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MUNICIPALIDAD de  GENERAL DEHEZA

3 días - Nº 137087 - $ 4050 - 06/02/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ
OBJETO: Otorgar en la zona del Bv. Ignacio Lardizábal entre calle Italia y 

España hasta dos (2) lugares, para la instalación de una unidad móvil en 

cada lugar (carro –bar o casilla) de expendio de alimentos en las condi-

ciones previstas en la Ordenanza Nº 2055.- MONTO MINIMO OFICIAL: $ 

40.000,00 - APERTURA: 15 de febrero de 2018 – 10.00 Hs - VALOR DEL 

LEGAJO: $ 2.000,00 SELLADO: $ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal

2 días - Nº 137039 - $ 593,56 - 05/02/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  LA CUMBRE

DECRETO N° 10/2018
LA CUMBRE, 10/1/2018

VISTO:  El contrato celebrado con la Firma MG2 en razón de la ejecución 

de la obra denominada:” Reacondicionamiento  General  Salon Caraffa” , 

de fecha 16/01/2017;

 El dictamen de Asesoría letrada de la Municipalidad de La Cumbre de 

fecha 10/01/2018;

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme surge de la cláusula decima ( 10º) del Contrato con la 

firma MG2, de fecha 16/01/2017, transcurridos 30 ( treinta)  días de la firma 

del acta de recepción de la obra, si no existiesen defectos  o, si existiendo 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  24
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a  

se hubiesen subsanado, se procederá a la devolución de la Garantía de la 

Locadora.

 En razón de ello, habiéndose  recepcionado  la obra ejecutada y cum-

plido con las estipulaciones del contrato habido entre las partes, corres-

ponde le sea devuelta a la Firma MG2 la garantía consistente en el 5% del 

monto de la obra, de conformidad a  la cláusula 5º del referido contrato.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º: DEVUELVASE a la Firma MG2 el importe correspondien-

te a la garantía  de la locadora, de conformidad al Art. 5º, consistente en el  

5% del monto de la  Obra denominada  “ Reacondicionamiento  General  

Salon Caraffa”, conforme  a la cláusula 10º del contrato celebrado  con fe-

cha 16/01/2017, habiendo transcurrido los 30 (treinta)  días de la firma del 

acta de recepción de la obra.

 Articulo: 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.

FDO: PABLO ALICIO    SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON LA COMU-

NIDAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTEN-

DENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136893 - s/c - 02/02/2018 - BOE

DECRETO N° 12/2018

LA CUMBRE, 15/1/2018

 VISTO:  La construcción de mil seiscientas ( 1.600) aulas, en el marco 

del  “ Programa Aurora” y el convenio firmado entre la Municipalidad de La 

Cumbre y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la reglamentación 

del mencionado Programa, se torna necesario proceder a designar un (1) 

Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en las formas y condiciones 

tal lo especificado en la normativa que regula el funcionamiento del Progra-

ma de referencia.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

 

 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º: DESIGNASE como Responsable Técnico de la Obra “ 

Sala en Jardín de Infantes María Josefa Bustos”, en el marco del “ Programa 

Aurora”, según contrato entre la Municipalidad de La Cumbre, y el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, al Señor JORGE LUIS PEREZ, 

con DNI 14.128.463, matrícula 6053, con domicilio en la calle Rivadavia 

132 de la localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba.

 Articulo: 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las áreas co-

rrespondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.

FDO: PABLO ALICIO    SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON LA COMU-

NIDAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTEN-

DENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136896 - s/c - 02/02/2018 - BOE

DECRETO N° 158/2017
LA CUMBRE, 6/10/2017

VISTO:  La necesidad de compensar Partidas del Presupuesto Gastos 

Vigente.-

Y CONSIDERANDO:  Que la ley orgánica municipal Nº 8102 otorga dicha 

facultad al Intendente municipal.-

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º: INCREMENTASE y DISMINUYASE a partir del día 09 de 

Octubre de 2017 las siguientes Partidassegún Anexo I

 Articulo: 2º: La presente Compensación de Partidas del Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos, no altera el monto del mis-

mo el cual asciende a la suma de pesos CIENTO QUINCE MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

73/100 ($ 115.290.657,73.-).

 Articulo: 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, dese copia  a la Oficina de 

Contaduría y, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE.

