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Municipalidad de   MARCOS JUAREZ
DECRETO N° 138/17

OBJETO: Para la contratación de la elaboración del proyecto y ejecución 

de la obra de “Ampliación de la Red de Alumbrado Público en Barrio Villa El 

Panal”, en el marco del convenio suscripto con la Secretaría de Vivienda y 

Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - APERTURA: 

17 de julio de 2017- 10:00Hs - VALOR DEL LEGAJO: $ 18.000,00 - SELLA-

DO: $ 1.600,00.Retirar en Tesorería Municipal - CONSULTAS: Secretaría 

de Obras Publicas

4 días - Nº 106560 - $ 999 - 06/07/2017 - BOE

Municipalidad de   VILLA NUEVA
Licitación Pública 04/2017

Expediente Municipal Nº 18684/17. Servicio de conservación de espacios 

verdes de la ciudad y espacios verdes en calles y rutas de acceso a la 

ciudad. VENTA DE PLIEGOS: Lugar/Dirección: Marcos Juárez Nº 552, Villa 

Nueva (5903) Córdoba. Plazo/Horario: desde el día 06/07/2017 hasta el 

día 14/07/2017, de 08:00 a 12:30 horas. CONSULTAS AL PLIEGO: por nota 

por mesa de entradas: Lugar/Dirección: Marcos Juárez Nº 552, Villa Nueva 

(5903) Córdoba. Plazo/Horario: En días hábiles, de lunes a viernes, de 

08:00 a 12:30 horas y hasta 48 horas hábiles antes del cierre de venta de 

pliego. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Lugar/Dirección: Marcos Juárez 

Nº 552, Villa Nueva (5903) Córdoba. Plazo/Horario: Hasta el 27/07/2017 

a las 09:00 horas. APERTURA DE SOBRES: Lugar/Dirección: Marcos 

Juárez Nº 552, Villa Nueva (5903) Córdoba. Plazo/Horario: 27/07/2017 a 

las 11:00 horas. VALOR DEL PLIEGO: $10.000.-

3 días - Nº 107469 - $ 2250,84 - 06/07/2017 - BOE

Municipalidad de   SAN FRANCISCO

Concurso  Público  Nº 1/2017  Ordenanza Nº 6715 

Decreto Nº 145/2017  - Expte.: 038-S.I.S.P./2017

Llámase  a  Concurso Público  para:”Provisión de mano de obra, materia-

les, herramientas y maquinarias necesarias para la construcción de una 

sala con sus respectivos sanitarios para Jardín de Infantes Domingo 

Faustino Sarmiento.-Presupuesto Oficial: $ 723.032,00 - Plazo de Eje-

cución: 120  días - Capacidad de Contratación Anual Libre: Capacidad 

Técnica de Ejecución - Especialidad Arquitectura – Primera Categoría.: 

$ 2.170.000 - Forma de Contratación: Monto Global o Ajuste Alzado 

- Plazo de Garantía: 180 días - Retiro de Pliego: Depto. de Tesorería  

desde el 05 al 21 de junio de 2017 - Presentación de Ofertas: Sec. 

de Economía  - Informes: Secretaría de Infraestructura y Planificación 

T.E.: 439150/1 - Dirección de Construcción y Mantenimiento - Ing. Víc-

tor Berthold - Apertura: 26/07/2017  a las 11:15 Hs. en Sec. De Econo-

mía. Precio del ejemplar:  $ 2.500,00  - Sellado Municipal: $ 3.500,00 

3 días - Nº 107631 - $ 2632,50 - 07/07/2017 - BOE

Licitación  Pública  Nº 2/2017  Ordenanza Nº 6845 

Decreto Nº 144/2017  - Expte.: 14-S.I.S.P./2017

Llámase  a  Licitación   Pública  para:”Provisión de mano de obra, 

materiales, herramientas y maquinarias necesarias para la construc-

ción de un (1) aula y ampliación de pasillo  en la Escuela “Intendente 

Raúl Villafañe” de la Ciudad de San Francisco”.  Presupuesto Oficial: $ 

1.244.250 - Plazo de Ejecución: 120  días - Capacidad de Contratación 

Anual Libre:  Capacidad Técnica de Ejecución - Especialidad Arquitec-

tura – Primera Categoría.: $ 3.732.750 - Forma de Contratación: Monto 

Global o Ajuste Alzado - Plazo de Garantía: 180 días - Retiro de Pliego: 

