
siguiente: Plano confeccionado por el Arquitecto Fermín Juan APEZTEGUÍA, 
M.P.12919., contrato del servicio de emergencia (UCB EMERGENCIAS) de fecha 
01/12/2019, Informe del Lic. en Higiene y Seguridad Javier R. LOPRESTI, de fecha 
10/12/2019, Póliza Nº62589 de Seguro de Responsabilidad Civil de la Compañía EL 
NORTE de fecha 02/12/2019. Además, se cuenta con Informe del Arquitecto Fernando DI 
VIRGILIO (Auxiliar del área Obras y Servicios Públicos Municipal), de fecha: 12/12/2019, 
que expresa: “En el día de la fecha se ha procedido a la inspección del predio “Warhol 
Arena”, a cargo del Sr. Gabellini Estéfano. Se ha corroborado: El buen estado de la 
Instalación Eléctrica, con sus dispositivos de seguridad correspondientes. Se determina 
el Factor Ocupacional de 4000 personas. Se verificó la colocación de matafuegos  y luces 
de emergencia en los lugares declarados en plano adjunto. Se encuentra instalado el 
grupo electrógeno. Se constató la existencia de un botiquín de primeros auxilios en la 
barra principal. Los sanitarios se encuentran correctamente instalados. Las salidas de 
emergencia son correctas y se encuentran debidamente señalizadas”.
Que, se cuenta además con dictamen de la Fiscal de Estado Municipal, de fecha 
13/12/2019, que aconseja que vía Resolución del Ejecutivo Municipal, se tengan 
presentes y admitan las últimas reformas o ampliaciones que se efectuaron en el predio 
donde se lleva a cabo la actividad comercial descripta, aunque “…la autorización de 
reapertura debe estar expresamente  condicionada y/o sujeta a lo siguiente. A)- Que la 
habilitación se otorgue condicionada a las buenas condiciones climáticas en nuestra 
ciudad. En caso de lluvia, tormentas eléctricas, etc.., el titular deberá abstenerse de la 
apertura del comercio, hasta tanto no se certifique por un profesional idóneo el pararrayo 
instalado; y b)- Que se realicen, los días de actividad del boliche, controles regulares de la 
emisión sonora proyectada que se genere desde el mismo; y debiendo, en cada ocasión, 
reflejar como resultados de esos controles, niveles sonoros tolerables, a los fines de 
evitar molestias a los habitantes de la ciudad, y eventuales sanciones”.  
POR TODO ELLO:
        

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

RESUELVE:
 
Art.1º.- TÉNGASE PRESENTE las modificaciones y/o ampliaciones descriptas en los 
fundamentos de la presente, realizadas en el predio donde funciona la actividad 
comercial DISCOTECA (Boliche de Verano), con denominación “WARHOL ARENA”, con 
domicilio comercial en el predio ubicado en Ruta Provincial Nº 11 s/n (acceso Este) dentro 
del ejido de nuestra ciudad, y que se encuentra HABILITADA por Resolución S.G. Nº 
0275/2016, de fecha 30 de diciembre de 2016, la que se encuentra vigente y se da por 
reproducida en todos y cada uno de sus términos.-
Art.2º.- AUTORÍCESE la REAPERTURA del comercio, aunque condicionada y/o sujeta a 
lo siguiente. A)- Que cada jornada en que el titular del comercio decida abrir las puertas al 
público, deberá contemplar como condicionante para ello, que se presenten buenas 
condiciones climáticas en nuestra ciudad. En caso de lluvia, tormentas eléctricas, etc.., el 
titular deberá abstenerse de la apertura del comercio, hasta tanto no se certifique por un 
profesional idóneo el pararrayo instalado; y B)- Que se realicen, los días de actividad del 
boliche, controles regulares de la emisión sonora proyectada que se genere desde el 
mismo; y debiendo, en cada ocasión, reflejar como resultados de esos controles, niveles 
sonoros tolerables, a los fines de evitar molestias a los habitantes de la ciudad, y 
eventuales sanciones.
Art.3º.- De acuerdo informe del área de Obras y Servicios Públicos Municipal, 
mencionado en los fundamentos de la presente, FÍJESE el FACTOR OCUPACIONAL en 
un máximo de cuatro mil (4.000) personas, para dicho comercio.-
Art.4º.- ATIÉNDASE que, el número o cantidad de personal adicional de Policía con el 
que deba contar el comercio, cada vez que abra sus puertas al público y hasta el cierre de 
cada jornada, deberá determinarse con acuerdo a la normativa vigente y, en particular, la 
Comisaría Local deberá considerar en cada ocasión para su determinación, si al evento o 
apertura habitual se suma o no alguna circunstancia lógicamente atendible, como por 
ejemplo sería: cuando se adiciona la presentación en vivo de un espectáculo musical o 
similar, y/o se trate de apertura en fechas emblemáticas como lo son cada reapertura 
anual y/o las Fiestas por Navidad y/o Fiestas por Año Nuevo.-
Art.5º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y CÚRSESE COPIA de la presente Resolución a Guardia Urbana y Tránsito 
Municipal, Juzgado Administrativo Regional de Faltas con asiento en la ciudad, 
Comisaría local, y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos.-
Art.6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-                           
Corral de Bustos – Ifflinger, 13 de Diciembre de 2019.-

