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MUNICIPALIDAD de   COSQUIN
DECRETO  N° 0177/17

Cosquín, 10 de mayo de 2017

VISTO: El Expediente No 2017-649-1 – Dirección de Personal, registro de 

este Municipio, mediante el cual solicita la designación de personal para 

prestar servicios en diferentes áreas de este Municipio como Beneficiario 

del Programa Municipal de Becas, correspondiente al mes de noviembre 

del corriente año.

Y CONSIDERANDO: Que por Ordenanza No 2572/04 se crea el Progra-

ma 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 01/04/2017 y el 

30/04/2017, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación en 

las distintas áreas de este Municipio tal como surge del Anexo I que forma 

parte integrante del presente Decreto.

 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 Mus-

so, Intendente Municipal

1 día - Nº 116017 - s/c - 07/09/2017 - BOE
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DECRETO  N° 0178/17
Cosquín, 10 de mayo de 2017

VISTO:  La necesidad de reforzar diversas partidas del Presupuesto de 

Gastos vigente para el corriente año.

Y CONSIDERANDO: 

 Que pueden efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o 

entre ellas, pudiéndose realizar transferencias de una Subpartida a otra, 

siempre que no se modifique la sumatoria que resulte de adicionar ambas 

asignaciones y en tanto no se altere el monto total del Presupuesto vigente.

 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°.- DISPÓNESE la compensación de diversas partidas del 

Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

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

Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 116020 - s/c - 07/09/2017 - BOE

ORDENANZA Nº 3656/2017

VISTO:  El expediente 2124/17 por el cual se solicita con urgencia la 

compra de maquinaria

Y CONSIDERANDO: 

 Que Municipalidad cuenta con escasas tres maquinas para brindar los 

servicios esen-ciales, una pala, una moto niveladora y una retro excava-

dora,   en mal estado y que  que hoy las tres maquina-rias se encuentran 

fuera de servicio.

 Que permanentemente necesitan reparaciones y que cada una de es-

tas son costosas y de corta durabilidad puesto que los vehículos tienen 

entre dos y tres décadas de antigüedad.

 Que por este motivo la prestación de servicios se ve afectada periódi-

camente y los vecinos privados de un co-rrecto cumplimiento de los progra-

mas de trabajos previstos.

 Que para intentar palear tal situación la municipalidad viene contra-

tando maquinaria, a un elevado costo, lo cual significa un gasto y que la 

compra de vehículos financiados, en cambio, significa una capitalización 

del Municipio.

 Que contar con maquinaria en condiciones adecuadas y poder dispo-

ner de ella en el momento y el tiempo que sea necesario, resulta esencial 

para poder realizar una efectiva prestación de servicios. 

 Que los ingresos propios del municipio no resultan suficientes para la 

realización de la inversión requerida, sin la ayuda financiera de otros orga-

nismos.

 Que el Banco de la Provincia de Córdoba ha lanzado para las Munici-

palidades una línea de créditos destina-dos a la adquisición de bienes de 

capital (maquinarias viales y/o otros bienes industriales) con una baja tasa 

de interés.

 Que la Dirección de Servicios Públicos realizó un diagnóstico de situa-

ción y evaluación de prioridades, del cual resulta la necesidad de adquirir 

en forma urgente una motoniveladora, una pala y una retroexcavadora para 

cumplir con la prestación de servicios. 

 Que dicha dirección, en conjunto con la Secretaría de Economía se 

avocó a la búsqueda y valoración de ofer-tas de maquinarias, comparando 

cotizaciones y características técnicas, material que forma parte del expe-

dien-te 2124/17, para presentar ante el Banco de Córdoba una carpeta de 

préstamo.

 Que, habiendo cumplimentado estas instancias, el Municipio se en-

cuentra hoy en condiciones de acceder a dicho préstamo, por haber pre 

calificado de manera satisfactoria.