Depto. de Tesorería  desde el 05 al 21 de junio de 2017 - Presentación 

de Ofertas: Sec. de Economía  - Informes: Secretaría de Infraestructura 

y Planificación T.E.: 439150/1 - Dirección de Construcción y Manteni-

miento - Ing. Víctor Berthold - Apertura: 26/07/2017  a las 09:00 Hs. 

en Sec. De Economía. Precio del ejemplar:  $    2.500,00  - Sellado 

Municipal: $ 3.500,00 

3 días - Nº 107634 - $ 2634,75 - 07/07/2017 - BOE
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Licitación  Pública  Nº 3/2017  Ordenanza Nº 6854 

 Decreto Nº 143/2017  - Expte.: 015-S.I.S.P./2017

Llámase  a  Licitación Pública  para:”Provisión de mano de obra, ma-

teriales, herramientas y maquinarias necesarias para la construcción 

de una sala con sus respectivos sanitarios en el edificio del Jardín de 

Infantes Marina M. M. Fava de Esteban de la ciudad de San Francisco 

- Presupuesto Oficial: $ 1.175.580 - Plazo de Ejecución: 120  días - Ca-

pacidad de Contratación Anual Libre:  Capacidad Técnica de Ejecución 

- Especialidad Arquitectura – Primera Categoría.: $ 3.526.740 - Forma 

de Contratación: Monto Global o Ajuste Alzado - Plazo de Garantía: 

180 días - Retiro de Pliego: Depto. de Tesorería  desde el 05 al 21 de 

junio de 2017 - Presentación de Ofertas: Sec. de Economía  - Informes: 

Secretaría de Infraestructura y Planificación T.E.: 439150/1 - Dirección 

de Construcción y Mantenimiento - Ing. Víctor Berthold - Apertura: 

26/07/2017  a las 09:45 Hs. en Sec. De Economía. Precio del ejemplar:  

$ 2.500,00  - Sellado Municipal: $ 3.500,00 

3 días - Nº 107636 - $ 2745 - 07/07/2017 - BOE

 

Licitación  Pública  Nº 4/2017  Ordenanza Nº 6855 

Decreto Nº 142/2017  - Expte.: 022-S.I.S.P./2017

Llámase  a  Licitación Pública  para:”Provisión de mano de obra, ma-

teriales, herramientas y maquinarias necesarias para la construcción 

de una sala con sus respectivos sanitarios en el edificio del Jardín de 

Infantes Primera Junta de la Ciudad de San Francisco” - Presupuesto 

Oficial: $ 1.335.600 - Plazo de Ejecución: 120  días - Capacidad de 

Contratación Anual Libre:  Capacidad Técnica de Ejecución - Especia-

lidad Arquitectura – Primera Categoría.: $ 4.006.800 - Forma de Con-

tratación: Monto Global o Ajuste Alzado - Plazo de Garantía: 180 días 

- Retiro de Pliego: Depto. de Tesorería  desde el 05 al 21 de junio de 

2017 - Presentación de Ofertas: Sec. de Economía  - Informes: Secretaría 

de Infraestructura y Planificación T.E.: 439150/1  - Dirección de Construc-

ción y Mantenimiento - Ing. Víctor Berthold - Apertura: 26/07/2017  a las 

11:00 Hs. en Sec. De Economía. Precio del ejemplar:  $ 2.500,00  - Sellado 

Municipal:    $ 3.500,00 

3 días - Nº 107637 - $ 2706,75 - 07/07/2017 - BOE

Municipalidad de   LA CUMBRE
DECRETO N° 49/2017                                 

LA CUMBRE,  30 DE MARZO DE 2017

VISTO: La necesidad de compensar Partidas del Presupuesto Gastos 

Vigente.-

 Y CONSIDERANDO: 

