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MUNICIPALIDAD de  COSQUIN

COSQUIN, 24 de Enero de 2018. El Sr. Intendente de la Municipa-

lidad de Cosquín, dispuso mediante Decreto N° 0045/18 del 22 de 

Enero de 2018, REMATAR con el procedimiento de Subasta Públi-

ca Online, mediante la página web www.mundosubastas.com.ar, a 

cargo del Martillero Publico Luis María Ghilino, MP. 01-687 – MP 

05-1132, los siguientes bienes muebles: 17 aparatos masajeadores, 

marcas varias; 39 Dispositivos para fotografías tipo “Selfie”, marcas 

varias; 40 cargadores de baterías de teléfono celular, marcas va-

rias; 16 hamacas paraguayas; 09 cortinas de hilo; 09 Sombreros; 05 

almohadones. La subasta permanecerá activa por 5 días, dando ini-

cio el día Jueves 8° de febrero a las 20:30hs y cerrando el siguiente 

Martes 13 de febrero a las 20:30hs. Se empleará el minuto de ley. 

La subasta de todos los productos será sin base, y con aprobación 

directa del resultado.

1 día - Nº 136848 - $ 372,94 - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 451/17 
Cosquín, 15 de noviembre de 2017

VISTO: El Decreto No 0426/17, de fecha 02/11/2017, mediante el cual se 

autorizó el llamado Concurso de Precios Privado No 05/2017 para la adqui-

sición de Módulos Alimentarios Receso PAICOR 2017 - 2018. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que con fecha 10/11/2017 se concretó el acto de apertura de las pro-

puestas de los Sobres, de acuerdo a lo determinado oportunamente por 

Decreto No 0426/17, del cual participaron tres (3) empresas:

a) Oferta No 1: Empresa Unipersonal, señor MOGNI, ENRIQUE, con domi-

cilio en calle Onofre Marimón No 736, de esta ciudad.

b) Oferente No 2: Empresa SIDAL S.R.L., con domicilio en calle Figueroa 

Alcorta No 1930;

c) Oferente No 3: Empresa ALIMENTARIA S.R.L. con domicilio en calle Pte. 

Perón No 1005, de esta ciudad. 

 Que en el citado acto, del estudio de los Sobres Presentación “A” y 

Propuesta “B” no han manifestado defectos sustanciales o de fondo que 

afecten el análisis, valoración y comparación de las ofertas.

 Que en razón de ello y atendiendo al cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares, corresponde declarar 

admisibles a los tres Oferentes.

 Que tomando en consideración las ofertas de pago ofrecidas, el Ofe-

rente No 1 es el único que brinda dos formas de pago diferentes y un 

descuento especial en caso de optar por pago contado.  

 Que tras el análisis efectuado por la Comisión de Estudio de propues-

tas, Evaluación y Adjudicación sobre la documentación a valorar, reflejado 

en la correspondiente acta de fecha 14/11/2017, surge “que estima aconse-

jable, salvo mejor criterio de la superioridad, adjudicar el Concurso de Pre-

cios Privado No 05/2017 para la adquisición de Módulos Alimentarios Re-

ceso PAICOR 2017 – 2018, a la OFERTA No 1, con la opción de pago “B”, 

correspondiente a la Empresa Unipersonal, Mogni Enrique, disponiéndose 

se eleve la presente acta al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectos 

de su valoración y dictamen definitivo”

 Que atento a todo lo antes mencionado, lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal No 212/84 -Régimen de Contrataciones para la Administración 

Municipal-, y lo determinado por Ley Provincial No  8102 -Orgánica Munici-

pal-, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones,

D E C R E T A

 Artículo 1o.-ADJUDÍCASE a la Empresa Unipersonal, del señor MOG-

NI ENRIQUE, con domicilio en calle Onofre Marimón No 736,  de esta 

ciudad, el Concurso Privado de Precios No 05/2017 para la adquisición de 

“Módulos Alimentarios Receso PAICOR 2017 – 2018,”, en la suma de PE-

SOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CIN-

CO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($939.135,38), IVA incluido, en 

un todo de acuerdo a la documentación presentada por la señalada firma 

en el acto de apertura de propuestas en el marco del Concurso Privado de 

Precios.

 Artículo 2o.-NOTIFÍQUESE del presente Decreto -por medio feha-

ciente- tanto a la firma adjudicataria como a las restantes firmas que par-

ticiparon del proceso del concurso, conforme lo prescripto en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas. 
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 Artículo 3o.-LA Adjudicataria, dentro de las cuarenta ocho (48)horas 

de haber sido notificada, debe presentarse ante el Departamento Ejecuti-

vo Municipal para suscribir el correspondiente contrato, para lo cual debe 

afianzar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la pre-

sentación de la Garantía de Contrato conforme a lo estipulado en el legajo 

del concurso.

 Artículo 4o.-EN caso de discrepancia en la interpretación del contrato, 

primará lo dispuesto en el Pliego del concurso por sobre lo establecido en 

la oferta presentada por la empresa, salvo el caso en que ésta contenga 

aspectos superiores a lo exigido en la citada documentación.

 Artículo 5o.-EL presente Decreto será refrendado por los señores Se-

cretarios de Gobierno y Economía y Finanzas Públicas.

 Artículo 6o.-COMUNÍQUESE, publíquese, elévese copia al Concejo 

Deliberante y al Tribunal de Cuentas, dése al Registro Municipal y archíve-

se.