FDO: PABLO ALICIO    SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON LA COMU-

NIDAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTEN-

DENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136917 - s/c - 02/02/2018 - BOE

DECRETO N° 159/2017

VISTO: La  Ordenanza Nº 38/2017 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de La Cumbre, con fecha  05 de Octubre  del año Dos Mil 

Diecisiete.-

Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Art. 49, inc. 1º de  la ley  Orgánica 

Municipal  Nº 8.102, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar, 

publicar y hacer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo De-

liberante.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º: PROMÚLGASE  la Ordenanza  Nº 38/2017 en todos  y 
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cada uno de sus artículos por la cual se Aprueba por única vez la exención 

del 50% de la tasa establecida en el Art. 21º inciso c de la Ordenanza Ta-

rifaria relacionado únicamente a la Expo en la XIII Edición de la Revancha 

al Río Pinto.

 Articulo: 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia a las oficinas 

correspondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.

 DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE.

FDO: PABLO ALICIO    SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON LA COMU-

NIDAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTEN-

DENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136919 - s/c - 02/02/2018 - BOE

DECRETO N° 163/2017

VISTO: La ayuda económica recibida del Ministerio de Desarrollo Social 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba con destino al Club 25 de Mayo.

Y CONSIDERANDO: Que dicha ayuda llego a través ded este municipio 

con  destino a mejoras de dicho Club.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º: ENTREGUESE al Club 25 de Mayo, la suma de $ 20.000.- 

( Pesos Veinte Mil), recibida del Ministerio de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 Articulo: 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las áreas co-

rrespondientes, al Registro Municipal, y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE.

1 día - Nº 136928 - s/c - 02/02/2018 - BOE

DECRETO N° 166/2016
LA CUMBRE, 18/10/2017

VISTO:  La realización de la Gran Final CIAD 2017, los días 28 y 29 de 

Octubre de 2017 en nuestra localidad de La Cumbre.

Y CONSIDERANDO: Que contaremos con la presencia de grandes perso-

nalidades de la Danza como Jurados durante el desarrollo de este aconte-

cimiento cultural, aportando su trabajo para mejorar esta bella expresión, 

descubriendo nuevos talentos y posibilitando su desarrollo profesional.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º: NOMBRESE  Huesped  Distinguida a la Profesora Ana 

María Aloia, Jurado de Hurlingham, Buenos Aires.

 Articulo: 2º:  A Través de la Dirección de Cultura, bríndese las como-

didades necesarias para una  mejor estada de la nombrada.

 Articulo: 3º: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a la homena-

jeada, a las áreas municipales correspondientes, al Registro Municipal y 

ARCHIVESE.-

 DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE.

FDO: PABLO ALICIO    SEC. DE COORDINACIÓN Y RELACIONES CON LA COMU-

NIDAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTEN-

DENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136933 - s/c - 02/02/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  COSQUIN

DECRETO N° 0453/2017

Cosquín, 16 de noviembre de 2017 

VISTO:  El Expediente 2017-3641-1 –Mesa de Entradas– registro de esta 

Municipalidad, mediante el cual el Concejo Deliberante de la ciudad de 

Cosquín, ingresa a este Municipio un (1) ejemplar en original de Ordenan-

za No 3668, sancionada con fecha 16/11/2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial No 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departa-

mento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones 

que le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1°.- PROMULGASE la Ordenanza No 3668 sancionada por el 

Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 16/11/2017, 

la que anexada, forma parte integrativa de éste. 

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

tario de Gobierno.

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

FDO: Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno / Sr. Gabriel José 

Musso, Intendente Municipal

ANEXO: https://goo.gl/h22iWp

1 día - Nº 136644 - s/c - 02/02/2018 - BOE

ORDENANZA  N° 3677/2017

VISTO:  Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por la 

Ordenanza Nº 3300/11, y la necesidad de realizar obras de mejoramiento 
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en calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad y ac-

cesibilidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha dispuesto el proyecto de ordenanza de la obra de Cordón 

Cuneta, Hormigón Articulado y Obras Complementarias a realizarse en 

Barrio Villa Pan de Azúcar, para las calles Chacabuco y Entre Ríos (entre 

Belgrano y Urquiza), de nuestra ciudad, según Anexo I que forma  parte 

integral de la presente, conteniendo la memoria descriptiva y el estudio de 

factibilidad de la obra.