 Que la ley Orgánica Municipal Nº 8102 otorga dicha facultad al Inten-

dente 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 30 de Mar-

zo de 2017 las siguientes Partidas: ANEXO I

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

neral de Gastos y Cálculo de Recursos, no altera el monto del mismo el  

cual asciende a la suma de pesos CIENTO TRECE MILLONES TRES-

CIENTOS CINCUENTA MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

73/100 ($ 113.350.657,73.-).

Articulo: 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal, a 

la Oficina de Contaduría y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE

PABLO ALICIO, Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comunidad Mu-

nicipalidad de La Cumbre / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intendente Muni-

cipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 107680 - s/c - 06/07/2017 - BOE

DECRETO N° 54/2017                              

LA CUMBRE, 6 DE ABRIL DE 2017

VISTO: 

 La nota presentada el día 5 de Abril de 2017 solicitando que se cate-

gorice al Centro Educativo y de Conservación de Fauna - Proyecto Caraya 

como de interes turistico municipal.

 Y CONSIDERANDO: 

 QUE el Centro Educativo y de Conservación de Fauna - Proyecto Cara-

ya  resulta  importante para la localidad de La Cumbre, por cuanto genera 

un  impacto turístico de magnitud no solo en La Cumbre, sino también en 

localidades cercanas.

 QUE en virtud de ello  es  que este D.E.M.  declara al mismo de INTE-

RES TURISTICO MUNICIPAL,sin que la declaración 

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

Articulo: 1º: DECLARESE de Interés Turístico Municipal al Centro Educa-

tivo y de Conservación de FaunProyecto Carayá de nuestra Localidad de 

La Cumbre.

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

pondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE

PABLO ALICIO    Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comunidad 

Municipalidad de La Cumbre / Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intendente Mu-

nicipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 107697 - s/c - 06/07/2017 - BOE
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ORDENANZA  N° 17/017       
                              

LA CUMBRE, 20 DE ABRIL DE 2017

VISTO: 

Que la contaminación acústica perturba la comunicación hablada Como 

también el sueño, el descanso y la relajación: impidiendo la concentra-

ción y el aprendizaje, creando estado de cansancio y tensión que pueden 

generar enfermedades. Que un sonido molesto puede producir   efectos 

fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona.

 Que es necesario regular la actividad nocturna y las habilitaciones de 

dichos locales.

Y CONSIDERANDO:

 Que existen varios tipos de legislaciones y normativas en relación al 

ruido.

 Que la legislación laboral protege directa o indirectamente al trabaja-

dor, para lo cual regula los niveles de exposición a ruidos (procurando 

limitarlos a valores seguros).

 Que las disposiciones ambientales protegen a la comunidad  y es-

tablecen  límites en general muy inferiores a los de las laborales, ya 

que contemplan por ejemplo la tranquilidad y el descanso.

  Que los reglamentos de habilitación enfocan permisos para diver-

sas actividades que involucren la producción de ruidos, espectáculos, 

vehículos, etc.

 Que las normas emitidas por comité técnicos nacionales e interna-

cionales suelen ser adoptadas en leyes, ordenanzas o reglamentos.

 Debido a la autoridad técnica de la entidad en que se originan. 

Normas y recomendaciones:

Organismos Nacionales e Internacionales que emiten normas técnicas 

relativas al problema de contaminación. En Argentina IRAM, CETIA, 

IRAM atinente a acústica, ruido y vibraciones. CETIA propone normas 

relativas a vehículos automotores: emisión de ruidos.

Norma IRAM 4062/73 ruidos molestos al vecindario.