* * *
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S. G. Nº 216/2019

VISTO:
La solicitud presentada por la señora Paola TORRES, DNI: 29.761.328, vecina de 
nuestra ciudad, mediante la cual requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para 
realizar una Reunión Social (DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO DEL 
INSTITUTO JUAN XXIII) el día MARTES 17 de DICIEMBRE del año 2019, a partir de las 
20:00 hs. y HASTA LAS 01:00 hs., del día siguiente, en el SALON Nº 2 de la QUINTA DEL 
CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO (EDIFICIO TRASERO-SUR), con domicilio 
en calle ENTRE RIOS ESTE Nº90, el servicio de catering será atendido por la propios 
padres de los alumnos.-
Y CONSIDERANDO:
Que la Señora Gabriela CANDELERO, DNI Nº 23.836.714, en representación del Centro 
de Empleados de Comercio, por su carácter de Secretaria General, 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.- AUTORIZAR a la señora Paola TORRES, DNI: 29.761.328, vecina de nuestra 
ciudad, requiere la correspondiente AUTORIZACIÓN para realizar una Reunión Social 
(DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO DEL INSTITUTO JUAN XXIII) el día 
MARTES 17 de DICIEMBRE del año 2019, a partir de las 20:00 hs. y HASTA LAS 01:00 
hs., del día siguiente, en el SALON Nº 2 de la QUINTA DEL CENTRO DE EMPLEADOS 
DE COMERCIO (EDIFICIO TRASERO-SUR), con domicilio en calle ENTRE RIOS ESTE 
Nº90, el servicio de catering será atendido por la propios padres de los alumnos.-
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente, todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09 –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y la 
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO AL 
VOLUMEN DE LA MÚSICA QUE NO PODRÁ EXCEDER NUNCA LO DISPUESTO EN 
LAS CITADAS ORDENANZAS Y DECRETOS, restricciones de oferta y consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la señora la señora 
Paola TORRES, DNI: 29.761.328, y la señora Gabriela CANDELERO, DNI 
Nº23.836.714, en representación del Centro de Empleados de Comercio, por su carácter 
de Secretaria General, son los responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Tránsito Municipal, Guardia Urbana Municipal, y a la 
Policía Local y a la parte interesada, para su conocimiento y efectos, cursando copia de la 
presente Resolución.
Art.4º.- OBSÉRVESE estrictamente las disposiciones emanadas de la Policía local, en 
materia de espectáculos públicos.
Art.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 17 de Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 217/2019

