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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 001/2021

VISTO:
Que con fecha 07 de enero ppdo. aproximadamente a las 15.30 hs., el personal de planta 
permanente dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal Víctor 
Daniel MARTINELLI, DNI Nº29.761.383, Legajo 321, mientras estaba realizando sus 
trabajos en horas extraordinarias, chocó y derribó un poste de internet perteneciente a la 
Empresa Emprendimientos 2001 SRL, que se encontraba ubicado en calle Formosa 
entre Rosario y Neuquén.-
Que corrido traslado al personal Sr. Martinelli para que realice su descargo, manifiesta 
que “… el día 07 de enero de 2021, estaba realizando mis tareas por la tarde en horario 
extraordinario y baje una poda que estaba tirada en el piso mitad en la vereda y mitad en 
la calle, luego la acomodo como para cargarla en el camión con mi pala y cuando muevo 
la pala hacia adelante para realizar la carga no vi un tronco más grueso que sobresalía y 
lo choqué, y a su vez ese tronco empujó el poste que estaba flojo o podrido, y este se 
quebró. En ese momento estaba en presencia mi sub jefe Diego Galliano. Aclaro que fue 
sin intención sino que se trató de un accidente, pido disculpas por los daños causados, 
saludo atentamente.”.-
Y CONSIDERANDO:
Que la conducta del agente denota una falta de cuidado y negligencia en sus tareas, 
incumpliendo con el deber de eficiencia, capacidad y diligencia, establecido en el artículo 
56 en su inciso a) del Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza Nº261/86/A.- 
Que más allá de que no se lo ha sancionado en otras oportunidades, no es la primera vez 
que el agente daña con el manejo descuidado de la pala, a objetos del dominio público 
que se encuentran en la vía pública. En virtud de ello, el agente debe tener más cuidado 
en el manejo de la misma, ya que la pala es una herramienta de trabajo de gran porte que 
requiere una gran diligencia en el accionar de su conductor.-
Que se le ha solicitado el descargo respectivo, garantizándose el debido proceso y el 
derecho de defensa.-
Que dicha conducta, importa una violación a los deberes que deben regir el accionar de 
los empleados públicos, como es el de prestación personal del servicio, con eficiencia, 
capacidad y diligencia, en lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las 
disposiciones correspondiente (art. 56 inc. a) de la Ordenanza 261/86/A).-
Que tal infracción se encuentra tipificada en el art. 67 inc. e) del cuerpo legal citado, y que 
se penaliza con apercibimiento escrito o suspensión hasta treinta días corridos (art. 65 
incs. a) y b) respectivamente).-
Que dada la acción cometida por el agente, interpreto que la misma debe ser sancionada 
con suspensión por el término de tres (03) días y sin goce de haberes.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SUSPÉNDASE por el término de TRES (03) DÍAS al agente Víctor Daniel 
MARTINELLI, DNI Nº29.761.383, Legajo 321, por justa causa consistente en el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 56 del Estatuto del Empleado 
Público, en particular su inciso a).-
ARTÍCULO 2º.- Dicha sanción se cumplimentará los días miércoles 13, jueves 14 y 
viernes 15 de enero del corriente año 2021, con pérdida de las retribuciones 
correspondientes (art. 66).- 
ARTÍCULO 3º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-               
Corral de Bustos-Ifflinger, 12 de enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 002/2021

VISTO: 
La Ordenanza Nº 1500/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, en su sesión del día 23 de septiembre de 2020, 
mediante Acta Nº 1457 por la que se dispone poner a la VENTA 3 TERRENOS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, A 
TRAVÉS DE LICITACIÓN ENTRE PERSONAS QUE NO SEAN TITULARES DE 
VIVIENDAS O TERRENOS EN NUESTRA CIUDAD.-
Que a través del Decreto Nº 081/2020, de fecha 03/12/2020, en su artículo 2º, se adjudicó 
al Sr. Joan Denis OYOLA, DNI Nº39.326.135, domiciliado en Cortada Ezequiel Sánchez 
Nº426 de nuestra ciudad, el Lote de Terreno ubicado en la ciudad de Corral de Bustos, 
Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez, designado como LOTE Nº 110, de la 

