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MUNICIPALIDAD de    COSQUIN

DECRETO  N° 0218/17
Cosquín, 02 de junio de 2017

VISTO:  Lo establecido en la Ordenanza No 3635/17 sancionada con fe-

cha 01/06/2017, referida a la Obra de cordón cuneta y hormigón articulado 

a realizarse en el Pasaje Antártida Argentina sobre calle Hipólito Irigoyen 

entre calles Avenida San Martin y Tucumán de nuestra ciudad

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Artículo 5° de la Ordenanza citada en el Visto se dis-

pone la apertura de un Registro de Oposición obligatorio por el término de 

veinte días corridos, siguiendo los preceptos de la Ordenanza N° 3300/11.

 Que asimismo encomienda al Departamento Ejecutivo informar a la 

población, por todos los medios de comunicación posible acerca de su 

apertura, comienzo del plazo durante el cual podrán presentarse los fren-

tistas a formular observaciones y lugar de funcionamiento del mismo.

 Que en vacancia de la Dirección de Servicios Públicos, el Registro de 

Oposición funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das  por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- ÁBRASE el Registro de Oposición previsto en el Artículo 

5o de la Ordenanza No 3635/17, para la Obra de cordón cuneta y hormigón 

articulado a realizarse en el Pasaje Antártida Argentina entre calles Aveni-

da San Martin y Tucumán de nuestra ciudad, por el término de 20 (veinte) 

días corridos a partir del día lunes 05 del corriente mes y año.

 Artículo 2°.- DISPÓNGASE que los interesados frentistas alcanzados 

por el Artículo 9o de la Ordenanza No 3300/11, que deseen inscribirse en 

el Registro para formular sus observaciones, deberán realizarlo mediante 

nota debidamente fundada, presentada por mesa de entradas del edificio 

municipal sito en calle Salta No 741, al único efecto de “inscripción en el re-

gistro de oposición de la obra autorizada mediante Ordenanza No 3635/17”, 

acreditando tal condición y que deberá ser receptada sin cargo y derivada 

a la Secretaría de Gobierno a sus efectos.

 Artículo 3°.- DISPÓNGASE que a través de la Oficina de Comuni-

cación Municipal, se dé amplia difusión al presente, informando sobre la 

apertura del registro de oposición, como así también sobre los detalles y 

modalidades de pago de la obra.

 Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

SR. RAÚL CARLOS ARIEL ACUÑA, SECRETARIO DE GOBIERNO / SR. GABRIEL 

JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 121706 - s/c - 11/10/2017 - BOE

DECRETO  N° 0219/17
Cosquín, 02 de junio de 2017

VISTO:  Lo establecido en la Ordenanza No 3636/17 sancionada con fe-

cha 01/06/2017, referida a la Obra de cordón cuneta y hormigón articulado 

a realizarse en realizarse en Barrio A.A.T.R.A una extensión para la calle 

Pedro Ortiz entre calles Santiago del Estero y  el Inca, de nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Artículo 5o de la Ordenanza citada en el Visto se dis-

pone la apertura de un Registro de Oposición obligatorio por el término de 

veinte días corridos, siguiendo los preceptos de la Ordenanza No 3300/11.

 Que asimismo encomienda al Departamento Ejecutivo informar a la 

población, por todos los medios de comunicación posible acerca de su 

apertura, comienzo del plazo durante el cual podrán presentarse los fren-

tistas a formular observaciones y lugar de funcionamiento del mismo.

 Que en vacancia de la Dirección de Servicios Públicos, el Registro de 

Oposición funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones conferi-

das  por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- ÁBRASE el Registro de Oposición previsto en el Artículo 

5° de la Ordenanza No 3636/17, para la Obra de cordón cuneta a realizarse 

en realizarse en Barrio A.A.T.R.A una extensión para la calle Pedro Ortiz 

entre calles Santiago del Estero y  el Inca, de nuestra ciudad, por el término 

de 20 (veinte) días corridos a partir del día lunes 05 del corriente mes y 

año.

 Artículo 2°.- DISPÓNGASE que los interesados frentistas alcanzados 

por el Artículo 9o de la Ordenanza N° 3300/11, que deseen inscribirse en 

el Registro para formular sus observaciones, deberán realizarlo mediante 

nota debidamente fundada, presentada por mesa de entradas del edificio 
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municipal sito en calle Salta N° 741, al único efecto de “inscripción en el re-

gistro de oposición de la obra autorizada mediante Ordenanza N° 3636/17”, 

acreditando tal condición y que deberá ser receptada sin cargo y derivada 

a la Secretaría de Gobierno a sus efectos.

 Artículo 3°.- DISPÓNGASE que a través de la Oficina de Comuni-

cación Municipal, se dé amplia difusión al presente, informando sobre la 

apertura del registro de oposición, como así también sobre los detalles y 

modalidades de pago de la obra.

 Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

SR. RAÚL CARLOS ARIEL ACUÑA, SECRETARIO DE GOBIERNO / SR. GABRIEL 

JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 121707 - s/c - 11/10/2017 - BOE

DECRETO  N° 0220/17
Cosquín, 05 de junio de 2017

 VISTO: La Ordenanza No 2572/04 por la cual se crea el Programa Munici-

pal de Becas, y la necesidad de designar  personal para prestar servicios 

en este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,  

correspondiente al mes de junio del año 2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Ordenanza No 2572/04 se crea el Programa Municipal de 

Becas, destinado a personas residentes en la ciudad de Cosquín que se 

encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de 

otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales. 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina 

del personal beneficiado, las tareas de capacitación a desempeñar y el 

horario a cumplir.