IRAM 4071/73 método de medición del ruido emitido por vehículos au-

tomotores.

IRAM CETIA 9 C y 9 CI 9 CI (1981) IRAM-CETIA método estadístico 

para la medición del ruido emitido por escapes. (IRAN- AITA).

Normas IRAM 

4036/72 acústica- definiciones

4061/91 acústica- frecuencias normalizadas para utilizar en medicio-

nes.

4062/73 acústica- método de medición del ruido emitido por vehículos 

automotores.

4079/86 ruidos- niveles máximos admisibles en ámbitos laborales para 

evitar deterioro auditivo

4117/89 método de control para la determinación de niveles de poten-

cia sonora emitidos por fuentes de ruido.

 Que las normativas tienen por fin ajustar los rubros en función de que 

algunos de los locales han sido desnaturalizados en cuanto a las activida-

des que desarrollan.

 Que los cambios tienen por fin lograr un ordenamiento de la actividad 

desde el punto de vista comercial, y fundamentalmente resguardar la se-

guridad de quienes concurren a dichos  locales.

 POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

LA CUMBRE SANCIONA CON FUERZA DE: 

O R D E N A N Z A  Nº 17/017

Art. 1º) PLANIFICAR y ejecutar campañas educativas en los medios, acer-

ca del problema de los ruidos, causas efectos, y soluciones.

Art. 2º) ALENTAR a organizaciones ambientales y otras entidades inter-

medias a colaborar en la difusión publica de las temáticas relativas al am-

biente acústico.

Art. 3º) INCORPORAR como obligatorio para la obtención de la licencia 

de conducir el tener conocimiento sobre el problema del ruido, sus causas 

y efectos.

Art. 4º) OBLIGAR  a los administradores de los locales de esparcimiento 

(confiterías, discotecas, Pub, cines, salones de fiesta, etc.) a mantener el 

nivel sonoro por debajo del promedio admitido por ley y las reglamenta-

ciones aplicables, y en aquellos en que dicho nivel se encuentra cerca 

del máximo, como discotecas y confiterías bailables. Esto es 60 decibeles 

durante el día y 50 decibeles durante la noche. Exigir la inclusión en las 

entradas de un letrero impreso advirtiendo que “el nivel sonoro excesivo 

puede provocar sordera”.

Art. 5º) EXIGIR para habilitar locales de esparcimiento una adecuada 

aislación acústica que asegure el cumplimiento de las normativas sobre 

emisión de ruidos molestos al vecindario. Los dueños de los locales de 

esparcimiento se comprometerán a acondicionar los locales antes del 20-

12-2017.

Art. 6º) REQUERIR estudio impacto acústico en todo proyecto destinado a 

confiterías, discotecas, Pub, cines, salones de fiesta, etc.

Art. 7º) AUTORIZAR al DEM por el área que corresponda, realice median-

te inspecciones de oficio en las instalaciones de los locales bailables de 

esparcimiento, fábricas e industrias los monitoreos de nivel sonoro en los 

locales en los que los ruidos sean excesivos llevando un registro perma-

nente. Como también así realizar controles en la vía pública de automo-

tores y motocicletas, evitando la contaminación sonora que estos puedan 

provocar.

Art. 8º) ESTABLECER que los inspectores deban poseer capacidad técni-

ca (acreditarse por medio de realización de cursos específicos)

Art. 9º)  RESPONDER ante denuncias de incumplimientos realizadas por 

los vecinos

Art. 10º) ADHERIR a normas técnicas IRAM, CETIA, citadas en los consi-

derando relativas al problema de contaminación sonora. Tomando valores 

guía para ruidos comunitarios en ambientes específicos sugeridos por la 

OMS. Las mediciones se efectuarán sobre la acera a 1,20 m de altura y 

1,50 m de la fachada más próxima.