Manzana 82, que mide 10 metros de frente por 30 metros de fondo, con una superficie de 
300 m2, Cuenta DGR Nº 1905-4123075/4, Nomenclatura Catastral C. 01 – S. 01 – Mza. 
009 – Parc. 110, inscripto en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de 
Córdoba bajo la Matrícula: 1.541.287, por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
($537.135,68), con una forma de pago FINANCIADO, con una entrega por la suma de 
PESOS ($50.000) DE CONTADO Y (24) CUOTAS DE $20.297,32.-
Que conforme al artículo 5º de dicho Decreto, se debía proceder a la firma de los boletos 
de compraventa de cada uno de los inmuebles adjudicados en el plazo de quince (15) 
días hábiles de la notificación del presente, momento en que el Sr. Oyola debía realizar la 
entrega de los $50.000 que formaban parte de su oferta.-
Y CONSIDERANDO:
Que siendo notificado de tal circunstancia, y venciendo el día 30/12/2020 el plazo 
otorgado para formalizar la entrega del dinero a la Municipalidad, la misma no se 
cumplimentó por parte del Sr. Oyola.-
En virtud de ello, debe dejarse expresamente asentado que no se formalizará la 
adjudicación del lote, quedando el mismo en propiedad de la Municipalidad de Corral de 
Bustos –Ifflinger.-
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.- DÉJASE sin efecto la adjudicación realizada a través del artículo 2º del 
Decreto Nº 081/2020, al Sr. Joan Denis OYOLA, DNI Nº39.326.135, domiciliado en 
Cortada Ezequiel Sánchez Nº426 de nuestra ciudad, respecto del Lote de Terreno 
ubicado en la ciudad de Corral de Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 
Juárez, designado como LOTE Nº 110, de la Manzana 82, que mide 10 metros de frente 
por 30 metros de fondo, con una superficie de 300 m2, Cuenta DGR Nº1905-4123075/4, 
Nomenclatura Catastral C. 01 – S. 01 – Mza. 009 – Parc. 110, inscripto en el Registro 
General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula: 1.541.287, 
motivada en la falta de integración en tiempo y forma del precio ofrecido por el interesado 
a la Municipalidad de Corral de Bustos - Ifflinger.-
ARTÍCULO 2º.- Notifíquese al interesado a sus efectos, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-               
Corral de Bustos-Ifflinger, 18 de enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 003/2021

VISTO:
La Ordenanza Nº 1517/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 18 de Enero de 2021, mediante 
Acta Nº 1465.-
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario promulgar la citada Ordenanza para su entrada en vigencia en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y PÓNGASE en VIGENCIA la ORDENANZA Nº 
1517/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corral de 
Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 18 de Enero de 2021, mediante Acta Nº 1465, por la 
cual se RATIFICA el Acta Acuerdo alcanzada por el Departamento Ejecutivo Municipal de 
fecha 05 de Enero del año 2021, con el Sindicato de Empleados y Trabajadores 
Municipales del Sudeste Cordobés, y que comprende y alcanza al Personal de Planta 
Permanente, Contratados y Jornalizados, incluyéndose además al Personal 
denominado “político” conforme Resolución Nº 031/2011.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 19 de Enero de 2021.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 004/2021

