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MUNICIPALIDAD de  COSQUIN
 DECRETO Nº 542/2017                                                

                                                           Cosquín, 29 de diciembre de 2017

VISTO:

 La necesidad de generar estrategias que promuevan e incentiven la 

recaudación de las contribuciones y tasas que recauda el municipio, a fin 

de aplicarlos a la continuidad y mejora en los servicios públicos que presta  

y las facultades conferidas por la normativa tributaria al Órgano Fiscal.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de la conjunción de las normas expuestas surge la facultad del 

Departamento Ejecutivo para promover todas las acciones que considere 

apropiadas y tendientes a mantener actualizado el padrón de contribuyen-

tes de la ciudad e incentivar a los obligados al cumplimiento voluntario de 

las tasas y contribuciones municipales.

 Que el incentivo a la colaboración ciudadana resulta un medio eficiente 

a fin de ampliar la base de contribuyentes cumplidores, los cuales procuran 

mantener al día y sin deudas sus obligaciones y deberes hacia la ciudad.

 Que resulta oportuno establecer un sorteo único por el año 2018 de-

nominado “Concurso Contribuyente Cumplidor 2018” de un automóvil cero 

kilómetro y 5 televisores LED 40 pulgadas o similares entre los contribu-

yentes que mantengan al día las tasas municipales.

 Que con esta nueva medida se intenta aumentar los recursos del muni-

cipio para así optimizar los servicios que el mismo debe prestar diariamen-

te a los vecinos de nuestra ciudad.

 Que resulta necesario reglamentar todas las bases, condiciones y es-

pecificaciones del sorteo, a los fines de asegurar la participación y traspa-

rencia del mismo.

 Por ello, el señor  Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones que 

le son propias,

  D E C R E T A

 Artículo 1°.- DISPÓNGASE la realización de un sorteo único por el 

año 2018 denominado “Concurso Contribuyente Cumplidor 2018” - de un 

automóvil cero kilómetro y 5 televisores LED 40 pulgadas o similares - en-

tre los contribuyentes que mantengan al día las tasas municipales de CON-

TRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES - TASA MUNICIPAL 

DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD, CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN 

SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DES-

AGÜES CLOACALES y CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS AU-

TOMOTORES, o bien que hayan efectuado el pago único año 2018 y que 

acrediten haber efectuado los pagos en los términos, bases condiciones y 

especificaciones establecidas en el Anexo I que forma parte del presente 

instrumento.

 Artículo 2°.- EL sorteo se realizará por ante escribano público, dentro 

del mes siguiente al vencimiento de la fecha de pago único de las tasa por 

el ejercicio 2018.

 Artículo 3°.- Dese amplia difusión al presente a fin de alentar el cum-

plimiento fiscal.

 Artículo 4°.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Se-

cretarios de   Economía y Finanzas Públicas y Gobierno.

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

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli,Secretaría de Economía y Finanzas Públi-

cas, Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno y Sr. Gabriel José 

Musso Intendente Municipal. 

1 día - Nº 140490 - s/c - 02/03/2018 - BOE

 DECRETO Nº 0001/18.      

                                                                Cosquín, 02 de enero de 2018

VISTO:

 La facultad conferida al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artí-

culo 165 de la Ordenanza No 3673 Tarifaria Municipal, de fecha 30/11/2017, 

en relación a la posibilidad de establecer el importe destinado a cubrir los 

gastos administrativos generados por la emisión de cedulones.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en ese sentido resulta necesario establecer dicho monto, al cual 

también se deben adicionar los gastos originados en concepto de impre-

sión, franqueo para su distribución y otros que el propio movimiento admi-

nistrativo requiere.

 Que practicado el correspondiente análisis y la posterior evaluación de 

costos, la Dirección de Recursos Tributarios ha determinado con un criterio 

de responsabilidad y razonabilidad, el importe preciso que debe ser incor-
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porado a los comprobantes de pago de los diferentes tributos municipales, 

en concepto de Tasa Administrativa.