 Que la realización de estas obras cordón cuneta, hormigón articulado 

y obras complementarias, en uno de los objetivos estratégicos e impres-

cindible para el desarrollo urbano y mejoramiento en la calidad de vida de 

gran parte de su población. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de 

contribuir a la realización de trabajos públicos a los fines de mejorar su 

calidad de vida.

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza 

Nº 3300/11, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de estos 

trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su con-

formidad con este mecanismo. 

 Que el Artículo 2º de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el 

Concejo Deliberante, por ordenanza particular,  quien declare la utilidad 

pública y autorice la ejecución de la obra.

 Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas 

por la ley Provincial Nro. 8102 – Orgánica Municipal:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA 

 Artículo 1º.-DISPÓNESE la ejecución de la obra “Cordón Cuneta Hor-

migón Articulado y Obras Complementarias”, a realizarse en Barrio Villa 

Pan de Azúcar, para las  calles Chacabuco y Entre Ríos (entre Belgrano y 

Urquiza ), de nuestra ciudad, en los términos que se detallan en el Proyecto 

y Plano adjunto y que  forma parte de la presente Ordenanza como 

Anexo I.

 Artículo 2º.-DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la eje-

cución de la obra a que hace referencia el Artículo 1º de esta Ordenanza, 

estableciéndose que el monto total al que ascienden los trabajos descrip-

tos, sus obras complementarias, estudios, proyectos, inspección, dirección 

técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afrontados obligato-

riamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, tenedores de 

los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por el Artículo 9º 

de la Ordenanza Nº 3300/11 -en adelante frentistas-, en un todo de acuer-

do a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y conforme el ancho 

de la calle correspondiente.

 Artículo 3º.-APRUÉBASE el presupuesto de la obra, el análisis técni-

co financiero y el cálculo de costos de los trabajos a ejecutar, la forma de 

contratación y los cronogramas de trabajo que se detallan en el Proyecto 

del Anexo I de la presente.

 Artículo 4º.-ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las 

obras ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al pago 

de la Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera, para lo 

cual la Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada frentista.

Su recaudación y administración es responsabilidad del Departamento 

Ejecutivo Municipal,  quien asimismo nombrará un representante respon-

sable del proyecto, inspección y dirección de la obra.

 Artículo 5º.-DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición por 

el termino de veinte (20) días corridos, debiendo el Departamento Eje-

cutivo Municipal informar a la población, por todos los medios de comu-

nicación posibles, acerca de su apertura, comienzo del plazo durante el 

cual podrán presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar de 

funcionamiento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plena-

mente sus derechos.

Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados por 

el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 3300/11 de aquellos inmuebles bene-

ficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y 

fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de sustento.

Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no su-

perasen el cuarenta por ciento (40%) del total de frentistas involucrados, el 

Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a dar conti-

nuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución de la obra.

El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente 

designará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o 

responsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia.

 Artículo 6º.-ESTABLÉCESE que las obras serán ejecutadas por el 

contratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Orde-

nanza de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo eje-

cutarse en todo o en parte por Administración.

 Artículo 7º.- EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de 

los inmuebles beneficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá 

ser abonado de acuerdo a siguientes las opciones de pago:

a) De contado efectivo, con una bonificación del quince por ciento (15%) 

sobre el importe que le corresponda abonar;

b) De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el importe que le corresponda abonar;

c) En cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas por su valor neto sin 

interés, y

d) Mediante un adelanto del 40% en efectivo más doce (12) cuotas men-

suales y consecutivas por su valor neto, más un interés del dos por ciento 

(2%) mensual.

El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especiales 

para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio socioe-

conómico que determine la real carencia del peticionante, otorgando en tal 

caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.

 Artículo 8º.- LA falta de pago en los términos fijados en el artículo 

anterior, determinará la aplicación del régimen de actualización dispuesto 

en el Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se en-

cuentren en vigencia al momento de la mora.

Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el 

Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la caducidad 

del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando se produ-

jera la mora de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas.
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 Artículo 9º.- LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación 

correspondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos 

efectos habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de 

esta gestión no lo exime de las obligaciones pendientes.

 Artículo 10º.- LA Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes 

solicitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre 

deudas, hará constar las que existieren sobre esta obra de Cordón Cuneta, 

Hormigón Articulado y Obras Complementarias.