VISTO:
El Convenio Marco de Adhesión al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” 
suscripto entre esta Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y el Ministerio de 
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, con fecha Nueve (09) de Noviembre de 2020.
Y CONSIDERANDO:
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Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha suscripto con el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, con fecha 22 de octubre de 2020, Convenio  Marco de 
Adhesión al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”, creado por Resolución 
Nº 53/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat,  el cual está destinado a 
otorgar financiamiento, para la compra de materiales para el mejoramiento o refacción de 
las sedes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, 
cooperativas o mutuales debidamente autorizadas por la autoridad competente y 
entidades eclesiásticas reconocidas oficialmente, que no hayan recibido subsidios de 
similar objeto durante el año 2020 y que realicen tareas de asistencia barrial y 
comunitaria, en todas las provincias y municipios del país, relacionadas con la 
alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la cultura, la inclusión de las 
personas con discapacidad, el acceso a la tierra, vivienda y hábitat, la promoción y 
protección del género y la diversidad y preservación de las identidades culturales 
indígenas, entre otras.
Que en la Cláusula Cuarta del Convenio Marco precedentemente citado, se designó al 
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, como Autoridad Responsable del Programa y se lo facultó a 
suscribir los Convenios Marco de Adhesión entre la Provincia y los Municipios.
Que en virtud de ello, esta Municipalidad suscribió, con fecha 09/11/20, el Convenio 
Marco del Visto, por el que adhirió al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”.
Que en el marco del referido Programa, según lo previsto en el artículo 12° del Anexo I de 
la citada Resolución N° 53/20, los Municipios serán los únicos responsables por la 
evaluación y preselección de las entidades que resulten adjudicatarias de los 
financiamientos a otorgar, garantizando mecanismos transparentes a tales fines, así 
como la de realizar el seguimiento de las obras que realicen las entidades con los fondos 
de la asistencia. Asimismo, deberán emitir una constancia de factibilidad de la ejecución 
de dichas obras menores, toda vez que el Programa en cuestión financia solamente la 
adquisición de materiales pero no la mano de obra necesaria para la ejecución de 
aquellas.
Que conforme a lo expuesto, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 2° y las condiciones establecidas en los artículos 3° y 4°  del Anexo 
I de la Resolución N° 53/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del 
Gobierno Nacional, corresponde preseleccionar a las organizaciones beneficiarias del 
Programa.
Que por último, y según lo prevé el artículo 13° del precitado Anexo normativo, una vez 
realizada la evaluación y preselección de las organizaciones que resultarán 
adjudicatarias de los financiamientos, se remitirá a la Provincia el listado de instituciones 
seleccionadas, incluyendo la documentación de cada entidad prevista en el artículo 2° de 
dicho instrumento legal. 
Por todo ello, y en uso de facultades y atribuciones que le son propias,
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- PRESELECCIÓNASE,  para el financiamiento del “Programa Federal 
Argentina Construye Solidaria”, a las organizaciones que se nominan -con detalle de 
personería, sede de intervención, monto, objeto del financiamiento y demás datos 
requeridos- en el ANEXO I que, compuesto de UNA (1) foja útil, forma parte del presente 
instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- REMÍTASE, al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el listado de instituciones 
preseleccionadas en el artículo precedente, incluyendo la documentación requerida por 
el artículo 2º del Anexo I de la Resolución Nº 53/2020 del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 13º 
del referido plexo normativo.
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 19 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 005/2021

VISTO:
La Ordenanza Nº 1513/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, en su sesión del día 23 de Diciembre de 2020, 
mediante Acta N°1463, por la cual se LLAMA a LICITACIÓN PÚBLICA para la 
CONCESION DEL DERECHO DE EXPLOTACION DE LA PLAYA DE CAMIONES 
ubicada en la calle Intendente Emeterio Vicente Odarda S/N de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 4º de dicha norma, debe fijarse por Decreto la fecha  para la 
presentación de ofertas, en la Secretaría de Gobierno de la Municipal.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- FIJASE para el día martes 23 de febrero de 2021 a las 10.00 hs. en la 
Secretaría de Gobierno Municipal para que tenga lugar la apertura de los sobres de los 
oferentes.-
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Enero de 2021.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 006/2021

VISTO:
Que, los días 18, 20, 21 y 22 de enero del cte. año, el personal de planta permanente, 

Claudio Félix BUSTOS, DNI Nº 20.930.247, Legajo 520, no concurrió a su tarea habitual 
en el horario establecido sin aviso previo y sin alegar causa justificada alguna.-
 
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 inciso b) del Estatuto del Empleado Público Municipal expresa que la 
inasistencia injustificada es causa para aplicar medidas disciplinarias ya sea de 
apercibimiento escrito o de suspensión de hasta 30 días corridos.-
Que, en su descargo escrito, el agente municipal manifestó haber sufrido un problema de 
salud, pero no trajo certificado que lo avale, expresando no haber ido al médico.-
Que, a su vez, el inciso c) del mencionado artículo 67, dispone que a la cuarta inasistencia 
injustificada, corresponden 3 días de suspensión.-
POR TODO ELLO:
En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal y en un 
todo de acuerdo a lo normado por el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 261/86/A).-
                           

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- SANCIÓNASE al agente municipal de planta permanente, Claudio Félix 
BUSTOS, DNI Nº20.930.247, Legajo 520, por inasistencias injustificadas reiteradas a su 
lugar de trabajo con suspensión de Tres (3) días hábiles, a aplicarse los días 27, 28 y 29 
de Enero del corriente año.-
ARTÍCULO 2º.- INFÓRMESE a las Oficinas de Contaduría y Personal para su 
conocimiento y efectos, cursando copia del presente Decreto a la parte interesada y 
archívese en el legajo personal de agente sancionado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 66 (Cfr. Ord. 261/86/A).- 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y 
la Fiscal de Estado Municipal.-
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 26 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 007/2021