 Que asimismo, habiéndose implementado para el próximo ejercicio el 

mecanismo de Dirección Fiscal Electrónica, lo que implica una reducción 

en el gasto administrativo, resulta necesario determinar y atender esta nue-

va modalidad.

 Por lo antes expuesto y en uso de atribuciones conferidas por Ley Pro-

vincial Nº 8102 - Orgánica Municipal, el señor Intendente Municipal,

 D E C R E T A

 Artículo 1º.- FÍJASE en PESOS CUARENTA ($40,00) la Tasa Admi-

nistrativa prevista en el Artículo 165 de la Ordenanza No 3673, Tarifaria 

Municipal, destinada a cubrir los gastos administrativos generados por la 

emisión de cedulones, cualquiera sea la contribución a liquidar.

 Artículo 2º.- DISPÓNGASE para aquellos contribuyentes que hayan 

adherido oportunamente a la Dirección Fiscal Electrónica, que la Tasa Ad-

ministrativa fijada en el artículo precedente no sea aplicada.

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 4º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese y cumplido archívese.

FDO:Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal. 

1 día - Nº 140492 - s/c - 02/03/2018 - BOE

DECRETO  Nº 0002/2018

                                                                Cosquín, 03 de enero de 2018

VISTO: 

 El Expediente No 2017-3853-1 – Mesa de Entradas, registro de este 

Municipio, iniciado por la Escuela “DR. JOSÉ REYES CONTRERAS”, con 

domicilio en calle Monseñor De´Andrea No 2300, de nuestra ciudad, me-

diante el cual solicita ayuda económica para continuar con el Proyecto de 

Radio de la escuela.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se aprecia necesario proceder a contribuir con la educación de 

nuestros niños y fundamentalmente no privarlos de este tipo de proyectos.

 Que es voluntad de este Departamento Ejecutivo realizar aportes des-

tinados al funcionamiento de establecimientos educativos, reservados a un 

desarrollo integral de la persona en una sociedad que asegure la igualdad 

de oportunidades.  Que al respecto ha producido informe la Secretaría de 

Economía y Finanzas Públicas. 

 Que por tal motivo corresponde proceder al dictado del acto adminis-

trativo en donde sean asentadas las características que permitan guardar 

constancia y detalle para su finalidad.

 Por ello y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 

- Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal

      

    D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE a la Escuela Especial “DR. JOSÉ REYES 

CONTRERAS”, con domicilio en calle Monseñor De´Andrea No 2300, de 

nuestra ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, MENSUAL, por la 

suma de PESOS UN MIL ($1.000,00), fondos que serán destinados a la 

continuación del Proyecto de Radio de la escuela.

 Artículo 2o.- EL presente subsidio tendrá vigencia a partir del mes 

de enero hasta el mes de diciembre, ambos inclusive, del corriente año. 

 Artículo 3°.- EL pago del subsidio referido en el Artículo 1o será impu-

tado a la Partida 1.5.51.503 – Transferencias Instituciones Vecinales, Cultu-

rales, del Presupuesto de Gastos Vigente. 

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretario de  Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 140494 - s/c - 02/03/2018 - BOE

DECRETO  Nº 0003/18

                                                                  Cosquín, 04 de enero de 2018

VISTO: 

 El Expediente No 2017-39-1 – Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por la señorita CONTRERAS, SOL MARÍA, DNI No 

41.809.569, con domicilio en calle Suncho Huaico No 1924, Barrio Villa 

Pan de Azúcar de esta ciudad, por el que solicita se le otorgue ayuda eco-

nómica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la señorita CONTRERAS, SOL MARÍA, mediante el expediente 

mencionado en el Visto, ha solicitado ayuda económica para la compra de 

lentes recetados.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Desarrollo y Promoción Social, la solicitante no cuenta recursos 

económicos.

 Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los 

ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta 

positiva a lo solicitado.

 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 a la señorita CONTRERAS, SOL MARÍA, 

DNI N° 41.809.569, con domicilio en calle Suncho Huaico No 1924, Barrio 

Villa Pan de Azúcar de esta ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE 

por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($1,280.00), 

importe que será destinado a la compra de lentes recetados, facultán-

dose por el presente al señor AISENSTEIN RICARDO JOSÉ, CUIT N°                

20-06697759-6, a percibir directamente el monto supra mencionado.