 Artículo 11º.- DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta 

en marcha y la finan-ciación de la obra que se impone por la presente 

Ordenanza, puedan ser atendidos -en caso de disponerse de ellos- con 

recursos obtenidos del Fondo de Desarrollo Urbano conforme lo previsto 

en la Ordenanza Nº 3593/16 debiéndose proceder a su devolución en la 

medida dispuesta por la legislación específica.- 

 Artículo 12º.- ESTÍMASE en diez (10) años el límite de vida útil de la 

obra, plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución por 

el mismo tipo de obra.

 Artículo 13.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS  28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL AÑO 2017.-

FIRMADO POR:  SECRETARIA NOELIA POL. PTE. CONCEJO DELIBERANTE LAU-

RA BÍE

1 día - Nº 136956 - s/c - 02/02/2018 - BOE

ORDENANZA  N° 3678/2017

VISTO: La necesidad de regular normativamente nuevas actividades co-

merciales que surgen a partir de la evolución de la tecnología y que traen 

de su mano la posibilidad de generar nuevas oportunidades laborales.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que la profesionalización en la prestación de servicios gastronómicos 

está alcanzando incluso al comercio de la venta ambulante de alimentos, 

circunstancia que puede advertirse a nivel mundial a través de los fenóme-

nos conocidos como Food Truck,  o “vehículos gastronómicos”.

 Que los vehículos gastronómicos constituyen una movida en auge 

mundial, siendo una de las propuestas con más crecimiento y potencial 

económico, brindando un atractivo y una opción que suma al proyecto de 

ciudad turística, en directa relación con la vida al aire libre. Que esta se 

desarrolla de forma dinámica y permite generar eventos que nucleen estos 

vehículos en jornadas gastronómicas, como  así también son un novedoso 

complemento de otros eventos.

 Que el Estado debe velar por la creación de fuentes de trabajo y acom-

pañar el desarrollo de emprendimientos de los ciudadanos de Cosquín, 

lo cual a su vez genera nuevas ofertas a la gastronomía local y al turismo 

gastronómico.

 Que esta actividad no se encuentra contemplada por nuestra legisla-

ción vigente.

 Que nuestro municipio viene trabajando en detectar aquellos rubros 

que no tienen normativa que los regulen, para poner un orden y garantizar 

que se cumplan las medidas de seguridad e higiene, para dar tranquilidad 

a los consumidores.

 Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA 

 Art. N°1: Establézcase el marco regulatorio para que los Vehículos 

Gastronómicos puedan ejercer el comercio, la elaboración y venta de ali-

mentos y bebidas en la vía pública y espacios verdes, públicos y privados, 

dentro del ejido de la ciudad de Cosquín.

 Art. N°2: Se entiende como “Vehículo Gastronómico”  a todo servicio 

de comida que se encuentre dentro de un vehículo motorizado/remolcado 

autosuficiente y/o trailer acondicionado para tal efecto, donde los alimentos 

y/o bebidas sean elaborados y comercializados en su interior de manera 

itinerante en los espacios que sean autorizados para tal fin. Por comercia-

lización de bebidas se entiende la venta exclusivamente de aquellas de 

marca conocida, en envase original y cerrado; la elaboración de bebidas se 

refiere a aquellas artesanales de tipo perecedero como jugos exprimidos o 

licuados, entre otros.

 Art. N°3: La actividad de los “Vehículos Gastronómicos”  no puede 

interferir y/o interrumpir el normal desarrollo de otras actividades existentes 

en el lugar, ni restringir al público el normal uso y circulación en los espa-

cios autorizados en la vía pública.

La Municipalidad de la ciduad de Cosquín habilitará los vehículos gastro-

nómicos siguiendo las previsiones de la presente norma.

Una vez obtenida tal habilitación, el Departamento Ejecutivo Municipal 

asignará la ubicación al vehículo, de tipo “permanente” de acuerdo al arti-

culado de esta ordenanza u otorgará autorización de funcionamiento “tem-

poraria” a aquellos permisionarios que quisieran ejercer la actividad en 

el marco de eventos masivos tales como el Festival, Cosquín de Peñas u 

otros; como así también dentro de los eventos de food trucks propiamente 

dichos, definidos en el artículo 7 de la presente.