VISTO: 
Que a través del Decreto Nº 002/2020 en su artículo 2º, se dispuso reubicar a la empleada 
municipal NIETO, Ayelén Noralí – DNI Nº: 36.720.278 – Legajo Nº 613, Administrativa 
Auxiliar, con tareas administrativas relacionadas con la obra social APROSS en el CIAC 
del Gobierno de Córdoba, dependiente de la Intendencia Municipal.- 
Y CONSIDERANDO:
Que en la actualidad, la agente se viene desempeñando no sólo con tareas 
administrativas de la obra social Apross, sino también con las gestiones ante la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiro de la Provincia de Córdoba.-
Que ello amerita, su designación en dichas tareas por parte del Departamento Ejecutivo 
Municipal, además de continuar con las relacionadas a la obra social Apross.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la agente NIETO, Ayelén Noralí – DNI Nº36.720.278 – 
Legajo Nº 613, Administrativa Auxiliar, con tareas administrativas relacionadas con la 
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de la Provincia de Córdoba en el CIAC del 
Gobierno de Córdoba, dependiente de la Intendencia Municipal, la cual dispondrá las 
normas procedimentales correspondientes. Manténgase la categoría del agente, y 
respecto de la remuneración de revista, manténgase la bonificación especial prevista en 
el Decreto Nº002/2020.-  
ARTÍCULO 2º.- NOTIFÍQUESE, a la Oficina de Personal, Contaduría y a la  interesada a 
sus efectos.-
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.- 
Corral de Bustos-Ifflinger, 09 de Febrero de 2021.- 

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 008/2021

VISTO:
Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del Dr. Carlos Saúl MENEM, ex 
Presidente de la Nación.-
Y CONSIDERANDO:
Que, por Decreto del PEN se decretó duelo nacional por el término de TRES (3) días.-
Que el doctor MENEM, fue un abogado y político argentino, Presidente de la Nación 
Argentina entre 1989 y 1999 y Gobernador de la Provincia de La Rioja en los períodos 
1973-1976 y 1983-1989. Desde 2005 hasta 2021 fue Senador Nacional, en 
representación de la Provincia de La Rioja, accediendo a todos los cargos públicos, a 
través del sufragio popular.
Que, la envergadura de la figura de un político de tan extensa trayectoria política, que 
alcanzó la máxima magistratura ejerciendo la Presidencia de la Nación, nada más ni 
nada menos que una década completa de la República, sin dudas amerita adherir al 
duelo para nuestra Ciudad por la pérdida sufrida.-
POR TODO ELLO:

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

DECRETA:

ARTÍCULO Nº 1.- ADHIÉRASE este Municipio al Decreto Nacional del Poder Ejecutivo 
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Nacional dictado el día de la fecha y, en consecuencia, DECLÁRASE por el término de 
TRES (3) días corridos a partir del DÍA de la fecha DUELO en la Ciudad, permaneciendo 
las banderas públicas a media asta en señal de respeto.-
ARTÍCULO Nº 2.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y 
ARCHÍVESE.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 14 de Febrero de 2021.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 001/2021

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Raúl José PALAZINI, CUIT 20-10873865-1, con 
domicilio real en calle Rivadavia Nº 883 de la localidad de Chañar Ladeado, Provincia de 
Santa Fe, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su actividad 
“REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 
(CÓD. ACTIVIDAD AFIP 331400)”, con domicilio comercial en calle ALBERDI Nº32, de 
nuestra ciudad, a partir del día 23 de diciembre de 2020.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10198 del área de Bromatología y Ambiente Municipal del 
30.12.2020 y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal del 12.01.2021, 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. Raúl José PALAZINI, CUIT 20-10873865-1, con domicilio 
real en calle Rivadavia Nº 883 de la localidad de Chañar Ladeado, Provincia de Santa Fe, 
la correspondiente HABILITACIÓN de su actividad “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 331400)”, con 
domicilio comercial en calle ALBERDI Nº32, de nuestra ciudad, a partir del día 23 de 
diciembre de 2020.- 
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 30.11.2023, 
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.- RESPÉTESE, durante el marco de la emergencia nacional por la lucha contra la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), todos y cada uno de los Protocolos 
de Bioseguridad vigentes, que alcancen la actividad.-
Art.4º.- 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.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 18 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 002/2021