 Que el expediente de referencia refleja en las fojas 2, 3 y 4, todas las 

comparaciones realizadas en relación a precios, plazo de entrega, calidad 

y demás condiciones de compra en similar sentido y caracteres, valorando 

esta propuesta como la más ventajosa para la Municipalidad en todos los 

aspectos, acorde a la situación eco-nómico financiera del municipio.

 Que entre las cotizaciones y averiguaciones surge una oportunidad al-

tamente favorable y es la de adquirir dos de las tres máquinas presupues-

tadas, con una tasa diferencial del 9,9%, porcentaje que no tiene compara-

ción en el mercado y que resulta un elemento más para decidir la compra 

de estas maquinarias por sobre otras similares.

 Que del expediente de referencia se verifica que los presupuestos tie-

nen una duración de 15 a 20 días, según el caso, razón por la cual se hace 

urgente completar el trámite a la mayor brevedad a los fines de no perder 

estos beneficios para la ciudad. 

 Que tal como lo expresa la ordenanza de reordenamiento económico 

y administrativo, número 3566/15: “La Municipalidad tiene la obligación de 

mantener los servicios públicos funcionando como máxima prioridad, ya 

que hace a sus obligaciones esenciales y que por lo tanto los recursos que 

se reciban por cualquier concepto deben destinarse a ese fin, priorizando 

el funcionamiento normal de la Municipalidad y la prestación de los servi-

cios.”

 Que la Ley Orgánica Municipal, en lo que concierne a las atribuciones 

del Departamento Ejecutivo, artículo 49 inciso 15 reza: “celebrar contratos 

de acuerdo con las autorizaciones concretas y globales expedidas por el 

concejo Deliberante”.

 Que por todo ello 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE COSQUIN

 SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA:

 ARTÍCULO 1º: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal 

para que realice los actos jurídicos pertinentes para la toma de un crédito 
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con Banco de la Provincia de Córdoba, por la suma de Pesos cuatro millo-

nes seiscientos siete mil cientos ochenta y siete ($ 4.607.187), en el marco 

de la línea de créditos lanzada por esta entidad para Municipios, destinada 

a la adquisición de bienes de capital.

 ARTÍCULO 2º: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

la utilización del crédito adquirido para la compra a la Empresa ZMG, de 

una Minicargadora Marca LUIGOG CLG 365 A a una tasa del 17 % anual, 

y a la Empresa PAUNY S.A., una Motoniveladora Marca PAUNY MA 180 

tracción cuatro rue-das con todos sus accesorios de normal dotación y un 

Tractor Marca PAUNY 230 A, tracción cuatro ruedas con Pala frontal CF 

1200 –Retroexcavadora trasera 500 s/200  a una tasa del 9,9 % , a devolver 

en un plazo de 42 meses con 6 meses de gracia en el pago de capital, in-

cluido en el plazo total para la primera cuota, abo-nando los primeros seis 

meses solo intereses.

 ARTÍCULO 3º: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

la adquisición en forma directa por vía de excepción a la compra de las si-

guientes maquinarias:  a la Empresa ZMG, una Minicargadora Marca LUI-

GOG CLG 365ª, y a la Empresa PAUNY S.A., una Motoniveladora Marca 

PAUNY MA 180 y una Pala-Retroexcavadora  (tractor) Marca PAUNY 230 

A todas por un valor total de Pesos cinco millones qui-nientos sesenta mil 

quinientos ochenta y uno ($5, 560,581), según cuadro que figura como 

Anexo I.

 ARTICULO 4º: AUTORICESE al Ejecutivo Municipal a ceder en pago 

en forma  irrevocable a favor del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

(cesión pro solvendo), los derechos de cobro sobre las sumas que le 

corresponda percibir al Municipio de CONTRIBUCION DE COMERCIO 

E INDUSTRIA  de los contribu-yentes: A-Banco de Cordoba CUIT 30-

99922856-5 B-CET SA CUIT 30-70816085-3 .C-Cablevisión CUIT 30-

57365208-4 D-Jumbo CUIT 30-70877296-4, por hasta la suma de pesos 

cuatro millones seiscientos siete mil ciento ochenta y siete ($ 4.607.187) en 

concepto de capital, con más los  intereses, gastos, etc del referido crédito. 