Art. 11º)  HABILITACIONES DE LOS LOCALES:

 Toda solicitud para habilitar estos establecimientos deberán contener los 

datos completos del o los solicitantes acompañada de la siguiente docu-

mentación:
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- nota solicitando habilitación de la actividad

- documento de identidad del o los peticionantes.

- Declaración de domicilio real y constituir domicilio legal dentro del ejido 

urbano.

- Teléfono fijo y/o móvil

- Ubicación del local.

- Denominación comercial o nombre de fantasía del establecimiento.

Plano general aprobado para la actividad que se pretende  desarrollar, 

conforme a lo edificado.

- Título de propiedad,  comodato o contrato  de locación o lo que acre-

dite la legítima ocupación del inmueble, con asentimiento expreso del pro-

pietario.

- Certificado de inspección final expedido por Bomberos.

- Certificado de antecedentes penales expedido por la autoridad policial.

- Fotocopia de constancia y/ o inscripción ante la A.F.I.P.

- Contrato de Policía Adicional en locales nocturnos y /o de concurrencia 

masiva.

- Certificado de cobertura medico  asistencial de emergencia, en la mo-

dalidad de área protegida.

Se tendrá en cuenta para la habilitación del local que:

Todo desnivel existente en el interior de 0,20 o más, será salvado por ram-

pas, las que tendrán una pendiente máxima del 20 % y estar técnicamente 

iluminadas.

Los locales habilitados o por habilitar en planta alta o entrepiso, deberán 

cumplir los siguientes requisitos:

- calculo de resistencia estructural avalado con firma de profesional 

competente 

- salida exigida suficiente. (ancho libre de paso resultante de la sumato-

ria de la superficie útil de planta baja y del entrepiso). 

- salida de emergencia del mismo ancho que la salida exigida.

- Escaleras con medidas de máxima seguridad, ancho de paso mínimo 

de 1,50 mts.

- Y todo requisito que la autoridad de aplicación estime conveniente en 

aras de la seguridad del público.

En caso de espectáculos eventuales o transitorios en estructuras desmon-

tables  carpas  etc. Deberán solicitar autorización, se realizará inspección 

de la estructura y colocación y se dispondrá su revocación.

 Para la obtención de la habilitación de un establecimiento  en cualquie-

ra de sus rubros contenidos en la Ordenanza, deberán dar cumplimiento 

a normativas nacionales, provinciales y locales, en materia de seguridad, 

higiene y salubridad.

Art. 12º)   CONDICIONES GENERALES DE LOS LOCALES:           

                                                                                                                                                                                 

 La capacidad autorizada no podrá exceder un factor de ocupación su-

perior a 2 (dos) personas por metro cuadrado de superficie destinada a 

los concurrentes, exceptuando para el cálculo sector de ingreso y egreso, 

pasillo de circulación, deposito, cabina de disc-jockey, sanitarios. Cuando 

se realizaran modificaciones edilicias, que hicieren que variara la superficie 

habilitada, destinada a la actividad de espectáculo, o cuando la autoridad 

de aplicación lo considere pertinente, por constatarse que no persisten las 

condiciones en las que fuera habilitado el establecimiento, se dará inter-

vención a las áreas técnicas de competencia, para asignar nuevamente 

capacidad, debiendo subsanarse en tiempo y forma las observaciones 

técnicas que pudieran surgir y actualizar la documentación pertinente. En 

caso de incumplimiento a lo establecido, la autoridad competente podrá 

disponer la clausura preventiva del establecimiento o la revocación de la 

habilitación.

Todo establecimiento destinado a espectáculos públicos, deberá adecuar 

sus instalaciones a fin de que las luces, sonido o ruidos propios de la activi-

dad que desarrollen, no trasciendan al ámbito vecino, ni sean susceptibles 

de producir molestias o daños en la salud de las personas.

Que las salidas de emergencia estén bien identificadas con señal visible 

a larga distancia.

No se autorizara, bajo ningún concepto, la realización de cualquier tipo de 

espectáculo público en sótanos o subsuelos.