VISTO: 
La solicitud presentada por el Sr. Cristian Manuel MONNEY, DNI Nº 22.142.194, en 
carácter de socio gerente de la razón social PROAGRO S.R.L., CUIT Nº30-70854895-9, 
con domicilio en RUTA PROVINCIAL 11, ACCESO OESTE de esta ciudad, mediante la 
cual solicita la correspondiente baja en el Registro de Comercio e Industria Municipal, de 
la actividad de su comercio habilitada por Resolución Nº 0174/2015, en el rubro “venta y 
depósito de productos químicos y biológicos de uso agropecuario”, de manera retroactiva 
al a partir del día 31 de ENERO DE 2016, continuando en las otras actividades 
desarrolladas e inscriptas en AFIP de “Venta al por mayor en comisión o consignación de 
cereales, oleaginosas y forrajeras excepto semillas” – CÓDIGO AFIP 461011”, “venta al 
por mayor de mercancías n.c.p – CODIGO AFIP 469090”, con domicilio comercial en 
Ruta Provincial 11 Acceso Oeste, lote 44 de esta ciudad.-
Asimismo, solicita la reinscripción en el rubro venta de agroquímicos (“venta al por mayor 
de abonos, fertilizantes y plaguicidas – CODIGO AFIP 466932”) pero sin depósito en el 
lugar, tratándose de oficinas comerciales, a partir del mes 01 de enero de 2019.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal de fecha 14/12/2019 y a las 
Acta Nº10026 y 10027 del área Bromatología y Ambiente 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 razón social PROAGRO S.R.L., CUIT Nº 30-70854895-9, 
representada por su socio gerente Sr. Cristian Manuel MONNEY, DNI Nº22.142.194, con 
domicilio comercial en RUTA PROVINCIAL 11, ACCESO OESTE, LOTE 44, de esta 
ciudad, la BAJA de su actividad de “venta y depósito de productos químicos y biológicos 
de uso agropecuario” de manera retroactiva al a partir del día 31 de ENERO DE 2016, y la 
reinscripción en el rubro venta de agroquímicos (“venta al por mayor de abonos, 
fertilizantes y plaguicidas – CODIGO AFIP 466932”) sin depósito en el lugar (oficinas 
comerciales), a partir del mes 01 de ENERO de 2019.-
Art.2º.- Conforme a las presentes modificaciones, la razón social  PROAGRO S.R.L., 
CUIT Nº30-70854895-9, queda habilitada para el desarrollo de las siguientes 
actividades: “Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas – CÓDIGO AFIP 461011”, “venta al por mayor de mercancías 

n.c.p – CODIGO AFIP 469090” y “venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 
– CODIGO AFIP 466932”, con domicilio comercial en RUTA PROVINCIAL 11, ACCESO 
OESTE, LOTE 44 de esta ciudad.-
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, 18 de Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 218/2019

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Carlos Alberto ROSA, CUIT 20-10930164-8, con 
domicilio real en calle Paraná Nº 774 de esta ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN en el rubro “SERVICIOS DE ELCTRICIDAD”, actividad 
“SERVICIOS PERSONALES N.C.P. – CÓDIGO DE AFIP 960990”, con domicilio 
comercial en calle Paraná Nº 774 de nuestra ciudad, a partir del día 01 de Septiembre de 
2018.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al dictamen de Fiscalía de Estado Municipal de fecha 19/12/2019 y Acta 
Nº10051 de fecha 18/12/2019 del área Bromatología y Ambiente 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. Carlos Alberto ROSA, CUIT 20-10930164-8, con domicilio 
real en calle Paraná Nº 774 de esta ciudad, HABILITACIÓN en el rubro “SERVICIOS DE 
ELCTRICIDAD”, actividad “SERVICIOS PERSONALES N.C.P. – CÓDIGO DE AFIP 
960990”, con domicilio comercial en calle Paraná N°774 de nuestra ciudad, a partir del 
día 01 de Septiembre 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 Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 219/2019