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. PAOLA LORENA GUZMAN, CUIT 27-24833757-0, 
domicilio real en Calle Colón Nº 489, de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el Rubro “VENTA AL POR MENOR 
DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA” (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 472120)”, con 
domicilio comercial en calle COLON Nº489 de esta ciudad, a partir del día 02 de 
DICIEMBRE DE 2020.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10190 del área de Bromatología y Ambiente Municipal del 
15.12.2020 y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal del 12.01.2021, 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 LORENA GUZMAN, CUIT 27-24833757-0, 
domicilio real en Calle Colón Nº 489, de nuestra ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su comercio en el Rubro “VENTA AL POR MENOR 
DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA” (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 472120)”, con 
domicilio comercial en calle COLON Nº489 de esta ciudad, a partir del día 02 de 
DICIEMBRE DE 2020.- 
Art.2º.- RESPÉTESE, la prohibición de fumar en el lugar y de venta de alcohol a menores, 
como así también respétese los horarios de prohibición de venta o expendio de alcohol a 
mayores de edad, fuera de los horarios autorizados por la normativa local.
Art.3º.- RESPÉTESE, durante el marco de la emergencia nacional por la lucha contra la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), todos y cada uno de los Protocolos 
de Bioseguridad vigentes, que alcancen la actividad.-
Art.4º.- 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.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 003/2021

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. Graciela Rosa MARTINEZ, CUIT 27-12448360-9, con 
domicilio real en calle San Martín Nº1584 de la localidad de Colonia Italiana, Provincia de 
Córdoba, mediante la cual solicita la correspondiente HABILITACIÓN de su actividad 
“VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRRUBROS Y COMERCIOS NO 
ESPECIALIZADOS N.C.P. (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 471190)”, con domicilio comercial en 
la esquina conformada por las calles RIOJA ESTE y ALEM, de nuestra ciudad, a partir del 
día 22 de diciembre de 2020.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10193 del área de Bromatología y Ambiente Municipal del 
28.12.2020 y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal del 19.01.2021, 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. Graciela Rosa MARTINEZ, CUIT 27-12448360-9, con 
domicilio real en calle San Martín Nº1584 de la localidad de Colonia Italiana, Provincia de 
Córdoba, la correspondiente HABILITACIÓN de su actividad “VENTA AL POR MENOR 
EN KIOSCOS, POLIRRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. (CÓD. 
ACTIVIDAD AFIP 471190)”, con domicilio comercial en la esquina conformada por las 
calles RIOJA ESTE y ALEM, de nuestra ciudad, a partir del día 22 de diciembre de 2020.- 
Art.2º.- RESPÉTESE la prohibición de fumar en el lugar y de venta de alcohol a menores, 
como así también respétese los horarios de prohibición de venta o expendio de alcohol a 
mayores de edad, fuera de los horarios autorizados por la normativa local.-
Art.3º.- RESPÉTESE, durante el marco de la emergencia nacional por la lucha contra la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), todos y cada uno de los Protocolos 
de Bioseguridad vigentes, que alcancen la actividad.-
Art.4º.- OBSÉRVESE que, en virtud a que el vencimiento del Contrato de Comodato 
donde se desarrolla la actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 
01.12.2025, 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.5º.- 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.6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 004/2021

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. Celeste PAPARELLI QUINCKE, CUIT 27-43410677-5, 
con domicilio real en calle Mitre Nº372 de esta ciudad,  mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN de su actividad en los RUBROS “VENTA AL POR 
MENOR DE HILADOS, TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE MERCERÍA” (CÓD. ACTIVIDAD 
AFIP 475110) Y “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE 
TOCADOR Y PERFUMERÍA” (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 477320)”, con domicilio comercial 
en calle CÓRDOBA N°798, de nuestra ciudad, a partir del día 17 de diciembre de 2020.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº10192 del área de Bromatología y Ambiente Municipal del 
17.12.2020 y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal del 19.01.2021, 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. Celeste PAPARELLI QUINCKE, CUIT 27-43410677-5, 
con domicilio real en calle Mitre Nº372 de esta ciudad,  la correspondiente 
HABILITACIÓN de su actividad en los RUBROS “VENTA AL POR MENOR DE HILADOS, 
TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE MERCERÍA” (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 475110) Y “VENTA 
AL POR MENOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y PERFUMERÍA” 
(CÓD. ACTIVIDAD AFIP 477320)”, con domicilio comercial en calle CÓRDOBA N°798, 
de nuestra ciudad, a partir del día 17 de diciembre de 2020.-
Art.2º.- RESPÉTESE, durante el marco de la emergencia nacional por la lucha contra la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), todos y cada uno de los Protocolos 
de Bioseguridad vigentes, que alcancen la actividad.-
Art.3º.- 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 01.12.2023, 
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.4º.- 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.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 19 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 005/2021