  Art. N°4: Para la obtención de la habilitación general del vehículo gas-

tronómico o del permiso particular de uso precario, los postulantes deben 

cumplir con los siguientes requisitos:

Para el caso de las personas jurídicas: 

a) Poseer personería jurídica con domicilio constituido en la Ciudad de 

Cosquín.

b) Estar al día con los tributos Municipales, a través de un libre de deuda. 

Para el caso de las personas físicas: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener domicilio en la Ciudad de Cosquín o al menos dos años de resi-

dencia. 

c) Estar al día con los tributos municipales, a través de un Libre Deuda. 

d) Certificado de buena conducta.

 Art. N°5: El o los titulares, sean personas físicas o jurídicas y toda 

persona que desarrolle actividades en el vehículo gastronómico debe ha-

ber realizado el Curso de Buenas Practicas de Manipulación, dictado por 

autoridad sanitaria jurisdiccional.
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 Art. N°6: Todos los vehículos gastronómicos deberán cumplir con los 

requisitos que a continuación se enumeran, para asegurar la inocuidad de 

los alimentos.

a) Superficie mínima del vehículo 6mt2 (seis metros cuadrados).

b) Cubierta interior de acero inoxidable o polipropileno de alta densidad y 

alto impacto, que facilite la limpieza y desinfección de la misma.

c) Todo el equipo y los utensilios empleados en las zonas de manipulación 

de alimentos y que puedan entrar en contacto con los mismos deben ser 

de un material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores y 

sea no absorbente y resistente a la corrosión y capaz de resistir repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección. Las superficies habrán de ser lisas 

y estar exentas de hoyos y grietas o uniones y otras imperfecciones donde 

puedan propiciar el desarrollo de bacterias y que puedan comprometer la 

higiene de los alimentos o sean fuentes de contaminación. Deberá evitarse 

el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfec-

tarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su empleo 

no será una fuente de contaminación. Se deberá evitar el uso de diferentes 

materiales de tal manera que pueda producirse corrosión por contacto.

d) Piso de material impermeable lavable, antideslizante, liso, sin porosidad, 

resistente al alto tránsito e ignifugo.

e) Tanque de almacenamiento con agua potable para la elaboración de los 

alimentos e higiene del personal de al menos 100 (cien) litros.

f) Tanque de almacenamiento de líquido del desagüe de las piletas de al 

menos 100 (cien) litros. El desagote del mismo corre por exclusiva cuenta 

y responsabilidad del permisionario y de ninguna manera podrá verterse 

este u otro líquido a la vía pública

g) Provisión de agua caliente, mediante dispositivo adecuado a tal fin.

h) Heladera y/o freezer para almacenamiento y conservación de alimentos 

y bebidas que requieren cadena de frío. 

i) En caso de usar sistema de extracción de humo y olores, poseer campa-

na receptiva de acero inoxidable, compuesta de filtros que impidan el paso 

de vapores grasos.

j) Pileta con desagüe correspondiente y sistema de sifón para trampa de 

grasa.

k) Receptáculos para almacenamiento de residuos con tapa a pedal y 

bolsa descartable.

l) Vidrio o acrílico protector en los exhibidores.

m) Estantes y/ o repisas removibles de material impermeable, para la ubi-

cación de insumos, materias primas y productos terminados que permitan 

la correcta higienización de la zona.

n) Al menos una ventana para la venta y una puerta para el ingreso y egre-

so del personal, no pudiendo acceder directamente desde la cabina del 

conductor, como así también ventilación e iluminación adecuadas.

o) Fuentes de luz artificial con protección anti estallidos.

p) Aberturas con cerramiento hermético para proteger a la unidad de las 

inclemencias del tiempo, de la entrada de suciedad, insectos, etc.

q) Debido a la imposibilidad de mantener los equipos de refrigeración en-

cendidos durante las 24 horas, sólo se permitirá contar a bordo con la 

materia prima perecedera necesaria para 1 (una) jornada de trabajo.

r) Equipos de cocina y calentamiento eléctrico y/o gas. Los envases de gas 

ubicados al exterior y al aire libre.

s) Receptáculo/s para residuos instalados fuera del puesto, en el área de 

atención al público, que permitan el mantenimiento de la higiene en el pre-

dio.

t) Elementos de limpieza y sanitización rotulados y sectorizados.

u)Botiquín de primeros auxilios.

v) Sistema de provisión de energía eléctrica por equipo electrógeno.

w) Los Vehículos Gastronómicos deberán contar minimamente con un 

baño químico para el uso exclusivo del personal.

x) Elementos para la higiene de manos del personal, tales como jabón 

líquido, alcohol en gel, tohallas descartables, etc, como así mísmo el pro-

cedimiento de correcto lavado de manos escrito y expuesto.

y) Certificado de control de plagas actualizado, emitido por personal tec-

nico habilitado.