  ARTICULO 5º : FACULTESE al DEM suscribir toda documentación 

que sea necesaria a los fines de cum-plimentar con lo dispuesto en los 

artículos precedentes, en los términos y condiciones establecidos en la 

pre-sente ordenanza.

 ARTICULO 6º: PROTOCOLÍCESE y comuníquese al Departamento 

Ejecutivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES A LOS 30 DÍAS DEL MES DE AGOS-

TO DEL AÑO 2017 - 

Firmado por Noelia Pol Secretaria Concejo Deliberante, Laura Bié Presi-

denta Concejo Deliberante.

1 día - Nº 117115 - s/c - 07/09/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de   COLONIA CAROYA

DECRETO    Nº 454/2017

COLONIA CAROYA, 04 de Septiembre de 2017.-

VISTO:  La Ordenanza Nº 2089/17 modificatoria de la Ordenanza Nº 548, 

y lo establecido por el Art. 4º del Decreto Nº 429-17. 

Y CONSIDERANDO:

 Que debe darse cumplimiento a la exigencia de publicar la Lista de 

Postulantes a cubrir los cargos vacantes de Juez Administrativo Municipal 

de Faltas y de Secretario del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

 Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

D E C R E T A:

 Art. 1º: PUBLÍCASE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

en el Diario El Despertador, durante los días 05, 06 y 07 de Septiembre de 

2017, la Lista de Postulantes para cubrir el cargo vacante de Juez Adminis-

trativo Municipal de Faltas, que a continuación se detalla:

 TORRES, YAMILA PAOLA - DNI Nº 31.097.790

 SOTO, GLADYS SUSANA - DNI Nº 20.996.574

 SANCHEZ, CRISTIAN ARIEL - DNI Nº 23.315.795

 TORO GUTIÉRREZ, LUCIANO ÁLVARO ISRAEL - DNI Nº 27.673.154

 OCHOA, MARÍA JOSEFINA - DNI Nº 24.786.570

 NANINI, ESTEBAN ELOY - DNI Nº 26.129.230

 PERALTA CRUZ, MATÍAS - DNI Nº 27.547.669

 GIGENA, CARMEN ADRIANA - DNI Nº 14.747.815

 TORO GUTIÉRREZ, TATIANA SILVANA - DNI Nº 23.199.250

 Art. 2º: PUBLÍCASE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

en el Diario El Despertador, durante los días 05, 06 y 07 de Septiembre de 

2017, la Lista de Postulantes para cubrir el cargo vacante de Secretario del 

Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, que a continuación se detalla:

 TORRES, YAMILA PAOLA - DNI Nº 31.097.790

 SOTO, GLADYS SUSANA - DNI Nº 20.996.574 

 TORO GUTIÉRREZ, LUCIANO ÁLVARO ISRAEL - DNI Nº 27.673.154

 OCHOA, MARÍA JOSEFINA - DNI Nº 24.786.570

 NANINI, ESTEBAN ELOY - DNI Nº 26.129.230

 PERALTA CRUZ, MATÍAS - DNI Nº 27.547.669

 GIGENA, CARMEN ADRIANA - DNI Nº 14.747.815

 TORO GUTIÉRREZ, TATIANA SILVANA - DNI Nº 23.199.250

 Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Consejo Municipal de 

Concursos, a sus efectos.

 Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y

 archívese.-

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN - INTENDENTE MUNICIPAL

ANA PAOLA NANINI - SECRETARIA DE GOBIERNO

3 días - Nº 116576 - s/c - 07/09/2017 - BOE