Deberán contar con cobertura de emergencia médica todas las personas 

que se encuentren en el interior de dichos establecimientos.

Quedan prohibidas en todos los locales de espectáculos las denominadas 

fiestas de la espuma.  

Queda prohibida la presentación de números de striptease masculino y/o 

femenino, nudismo, de espectáculos condicionados o pornográficos en 

vivo.                                                                                                                                            

Quedan prohibidos los techos de paja, los cielorrasos de telas o  realizados 

con materiales combustibles de cualquier tipo, y atenten contra la seguri-

dad, la integridad de las personas asistentes. Se  prohíbe el ingreso y /o 

utilización por parte del público de cualquier tipo de pirotecnia.

También queda prohibido la promoción y/o realización de cualquier evento 

en el que se recompense, premie e incentive el consumo de bebidas al-

cohólicas.

En los locales de espectáculos, fiestas y recitales en lugares cerrados o no, 

locales bailables y otros queda prohibido la venta de bebidas de cualquier 

naturaleza en sus propios envases de vidrio o en vasos de vidrio, debiendo 

servirse en vasos descartables , el traspaso de uno a otro se hará frente a 

quien lo consumirá y/o lo solicite.

Deberán solicitar autorización para la instalación y uso de generadores de 

electricidad portátiles. 

Art. 13º)  DE LA LOCALIZACION DE LOS LOCALES:

 No se autorizaran locales de esta naturaleza emplazados a menos de 

100 (cien) metros de establecimientos de enseñanza primaria o secunda-

ria, iglesias o templos, centros asistenciales de salud con internación, y /o 

atención de emergencias, geriátricos, residencias para ancianos, salas de 

velatorio,  y todo establecimiento cuya actividad sea incompatible y sus-

ceptible de sufrir el impacto formal  del espectáculo, música o baile.

La distancia  para la que servirán de punto de referencia serán las puertas 

más próximas de ambos locales, medidas en la línea directa más corta.

Siempre se tendrá en cuenta si estos son preexistentes a la habilitación 
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del local, no así si se instalan los establecimientos antes mencionados 

posteriormente a la habilitación del local de espectáculos públicos, música 

y baile.

Art. 14º)   DE LA SEGURIDAD DE LOS LOCALES: 

 Seguridad externa: Policía de la Provincia  para garantizar el orden y segu-

ridad a la salida de los locales donde se celebren espectáculos, quedando 

a su cargo la reglamentación, planificación y ejecución de tales operativos.

 Seguridad interna: contratación de seguridad para orden interno garanti-

zando la seguridad y orden del local, controlar el ingreso con D.N.I., acredi-

tando la edad, controlar la permanencia y comportamiento de las personas 

que se encuentren dentro del local comercial.

Controlar que no ingrese mayor cantidad de personas que las autorizadas 

por autoridad competente.

El establecimiento deberá informar en el exterior del local y en forma abier-

ta y visible la capacidad  máxima de personas permitidas según certifica-

ción extendida por autoridad habilitante.

Obligación de exponer certificado de habilitación, control de bomberos.

La certificación deberá ser renovada anualmente  y declaradas todas las 

refacciones o cambios del local para seguir controlando las condiciones de 

seguridad aprobadas.

Art. 15º): REGULACION HORARIA DE LOS LOCALES:

- MATINE: solo para menores cuya edad este comprendida entre 12 y 16 

años en el horario de 20:00 a 24:00 hs.  En locales cuyo interior se encuen-

tre iluminado, con la expresa prohibición de venta y/o consumo de alcohol 

y cigarrillos.

La realización de este tipo de reuniones será realizada por iniciativa del 

empresario o contratadas en este último caso deberán estar presentes 2 

o más padres o personas mayores responsables de la tutoría tenencia o 

encargado de los menores.

Se deberá exigir la presentación de DNI para el ingreso y permanencia en 

el lugar.