Al cumplimiento de todo lo anterior debe sumarse la consideración del cui-

dado de los aspectos estéticos del vehículo, el que deberá presentar un 

perfecto estado de conservación y tener un diseño atractivo e innovador.

 Art. N°7: Para la correcta interpretacion de la presente ordenanza, se 

entiende por “Evento de vehículos gastronómicos” o evento de Food trucks, 

a todo encuentro en el cual se reunan un numero determinado de vehícu-

los acondicionados para la elaboración y comercialización de alimentos 

según la definición del artículo 2 de la presente ordenanza, como así tam-

bien aquellos eventos de otras características en los cuales los vehículos 

gastronómicos o food trucks sean partícipes complementarios.

 Art. N° 8: Previo al inicio del evento la autoridad de aplicación deberá 

autorizar cada uno de los vehículos participantes en el mismo, mediante 

inspección, para garantizar la seguridad de las instalaciones y el cumpli-

miento de todas las disposiciones de la presente.

 Art. N°9: Todos los alimentos, bebidas y materias primas que se  en-

cuentren en el vehículo, sean procesados, elaborados y/o envasados, 

crudos, perecederos y no perecederos, deben acreditar su procedencia 

de establecimientos debidamente registrados y habilitados, para lo cual el 

permisionario deberá exhibir factura y/o remito en caso de que la autoridad 

de aplicación se lo solicite. 

 Art. N°10: El titular, sea persona física o jurídica, está obligado a:  

a)Tramitar y obtener las habilitaciones y/o permisos correspondientes en 

cada caso. 

b)Tener el carnet sanitario al día. 

c)Contar con un registro de proveedores y documentación de los produc-

tos, materias primas e insumos que avale el origen de los mismos en el 

vehículo gastronómico y a disposición de los organismos de control.

d)Elaborar y comercializar los alimentos y/o bebidas dentro del vehículo 

gastronómico. 

e)Dejar el espacio público donde opera el vehículo gastronómico en condi-

ciones estéticas de conservación e higiene preexistentes. 

f)Respetar los horarios de comercialización e itinerancia de la habilitación 

expedida por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Cosquín. 

g)Realizar las instalaciones eléctricas y de gas con profesionales matricu-

lados. Con documentación que avale la misma.

h)Expender los alimentos servidos en material descartable.

i)Usar uniforme correspondiente (cofia, chaqueta y/o delantal y guantes 

descartables si fuera necesario).

j)Contar con un servicio de cobertura de salud de área protegida.

 Art. N°11: La autoridad de aplicación otorgará un único permiso de 

habilitación por per-sona física o jurídica, y confeccionará un “Registro de 

Permisionarios”.  

Los permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades serán 

personales e intransferibles, tendrán vigencia de un (1) año pudiéndose 
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renovar dentro del plazo de sesenta (60) días antes del vencimiento del 

mismo. Los permisos caducan de forma automática en caso de no presen-

tar la solicitud en el plazo mencionado. 

 Art. N°12: Todos los permisos de vehículos gastronómicos pueden ser 

renovados a excepción de aquellos que hayan sido revocados o suspendi-

dos por la Autoridad de Aplicación. 

 Art. N°13: Prohibición.                                                                                    

En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido: 

a) La venta de bebidas alcohólicas, con excepción de aquellos casos en 

que la actividad se desarrolle en el marco de algunos de las modalidades 

de eventos contempladas en la presente.

b) La instalación de carteles, toldos, mesas y sillas en el espacio exterior, 

excepto en eventos privados y/o con autorización previa de la autoridad de 

aplicación, debiendo en ese caso abonar los tributos correspondientes al 

uso del espacio publico

c) Estacionar y operar en lugares distintos a los habilitados. 

d) Excederse en el horario establecido para la comercialización. 

e) La venta, alquiler, préstamo y/o transferencia del permiso del uso. 

f) Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública o en inmediacio-

nes de centros comerciales, salvo autorización previa de la autoridad de 

aplicación

g) Funcionar sin poseer y exhibir la habilitación correspondiente.