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

del  Artículo 1° a la Partida 1.5.53.998 – Deuda de Ejercicios Anteriores, del 
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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.

FDO:Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 140497 - s/c - 02/03/2018 - BOE

DECRETO  N° 0004/2018.
                                                                 Cosquín, 04 de enero de 2018

VISTO: 

 El Expediente No 2017-47-1 – Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por la señora LÓPEZ, CARINA ALEJANDRA, DNI 

No°22.697.949, con domicilio en calle Cuchi Leguizamón No 1384, Barrio 

San José Obrero de esta ciudad, por el que solicita se le otorgue ayuda 

económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la señora LÓPEZ, CARINA ALEJANDRA, mediante el expediente 

mencionado en el Visto, ha solicitado ayuda económica para la compra de 

lentes recetados.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Desarrollo y Promoción Social, la solicitante no cuenta recursos 

económicos.

 Que a fin de garantizar los derechos y la calidad de vida optima de los 

ciudadanos, es intención de este Departamento Ejecutivo dar respuesta 

positiva a lo solicitado.

 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 a la señora LÓPEZ, CARINA ALEJANDRA, 

DNI No 22.697.949, con domicilio en calle Cuchi Leguizamón N° 1384, 

Barrio San José Obrero de esta ciudad, un SUBSIDIO NO REINTEGRA-

BLE por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($1,220.00), 

importe que será destinado a la compra de lentes recetados, facultándo-

se por el presente al señor AISENSTEIN RICARDO JOSÉ, CUIT N° 20-

06697759-6, a percibir directamente el monto supra mencionado.

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

del Artículo 1° a la Partida 1.5.53.998 – Deuda de Ejercicios Anteriores, 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.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal. 

1 día - Nº 140500 - s/c - 02/03/2018 - BOE

DECRETO Nº 539/2017
Cosquín, 29 de diciembre de 2017

VISTO: 

 La nota mediante la cual se solicita se autorice la contratación de los 

servicios del señor Barrigón Lema Maximiliano Jahil, como productor en 

tareas de publicidad de la gestión municipal y trabajos promocionales de la 

municipalidad, para La Montaña Producciones. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la forma contractual bajo la cual se desarrollarán las tareas, es la 

de una locación de servicios sin relación de dependencia.

 Que corresponde que la contratación sea realizada por el Departa-

mento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el que conste 

el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligaciones que se 

generen.

 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 Municipal 

– el señor Intendente Municipal

D E C R E T A

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Contrato de Prestación de Servicios de 

fecha 01/08/2017, celebrado con el señor Maximiliano Jhail BARRIGÓN, 

DNI N° 35.882.499, C.U.I.T. N° 20-35882499-5, con domicilio en calle Pre-

sidente Perón N° 811, Primer Piso de esta ciudad, por el período, retribu-

ción global, funciones y demás condiciones establecidas en el mismo que, 

adjunto al Presente Decreto forma parte integrante del como Anexo I.

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

del Artículo 1° a la Partida 2.01.01.03.01.01.04 Publicaciones y Propagandas 

– 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.

FDO: Cr. Carlos Ariel Cavalli, Secretaría de Economía y Finanzas Públicas, 

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

Anexo: https://goo.gl/LVC3c4

1 día - Nº 140488 - s/c - 02/03/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ
DECRETO N° 023/18

OBJETO: Para la contratación de la mano de obra necesaria para el re-

cambio de 500 lámparas de alumbrado público existente por tecnología 

led y para la mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios 

para la restauración de columnas existentes sobre las cuales se instalarán 

las mismas, en el sector de la ciudad especificado en el Pliego de Con-

diciones Generales del presente llamado.- MONTO MINIMO OFICIAL: $ 

1.392.201,80.-  APERTURA: 12 de marzo de 2018 – 10.00 Hs.  VALOR DEL 

LEGAJO: $ 6.500,00  SELLADO: $ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal

                                                                                                                                                      

2 días - Nº 138685 - $ 778,48 - 02/03/2018 - BOE