VISTO:
La solicitud presentada por los Sres. Gustavo Carlos BONETTO (CUIT Nº 20-17483800-
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4) y Sandra Beatriz SOLA (CUIT Nº 27-24610752-7), quienes solicitan el CAMBIO DE 
TITULARIDAD del comercio cuya actual titular es el primero mencionado, cuyo último 
cambio de titular tuviera lugar mediante Resolución Municipal Nº 0159/2018, en el 
RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN 
COMERCIOS ESPECIALIZADOS (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 472190)” (heladería y 
cafetería), con domicilio comercial en Avenida ITALIA Nº900, de esta ciudad, para su 
inscripción a nombre de su nuevo titular, la segunda de los nombrados, a partir del día 01 
de abril de 2020.-
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10161 de fecha 17.09.2020 del área de Bromatología y 
Ambiente Municipal y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal de fecha 15.01.2020, a 
todo lo cual me remito en honor a la brevedad, 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 el CAMBIO DE TITULARIDAD del comercio habilitado a nombre 
del Sr. Gustavo Carlos BONETTO (CUIT Nº 20-17483800-4), según Resolución 
Municipal Nº 0159/2018, en el RUBRO el RUBRO “VENTA AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (CÓD. 
ACTIVIDAD AFIP 472190)” (heladería y cafetería),, y domicilio comercial en Avenida 
ITALIA Nº 9001, de esta ciudad, inscribiéndose ahora a nombre de su nuevo titular, la Sra. 
Sandra Beatriz SOLA (CUIT Nº 27-24610752-7), a partir del día 01 de Abril de 2020.-
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 Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 006/2021

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Gianni LAMBERTUCCI, CUIT 20-35882552-5, con 
domicilio real en Av. Santa Fe Nº 633 de esta ciudad, mediante la cual solicita la 
correspondiente HABILITACIÓN en el QUINCHO DE PILETA Y TENIS DEL CLUB 
ATLÈTICO SOCIAL CORRALENSE A.M. de la actividad “VENTA AL POR MENOR EN 
KIOSCOS, POLIRRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. (CÓD. 
ACTIVIDAD AFIP 471190)”, con domicilio comercial en Avenida Argentina y calle 
Ecuador, de nuestra ciudad, a partir del día 04 de diciembre de 2020.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10199 del área de Bromatología y Ambiente Municipal del 
30.12.2020 y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal del 20.01.2021, 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. Gianni LAMBERTUCCI, CUIT 20-35882552-5, con domicilio 
real en Av. Santa Fe Nº633 de esta ciudad, la correspondiente HABILITACIÓN en el 
QUINCHO DE PILETA Y TENIS DEL CLUB ATLÈTICO SOCIAL CORRALENSE A.M. de 
la actividad “VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRRUBROS Y COMERCIOS 
NO ESPECIALIZADOS N.C.P. (CÓD. ACTIVIDAD AFIP 471190)”, con domicilio 
comercial en Avenida Argentina y calle Ecuador, de nuestra ciudad, a partir del día 04 de 
diciembre de 2020.- 
Art.2º.- RESPÉTESE la prohibición de fumar en el lugar y de venta de alcohol a menores, 
como así también respétese los horarios de prohibición de venta o expendio de alcohol a 
mayores de edad, fuera de los horarios autorizados por la normativa local.
Art.3º.- OBSÉRVESE que, en virtud a que el vencimiento del Contrato de Concesiòn 
donde se desarrolla la actividad que se habilita por la presente, está previsto para el 
01.03.2021, 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.4º.- Se aclara, de acuerdo a lo dictaminado por la Fiscalía de estado Municipal, que la 
habilitación incluye sólo los rubros solicitados por el peticionante, por lo que NO incluye la 
habilitación de un bar con permanencia de público en el lugar, que requeriría el 
cumplimiento de otros requisitos.-
Art.5º.- RESPÉTESE, durante el marco de la emergencia nacional por la lucha contra la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), todos y cada uno de los Protocolos 
de Bioseguridad vigentes, que alcancen la actividad. Asimismo, con acuerdo a lo 
dictaminado por la Fiscalía de Estado Municipal, dado que nos encontramos en el marco 
de una emergencia nacional por la pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
que hace que las actividades sociales se vean restringidas de acuerdo a las 
disposiciones emanadas de los distintos estratos gubernamentales, y de acuerdo a la 
evolución de la enfermedad en nuestro país y en nuestra ciudad, cabe aclarar también 
que la habilitación que se otorga, implica un cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el rubro que se peticionó, pero no incluye una autorización para realizar reuniones 
sociales. En este caso, dependerán de la situación sanitaria y la normativa vigente del 
momento en que se pretendan realizar, y para ello el interesado deberá presentar una 
solicitud concreta, que será evaluada por el Departamento Ejecutivo Municipal en ese 
momento, para determinar si es viable o no, en cuanto a la posibilidad de reuniones 
sociales, a la cantidad de gente, si se limita al ámbito familiar o se refiere a una reunión 
social, si sólo se utilizará el sector al aire libre, etc., y otros extremos que se evaluarán de 
acuerdo a la normativa sanitaria vigente en ese momento.-
Art.6º.- 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.7º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 21 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN S.G. Nº 007/2021