 Que por todo ello, el señor Intendente Municipal en uso de atribuciones 

conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/06/2017 y el 

30/06/2017, a las personas que desempeñarán tareas en la Comisión Muni-

cipal de Folklore dependiente de la Secretaria de Innovación, Planificación 

y Ejecución, afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo 

I que forma parte integrante del presente.

 Artículo 2°.- AQUELLAS personas que tuvieran en forma paralela el 

beneficio de cualquier otro Programa Nacional o Provincial deberán dar 

cumplimiento a los horarios correspondientes a estos Programas a través 

de Dirección de Personal.

 Artículo 3°.- LA oficina de Personal deberá certificar a  Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas, en forma mensual, el cumplimiento del ho-

rario establecido para cada becario, documentación que será parte de la 

orden de pago para la percepción del beneficio.

 Artículo 4°.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

sabilidad civil para todo el personal designado a través de este Programa 

Municipal de Becas.

 Artículo 5°.- ESTA erogación será imputada a Partida Presupuestaria 

2.01.03.01.01.01.01 Programa Municipal de Becas.

  Artículo 6°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno. 

 Artículo 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

SR. RAÚL CARLOS ARIEL ACUÑA, SECRETARIO DE GOBIERNO / SR. GABRIEL 

JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 121711 - s/c - 11/10/2017 - BOE

DECRETO  N° 0221/17
Cosquín, 07 de junio de 2017

VISTO:  La necesidad de colaborar para adecuar las instalaciones del 

CLUB INDEPENDIENTE COSQUÍN. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la dedicación que a diario lleva a cabo la institución y la práctica 

de actividades recreativas constituyen un derecho y un bien social, las que 

deben ser completadas con políticas y programas que respondan, procu-

rando un constante apoyo.

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal aportará a la institución di-

nero de carácter no remunerativo, sin compensación, ni contraprestación 

económica, destinado a la compra de pintura que será utilizada en la 

misma.

 Que conforme lo diligenciado por Secretaría de Economía y Finanzas 

Públicas, en cuanto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y en 

uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 - Orgánica Mu-

nicipal – el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE al CLUB INDEPENDIENTE COSQUÍN, un 

SUBSIDIO NO REINTEGRABLE por la suma de PESOS TRES MIL CIEN  

($3.100,00), importe que será destinado a  la compra de pintura que será 

utilizada en la misma.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1o a la Partida 2.01.03.01.01.02.02 – Subsidio Instituciones Lo-

cales, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

SR. RAÚL CARLOS ARIEL ACUÑA, SECRETARIO DE GOBIERNO / SR. GABRIEL 

JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 121715 - s/c - 11/10/2017 - BOE

DECRETO Nº 0222/17
Cosquín, 07 de junio de 2017

 VISTO:  El Expediente No 2015-1279-1-Mesa de Entradas, registro de 

esta Municipalidad, iniciado por el señor ROMERO, MATEO JESUS, DNI 

N° 20.354.744, con domicilio en calle Julio Verne No 441, Barrio La Toma 
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de esta ciudad, por el que reclama daños producidos a un vehículo de su 

propiedad, consecuencia de un vehículo propiedad municipal.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el señor Romero formula que el daño fue causado por un camión 

recolector de basura el día 13/02/2015, el que haciendo marcha atrás cho-

ca a su vehículo que se encontraba estacionado en su domicilio. 

 Que el señor Romero resulta no ser el titular registral del vehículo en 

cuestión, manifestado a fojas uno (1) del expediente relacionado y obra 

agregado a fojas tres (3) una copia simple de un boleto de compraventa.

 Que se encuentra incorporado a fojas cinco (5) del Expediente en 

cuestión el informe emitido por la Dirección de Servicios Públicos de este 

municipio el que expresa no tener registrado ningún informe de choferes 

con respecto a un choque acontecido ese día.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha tomado la interven-

ción que le compete respecto a lo reclamado por el administrado y sugiere 

no hacer lugar a lo solicitado por resultar improcedente.

 Que no corresponde hacer lugar a lo solicitado ya que no está acredi-

tado en las constancias que el daño producido al vehículo fuera causado 

por dependientes de este Municipio. 

 Que conforme lo diligenciado y en uso de atribuciones conferidas por 

Ley Provincial No 8102 - Orgánica Municipal – el señor Intendente Munici-

pal,

D E C R E T A

 Artículo 1°.- NO HACER LUGAR a la solicitud presentada median-

te Expediente No 2015-1279-1-Mesa de Entradas, registro de esta Mu-

nicipalidad, presentada por el señor ROMERO, MATEO JESUS, DNI N° 

20.354.744, con domicilio en calle Julio Verne No 441, Barrio La Toma, de 

esta ciudad,  por resultar sustancialmente improcedente, en un todo de 

acuerdo con los Visto y Considerando. 

 Artículo 2°.- EL presente  Decreto  será  refrendado  por  el señor 

Secretario de Gobierno.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal  

1 día - Nº 121717 - s/c - 11/10/2017 - BOE
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