- NOCTURNO: para mayores de 16 años de edad, los horarios serán 

en invierno de 24:00 hs a 5:30hs, y en verano de 24:00 hs a 6:00 hs. Los 

mismos deberán ser consensuados con la autoridad policial.

Se deberá exigir la presentación de DNI para el ingreso y permanencia en 

el lugar.

Art. 16º)  GLOSARIO:

       -BARES Y PUB O BAR NOCTURNO: aquellos establecimientos que 

cuentan con  mesas y sillas, con servicio de comidas y bebidas donde se 

difunde música, también está permitido la presentación de espectáculos 

en vivo, también se pueden incluir pantallas para proyectar recitales o la 

letra de canciones para la interpretación vocal por parte del público.  

Sin pista de baile, sin actividad bailable.                                                                                                                                                                                                                              

- DISCOTECA, BOLICHES o CONFITERIAS BAILABLES: son aquellos 

lugares donde se difunde música, con pista y actividad bailable, podrán 

tener expendio de bebidas y/o anexo de bar.

- PISTA DE BAILE O BAILANTAS: son aquellos locales destinados total 

o parcialmente a la realización de bailes populares, en estos locales se 

encuentra permitida la música en vivo de cualquier tipo, naturaleza, género 

o especie.

- RESTAURANTE CON ESPECTACULO, O RESTO BAR: se denomina 

así a todo local con servicio habitual de restaurante y presentación de nú-

meros artísticos, humorísticos o musicales.

- CLUBES: son locales que no tengan por actividad principal la difusión 

de música o la realización de espectáculos o bailes, donde se realizan 

reuniones públicas o particulares, 

- con o sin pista de baile, con o sin servicio de comidas, con difusión de 

música o espectáculos en vivo.

- SALONES DE FIESTAS: son locales destinados a ser alquilados por 

personas o instituciones para realizar eventos o reuniones de carácter so-

cial, como así también celebraciones de índole particular y publica, con o 

sin baile y con o sin servicio de comidas.

- ESPECTACULOS EVENTUALES EN LUGARES ABIERTOS: son los 

que se celebran en  espacios abiertos o estructuras eventuales, desmonta-

bles o portátiles, donde debe quedar perfectamente delimitado la zona de 

los espectáculos en relación a aquella donde se desatolle el espectáculo o 

actividad.

- BAR ARTISTICO Y CULTURAL: es todo local que con servicio de bar 

o restaurante realice en forma permanente, manifestaciones culturales dis-

tintas, música en vivo, la presentación de números artísticos/o culturales 

a cargo de artistas, escritores, escultores, pintores, actores, animadores, 

humoristas, cantores, solistas y conjuntos de música o de danza, de cual-

quier tipo de género o especie. Podrán realizarse también, presentaciones 

de libros, muestras plásticas o pictóricas, tertulias, como así también, acti-

vidades inherentes a talleres artísticos y culturales.

Se deberá presentar, por ante la autoridad de aplicación, la programación 

mensual.

Art. 17º) SANCIONES: Las multas correspondientes a motociclistas y auto-

movilistas se especifican en el artículo 132º del Código de Faltas. A saber: 

desde 150 UM a 400 UM.

Art. 18º) INFRACCIONES DE LOS LOCALES: 

Incorpórense a la Ordenanza Tarifaria y Código de Faltas: Las infracciones 

a lo dispuesto por la presente Ordenanza tanto por habilitación como por 

verificación  serán sancionadas: 

- con   250 UM y clausura de 2 sabidos consecutivos, la primera vez.

- con  500 UM  de multa y clausura de 4 sábados consecutivos, la se-

gunda infracción.

- con  1.000 UM de multa y clausura definitiva con pérdida de habilitación 

en el caso de tercera infracción.

Art. 19º) DEROGUESE las Ordenanzas 24/010 y 41/010 en todo su arti-

culado.

Art. 20º) COMUNIQUESE, Publíquese, dese copia al registro municipal, a 
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las áreas correspondientes y archívese.