VISTO:
La solicitud presentada por el señor Danilo Gastón GUSELLA, CUIT Nº 20-28184011-9, 
con domicilio en calle Omar Fuentes Nº 365 de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente renovación de la HABILITACION del vehículo de su propiedad, Marca 
FORD, MODELO F-350, MODELO/AÑO 1971, CHASIS CON CABINA NºKA3JLD-
15465, MOTOR PERKINS NºPA6218225, Dominio VNR939 para el transporte de 
FIAMBRES (TRANSPORTE CON FRÍO), a partir del día 18 de Diciembre de 2019.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10052 presentada por la Oficina de Bromatología y 
Saneamiento Ambiental Municipal y dictamen de Fiscalía de Estado, 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 Danilo Gastón GUSELLA, CUIT Nº 20-28184011-9, con 
domicilio en calle Omar Fuentes Nº 365 de nuestra ciudad, la correspondiente renovación 
de la HABILITACION del vehículo de su propiedad, Marca FORD, MODELO F-350, 
MODELO/AÑO 1971, CHASIS CON CABINA Nº KA3JLD-15465, MOTOR PERKINS Nº 
PA6218225, Dominio VNR939 para el transporte de FIAMBRES (TRANSPORTE CON 
FRÍO), a partir del día 18 de Diciembre de 2019, con vigencia de un (1) año, por lo que la 
misma VENCE a partir del día 18 de Diciembre de 2020.-
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, 13 de Diciembre de 2019.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
INTENDENCIA MUNICIPAL
RESOLUCIÓN Nº 220/2019

VISTO:
Que, resulta de público conocimiento la ocurrencia de un hecho por el cual perdiera la 
vida un ser humano, supuestamente apuñalado (por arma blanca) por otro, en la 
madrugada del día Domingo 15 del cte., en el inmueble sito en calle Roberto Quiroz Nº 
513 de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, el lamentable suceso, más allá de las actuaciones policiales y judiciales que 
lógicamente generaron, puso en evidencia que el lugar donde ello habría acontecido, se 
encontraba abierto al público con las características propias de un Bar con emisión de 
música y Juegos (Billar-Pool), con las características de una actividad comercial que 
hasta el presente NO CUENTA CON HABILITACIÓN MUNICIPAL al efecto, y que se 
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encuentra alcanzada por la normativa municipal en la materia (en especial por el Código 
de Espectáculos Públicos y Eventos de Concurrencia Masiva, Ord. N°972/2009, 
modificatorias y complementarias).-
Que, en fecha 19/12/2019, emite dictamen la Fiscalía de Estado Municipal, expresando al 
respecto, lo siguiente: “Que por las características de la actividad realizada (explotación 
de una suerte de Bar con emisión de música y Juegos como Billar-Pool), considero que 
debe tomarse una medida de manera inmediata que suspenda la actividad, que SIN 
HABILITACIÓN MUNICIPAL al efecto, se estuviera realizando, procediéndose por vía 
Resolución de Intendencia a la inmediata clausura del lugar, hasta tanto la persona que 
explota o realiza la actividad, cumplimente ante el Municipio los trámites formales para su 
habilitación, en caso de corresponder.- Que es todo lo que tengo que dictaminar”.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- PROCÉDASE  a la CLAUSURA del inmueble (local), ubicado en calle Roberto 
Quiróz Nº 513 de esta ciudad, por carecer de habilitación municipal para funcionar.-
Art.2º.- Tal situación se mantendrá hasta tanto la persona que realiza o explota actividad 
comercial en el lugar, acredite ante el Municipio en qué consiste efectivamente la misma y 
cumplimente todos y cada uno de los requisitos previos e ineludibles para obtener la 
habilitación respectiva, en caso de corresponder.
Art.3º.- NOTIFÍQUESE a la Sra. Verónica Alejandra PELOSO (DNI Nº 24.186.192), en el 
referido local y/o en su domicilio real de calle Roberto Quiróz N°513 de esta ciudad, como 
presunta titular de la explotación comercial y como titular del referido inmueble (local).-
Art.4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 20 de Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 221/2019