 Art. N°14: Revocación.                                                                                                            

Son causales para la revocación del permiso del uso:         

a) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de seguridad 

alimentaria.

b) Incumplimiento de las normas de seguridad de las instalaciones. 

c) Faltas graves a las normas en el Código Alimentario Argentino y demás 

normas de carácter local dentro del plazo de 1(un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto por personal no autorizado

 Art. N°15: Los alcances de esta ordenanza están previstos para todo 

aquel vehículo que deba ser habilitado en esta jurisdiccion municipal, ha-

ciendose extensivo el cumplimiento de esta legislación para todos aquellos 

vehículos habilitados en otras jurisdicciones que deseen desarrollar acti-

vidad comercial en el ejido de la Municipalidad de Cosquín únicamente 

dentro de la modalidad de eventos de Food truck o eventos de Vehiculos 

Gastronómicos.

 Art. N°16: Los infractores a lo dispuesto en la presente ordenanza se-

rán pasibles de ser sancionados conforme lo previsto en el Código Munici-

pal de Faltas de la ciudad de Cosquín.

 Art. N°17: La municipalidad regula el uso del espacio público y contro-

lará los vehículos para eventos tanto si se realizan en estos ámbitos o en 

predios privados.

 Art. N°18: Los permisionarios de  los vehiculos  gastronomicos debe-

rán cumplir con todas las ordenanzas vigentes en la ciudad, tanto sea en 

relación a la higiene, aguas servidas, manipulación de alimentos, como a 

las previsiones de la ordenanza 354/15 y sus modificatorias, red de orde-

namiento vial.

 Art. 19: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Ar-

chívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS  28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL AÑO 2017.-

FIRMA:  SECRETARIA DEL CONCEJO DELIBERANTE NOELIA POL / PTE. DEL 

CONCEJO DELIBERANTE LAURA BÍE

1 día - Nº 136962 - s/c - 02/02/2018 - BOE

ORDENANZA N° 3679/2017

Visto: El Expediente Nº 2017-67-1, Mesa de entrada, registro de esta Mu-

nicipalidad, presentado por el señor AQUINO, OSCAR FRANCISCO, DNI 

Nº22026181, con domicilio en Pasaje Charrúa 879, Barrio Colinas de Ma-

llín, de esta ciudad de Cosquín, por el cual solicita se le exima de la deuda 

que mantiene con esta Municipalidad en concepto de contribuciones que 

inciden sobre los vehículos, correspondiente al automóvil marca Peugeot 

modelo Patrner, dominio NDW 682.

Y Considerando: 

 Que conforme a lo informado por La dirección de Recursos Tributarios, 

incor-porado al expediente mencionado, el vehículo citado posee deuda 

correspondiente a Tasa que Incide a los Vehículos.

 Que de acuerdo al Expediente en cuestión, el solicitante presenta la 

documentación pertinente.

 Que el Informe Socio Económico emitido por la Dirección de Desarrollo 

Social que consta en fojas siete (7), ocho (8) y nueve (9) del expediente ci-

tado, constata lo expuesto según Certificado de Discapacidad presentado 

por el solicitante.

 Que se encuentra incorporado en fojas catorce (14) del expediente, el 

informe emitido por la Secretaria de Asesoría Legal y Técnica.

 Que este Cuerpo después de analizar el expediente citado considera 

pertinente dar lugar a lo solicitado en el mismo.

 Por todo ello 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA 

 Artículo 1º: Exímase al señor AQUINO, OSCAR FRANCISCO, DNI 

Nº22026181, con domicilio en Pasaje Charrúa 879, Barrio Colinas de Ma-

llín, de esta ciudad, del pago total de la deuda que mantiene con esta 

Municipalidad en concepto de contribución que incide sobre los vehículos, 

comprendida entre los años 2013 y 2017 inclusive, del vehículo registrado 

a su nombre, marca Peugeot Partner, dominio  NDW 682.

 Artículo 2º: De existir gastos originados a causa de gestiones judicia-

les y de procuración, los mismos correrán a cargo del contribuyente.

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE y comuníquese al Departamento Eje-

cutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 11 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2018.

Firma: Pte. Concejo Deliberante Laura Bíe

1 día - Nº 136963 - s/c - 02/02/2018 - BOE