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS VEINTE DIAS DEL 

MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Carolina Cristina Cepeda Secretaria Honorable Concejo Deliberante  MU-

NICIPALIDAD DE LA CUMBRE. / Isabel Germana Lucero Presidenta Ho-

norable Concejo Deliberante -   MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 107642 - s/c - 06/07/2017 - BOE

ORDENANZA N° 19/017                                  

LA CUMBRE, 11 DE MAYO DE 2017

VISTO:  Que es necesario reconocer a todo ciudadano que con esfuerzo, 

logro, y méritos, en este caso en el deporte, que son reconocidos por la 

gente con mucho cariño.

Y CONSIDERANDO:

 Que el boxeador de La Cumbre Ariel “Chiquito” Bracamonte comenzó 

hace 4 años.

 Que es Campeón Provincial defendiendo su título ya 4 veces por

 Knock out.

 Que en Diciembre 2016 logró el título de Campeón Argentino en Salta 

lanzándose al profesionalismo en Marzo de 2017. 

   POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUMBRE 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 O R D E N A N Z A Nº 19/017:

       

Art. 1º) DECLÁRESE “DEPORTISTA DESTACADO DE LA CUMBRE” al 

joven boxeador Ariel “Chiquito” Bracamonte, campeón Argentino en la ca-

tegoría Pesos Pesados. 

Art. 2º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal, a 

las áreas correspondientes, a los homenajeados y archívese.-

DADO EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS ONCE DIAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑOS DOS MIL DIECISIETE.-

Carolina Cristina Cepeda Secretaria Honorable Concejo Deliberante  MU-

NICIPALIDAD DE LA CUMBRE. / Isabel Germana Lucero Presidenta Ho-

norable Concejo Deliberante  MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 107654 - s/c - 06/07/2017 - BOE

Municipalidad de   SAN JOSE
RESOLUCIÓN Nº 08/17

San José, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 3 de julio de 

2017

VISTO: La celebración del  201º Aniversario  de la Independencia Nacio-

nal, a realizarse  el próximo 09  de Julio del corriente año 2017. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que tal acontecimiento representa la conmemoración de la Indepen-

dencia de las entonces llamadas Provincias Unidas del Rio de la Plata res-

pecto de España, en un todo de acuerdo a lo establecido por el congreso 

de Tucumán que sesionó en la capital de esa provincia norteña.

 Que tal acto es representativo de la voluntad popular de entonces de 

querer constituirnos en una nación libre y soberana requisito fundamental 

para el desarrollo de un pueblo con destino de grandeza.

 Que  tales ideales revolucionarios deben seguir presentes en las ac-

tuales y futuras generaciones para seguir construyendo entre todos un 

país mejor. 

 Que el gobierno municipal, realizara el acto festivo de tan importante 

acontecimiento al  cual este Cuerpo Deliberativo pretende  adherir. 

 Que es por lo expuesto y por las facultades otorgadas por la Ley Pro-

vincial Nº 8102 y sus modificatorias, por ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JOSE, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, RESUELVE:

Art. 1º.- ADHIERASE  a los actos previstos por la celebración del 201º 

Aniversario de la Independencia Nacional, a efectuarse el 09 de julio del 

presente año.

Art. 2º.- PROMUEVASE la participación cívica de la ciudadanía en general 

en los actos conmemorativos de la fecha aludida. 

Art. 3º.- DESE amplia difusión a lo establecido por medio de la presente 

resolución.

Art. 4º.-  LO establecido en la presente resolución  se fundamenta en lo 

estipulado en la Ley Orgánica Municipal   Nº 8102 y sus modificatorias.

Art. 4º.- COMUNIQUESE y archívese. 

fdo:   Melisa Andrea Montiel,  Secretaria, Concejo Deliberante / Prof. Analía 

del Carmen Arce, Presidenta, Concejo Deliberante

1 día - Nº 107835 - s/c - 06/07/2017 - BOE
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