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. David Martín CHIURCHIU, DNI Nº 23.799.496, en 
carácter de apoderado de la “ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
COOPERATIVA LIMITADA”, CUIT 30-50012088-2, con domicilio legal en Avenida 
Eduardo Madero Nº 942, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual 
solicita la correspondiente HABILITACIÓN de una OFICINA COMERCIAL (sin depósito, 
ni almacenamiento) para la actividad consistente en la comercialización de cereales y 
oleaginosas, en los RUBROS “VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE 
ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS” (CÓDIGO 
ACTIVIDAD AFIP 462131) y “VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O 
CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y 
FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS” (CÓDIGO ACTIVIDAD AFIP 461011), con 
domicilio comercial en Avenida Argentina N°503, de nuestra ciudad, a partir del día 16 de 
Noviembre de 2020.- 
Y CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Acta Nº 10197 del área de Bromatología y Ambiente Municipal del 
30.12.2020 y dictamen de Fiscalía de Estado Municipal del 20.01.2021, 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 “ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
COOPERATIVA LIMITADA”, CUIT 30-50012088-2, con domicilio legal en Avenida 
Eduardo Madero N°942, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la correspondiente 
HABILITACIÓN de una OFICINA COMERCIAL (sin depósito, ni almacenamiento) para la 
actividad consistente en la comercialización de cereales y oleaginosas, en los RUBROS 
“VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y 
FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS” (CÓDIGO ACTIVIDAD AFIP 462131) y “VENTA 
AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE 
ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS” (CÓDIGO 
ACTIVIDAD AFIP 461011), con domicilio comercial en Avenida Argentina Nº 503, de 
nuestra ciudad, a partir del día 16 de Noviembre de 2020.- 
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 02.11.2022, 
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.- RESPÉTESE, durante el marco de la emergencia nacional por la lucha contra la 
Pandemia del Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), todos y cada uno de los Protocolos 
de Bioseguridad vigentes, que alcancen la actividad.- 
Art.4º.- 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.5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, 21 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
INTENDENTE MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S.G. Nº 008/2021

VISTO:
Lo actuado hasta la fecha en el Expediente Municipal Nº 19/2020, iniciado en fecha 
30/12/2020-
Y CONSIDERANDO:
Que, el referido Expediente gira en torno al pedido formulado por el/la Sr/a. Andrea 
Alejandra BRUSSINO (DNI Nº 21.585.578), de acceder al Régimen de Pasividad 
Anticipada Voluntaria que dispone la Ley Prov. Nº 8836, al que la Municipalidad se 
encuentra adherido por Ordenanza Municipal Nº 1466/2019, para su aplicación en el 
ámbito municipal de la ciudad.-
Que, el/la mencionado/a agente es empleado/a municipal, revistiendo tareas en un área 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la estructura funcional dispuesta 
por Ordenanza Municipal vigente.
Que, entrando al fondo de la cuestión, obra en el Expediente DICTAMEN POSITIVO 
emitido por la Fiscalía de Estado Municipal de fecha 11/01/2021, al cual me remito 
brevitatis causae y consiento en todos y cada uno de sus términos.
Que, posteriormente a ello, el/la Secretario/a de Gobierno, expresa textualmente 
“…luego de verificar que de admitirse la solicitud de ésta de pasividad anticipada NO se 
afectará la continuidad y/o la calidad del servicio que se brinda por parte del sector 
municipal donde realiza tareas, dada la actual organización del personal municipal del 
área y los recursos tecnológicos con los que cuentan actualmente para brindar el 
servicio”.
Que, se han cumplido los pasos o etapas previas dispuestos por la normativa que rige la 
materia, quedando el Expediente en condiciones de ser resuelto.  
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- HACER LUGAR ADMITIENDO el pedido de acceso al Régimen de 
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Pasividad Anticipada Voluntaria (que dispone la Ley Prov. Nº 8836, al que la 
Municipalidad se encuentra adherido por Ordenanza Municipal Nº 1466/2019, para su 
aplicación en el ámbito municipal de la ciudad), efectuado por el/la empleado/a municipal, 
Sr/a. Andrea Alejandra BRUSSINO (DNI Nº 21.585.578).-
ARTÍCULO 2º.- NOTIFÍQUESE por nota al domicilio correspondiente al agente 
interesado, con copia de la presente Resolución.-
ARTÍCULO 3º.- INSTAR al agente, a que en un plazo que no exceda de diez (10) días 
corridos, deberá proceder a celebrar Convenio con la autoridad Municipal por ante el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba o Escribanía Pública de la ciudad, a los 
fines de su homologación, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la presente 
Resolución. El modelo de Convenio se expone en el Anexo del Decreto del DEM Nº 
071/2020 de fecha 19.10.2020.- 
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-                                  
Corral de Bustos-Ifflinger, 21 de Enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 009/2021