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Juan Carlos GORDILLO, CUIT Nº 20-17872621-9, con 
domicilio real en Uruguay 683 de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su negocio en el RUBRO “VENTA AL POR MENOR 
DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS - CÓDIGO AFIP 472160”, con 
domicilio comercial en calle 25 de Mayo Nº693 de nuestra ciudad, a partir del día 16 de 
Diciembre de 2019.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10047 del Departamento de Bromatología y Ambiente 
Municipal y 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. Juan Carlos GORDILLO, CUIT Nº 20-17872621-9, con 
domicilio real en Uruguay 683 de nuestra ciudad, la correspondiente HABILITACIÓN de 
su negocio en el RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y 
HORTALIZAS FRESCAS - CÓDIGO AFIP 472160”, con domicilio comercial en calle 25 
de Mayo Nº693 de nuestra ciudad, a partir del día 16 de Diciembre de 2019.-
Art.2º.- OBSÉRVESE que, 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 10/12/2022, 
antes de operada esa fecha deberá presentar copia auténtica de un nuevo Contrato o 
renovación del mismo, ante la Oficina de Comercio Municipal, para incorporar a su Legajo 
Comercial, bajo apercibimiento de cese o baja inmediata de la habilitación del mismo.-
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, 23 de Diciembre de 2019.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 222/2019
 
VISTO: 
Que la solicitud presentada por la Srta. María Florencia BARALE, DNI Nº 33.493.570, 
vecina de nuestra Ciudad, mediante la cual solicita la correspondiente AUTORIZACION 
para realizar una reunión social (fiesta de CASAMIENTO), el día SÁBADO 01 DE 
FEBRERO DE 2020, a partir de las 21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el 
QUINCHO DEL C.A.S. CORRALENSE A.M., ubicado en el Campo de Deportes de la 
institución, sito en la intersección de la Ruta Provincial Nº11 y calle Ecuador, de nuestra 
ciudad. El servicio de catering será atendido por “BANQUETES MARIATTI”.
Y CONSIDERANDO:
Que la señora Vanina CANDELERO, DNI Nº 27.428.129, Primer Titular de la Junta 
Fiscalizadora del Club propietario del inmueble donde se encuentra el salón en el que 
tendrá lugar el evento, confirma mediante nota ingresada por mesa de entradas, lo 
solicitado.-
Que, en función de ello, y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal de 
fecha 19/12/2019, 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 Srta. María Florencia BARALE, DNI Nº 33.493.570, vecina de 
nuestra Ciudad, la correspondiente AUTORIZACION para realizar una reunión social 
(fiesta de CASAMIENTO), el día SÁBADO 01 DE FEBRERO DE 2020, a partir de las 
21:00 hs. Hasta las 06:00 hs. del día siguiente, en el QUINCHO DEL C.A.S. 
CORRALENSE A.M., ubicado en el Campo de Deportes de la institución, sito en la 
intersección de la Ruta Provincial Nº11 y calle Ecuador, de nuestra ciudad. El servicio de 
catering será atendido por “BANQUETES MARIATTI”.
Art.2º.- RESPÉTESE, estrictamente,  todo lo referente a la Ordenanza Municipal Nº 
972/09  –Código de Espectáculos Públicos-, su Decreto Reglamentario Nº 0002/2000, y 
la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones Nº 664/99, en especial lo relativo al volumen de la 
música que no podrá exceder nunca lo dispuesto en estas Ordenanzas, restricciones de 
oferta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, normativas a las cuales la 
Srta. María Florencia BARALE, DNI Nº33.493.570, y la señora Vanina CANDELERO, 
DNI N°27.428.129, Primer Titular de la Junta Fiscalizadora del Club propietario del 
inmueble donde se encuentra el salón en el que tendrá lugar el evento, son los 
responsables de cumplir y hacer cumplir.
Art.3º.- INFÓRMESE a Dirección de Bromatología y Ambiente Municipal, a Dirección de 
Tránsito y 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.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 23 de Diciembre de 2019.-
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