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. MARIATTI, OMAR ALBERTO DNI Nº 11.215.184 en 
carácter de titular cedente de un nicho con identificación BE-00420394 de segunda fila, 
ubicado en el Cementerio San Salvador de Corral de Bustos Ifflinger, manifiesta su 
voluntad de cederlo y transferirlo a favor de la Sra. BUONAFE, MÓNICA SUSANA DNI Nº 
13.955.932 vecina de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- TRANSFIERASE a la señora BUONAFE, MÓNICA SUSANA DNI Nº 13.955.932 
vecina de nuestra ciudad, un nicho con identificación BE-00420394 de segunda fila, 
ubicado en el Cementerio San Salvador de Corral de Bustos Ifflinger.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, jueves 28 de enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 010/2021

VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. ACUÑA, HELSA PIERRINA DNI Nº 2.470.055 con 
domicilio en calle SARMIENTO 410 de nuestra ciudad, en carácter de titular cedente de 
dos nichos con identificación EC-00220136 Y EC-00220140 de cuarta fila, sito en el 
cementerio San Salvador, manifiesta que es su voluntad cederlos y transferirlos a favor 
de la Sra. RIOS, MARA BEATRIZ DNI Nº 28.184.129 con domicilio en calle Libertad Nº 
24, vecina de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- TRANSFIERASE a la señora RIOS, MARA BEATRIZ DNI Nº 28.184.129 con 
domicilio en calle Libertad Nº 24, vecina de nuestra ciudad, dos nichos con identificación 
EC-00220136 Y EC-00220140 de cuarta fila, sito en el cementerio San Salvador de 
Corral de Bustos Ifflinger.-
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, jueves 28 de enero de 2021.-

* * *

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL

RESOLUCIÓN S. O. Y S. P. Nº 013/2021

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. FERNANDEZ, SANTIAGO DNI Nº 6.539.265 con 
domicilio en calle Entre Ríos 657 de nuestra ciudad, en carácter de titular cedente de una 
capilla con identificación 0A-002-1-0055, sito en el cementerio San Salvador, manifiesta 
que es su voluntad cederla y transferirla a favor del Sr. LANFRANCO, RAUL DARIO DNI 
13.696.688 vecino de nuestra ciudad.-
Y CONSIDERANDO:
Que, lo peticionado no controvierte norma legal alguna y se adecua a las disposiciones 
vigentes y al dictamen elaborado por Fiscalía de Estado Municipal, se otorga lo solicitado 
mediante la presente resolución.-
POR TODO ELLO:

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

RESUELVE:

Art.1º.- TRANSFIERASE al señor, LANFRANCO, RAUL DARIO DNI 13.696.688 vecina 
de nuestra ciudad, una capilla con identificación 0A-002-1-0055, sito en el cementerio 
San Salvador de Corral de Bustos Ifflinger.- 
Art.2º.- TÓMESE nota en el Registro de Comercio e Industria para su conocimiento y 
efectos, y, cursar copia de la presente Resolución a la parte interesada.-
Art.3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-
Corral de Bustos – Ifflinger, lunes 22 de febrero de 2021.-
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