FDO: CR. CARLOS ARIEL CAVALLI, SECRETARIO DE  ECONOMÍA Y FINANZAS 

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

SR. GABRIEL JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 136642 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 456/17 
Cosquín, 17 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente No 2017-3523-1 – Mesa de Entradas, registro de 

esta Municipalidad, por el que se solicita aprobación de contrato de pres-

tación servicios.

                              

Y CONSIDERANDO:  

 Que corresponde que la contratación de que se trata sea aprobada por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante acto administrativo en el 

que conste el monto afectado, el respaldo presupuestario y las obligacio-

nes que se generen.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe, el 

que se encuentra incorporado en el expediente en cuestión.

 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 1o.-APRUEBASE la firma del Contrato de Prestación de Ser-

vicios de fecha 19/09/2017, suscrito con la señora CORTEZ, ADRIANA 

BEATRIZ, DNI No 20.469.818, con domicilio en calle María Eloísa No 1450 

de esta ciudad, por el período, retribución global, funciones y demás con-

diciones establecidas en el mismo, que adjunto al presente Decreto forma 

parte integrante como Anexo I.

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

del Artículo 1o a la Partida 2.02.01.01.02.01.01.06 – Parquización Espacios 

Verdes y Forestación, del Presupuesto de gastos Vigente.

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

tario de  Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: CR. CARLOS ARIEL CAVALLI, SECRETARIO DE  ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS / SR. GABRIEL JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 136647 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 457/17 
Cosquín, 17 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente No 2017-511-1 - Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por el señor ARROYO, CARLOS MARCELO, 

DNI No 12.764.000, con domicilio en calle Dr. Juan Carlos Geronico No 

532 de esta ciudad, mediante el cual eleva la documentación correspon-

diente para acogerse a los beneficios de la eximición de Contribuciones 

que Inciden Sobre los Automotores, establecida en la Ordenanza No 2685 

– Código Tributario Municipal.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el vehículo Dominio AA068HU, se encuentra encuadrado en lo 

dispuesto en el Artículo 327 inc. “b”, Capítulo VI, de la Ordenanza No 2685, 

Código Tributario Municipal. 

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica, ha emitido informe, el 

cual se encuentra incorporado en el Expediente relacionado.

 Que habiendo cumplimentado con todos los requisitos establecidos en 

la citada Ordenanza, corresponde otorgar la exención solicitada.

 Por todo lo antes mencionado y lo determinado por la Ley Provincial Nº 

8102 -Orgánica Municipal-, el Intendente Municipal, en uso de sus atribu-

ciones,

D E C R E T A

 Artículo 1o.-EXIMASE al señor ARROYO, CARLOS MARCELO, DNI 

No 12.764.000, con domicilio en calle Dr. Juan Carlos Geronico No 532 de 

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

dad en concepto de CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS AU-

TOMOTORES, correspondiente al año 2017, del vehículo de su propiedad 

Marca FORD, Modelo A84-KA SEL 1.5L, DOMINIO AA068HU, conforme a 

los fundamentos que se detallan en los considerandos.

 Artículo 2o.-EL presente Decreto será refrendado por el Secretario de          

Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: CR. CARLOS ARIEL CAVALLI, SECRETARIO DE  ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS / SR. GABRIEL JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 136648 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 458/17 
Cosquín, 21 de noviembre de 2017 

VISTO: El Expediente No 2017-91-1 – Desarrollo Social, registro de 

este Municipio, presentado por el señor ONTIVERO, PEDRO, DNI No 

8.650.905, con domicilio en calle Pan de Azúcar No1088, Barrio La Toma  

de esta ciudad, mediante el cual solicita ayuda económica. 

Y CONSIDERANDO: 
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 Que a fojas uno (1) del Expediente mencionado en el Visto el señor 

ONTIVERO, PEDRO, solicita ayuda económica, para la contratación de 

servicio de un camión atmosférico.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Promoción y Desarrollo Social, el solicitante no cuenta con recursos eco-

nómicos que le permita cubrir los gastos de alquiler de dicho vehículo, 

requiere colaboración para afrontar el gasto.

 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 1o.-OTORGASE  al señor ONTIVERO, PEDRO, DNI No 

8.650.905, con domicilio en calle Pan de Azúcar No1088, Barrio La Toma  

de esta ciudad, SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, por la suma de PESOS 

CUATRO MIL ($4,000.00), importe que será destinado para la contrata-

ción de servicio de un camión atmosférico, facultándose por el presente a 

“TRANSPORTE Y SERVICIOS COSQUIN S.R.L” C.U.I.T No 30714733989, 

a percibir directamente el monto supra mencionado.

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

del Artículo 1o  a la Partida 2.01.03.01.01.02.09 – Promoción y Asistencia 

Social, del Presupuesto de Gastos Vigente.

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: CR. CARLOS ARIEL CAVALLI, SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS / SR. GABRIEL JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 136650 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 459/17 
Cosquín, 21 de noviembre de 2017

 VISTO: El Expediente No 2017-1971-1 – 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 octubre del 

corriente año.

Y CONSIDERANDO: 

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

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

encuentren desocupados, perciban o no ayuda económica provenientes de 

otros Programas Laborales Nacionales o Provinciales. 

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá determinar la nómina 

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

horario a cumplir. 

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

conferidas por Ley Provincial No 8102-Orgánica Municipal,

D E C R E T A

 Artículo 1o.-DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/10/2017 y el 

30/10/2017, 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 2o.-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 3o.-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 4o.-LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

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

Municipal de Becas.

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

2.01.03.01.01.01.01 Programa Municipal de Becas.

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

tario de Gobierno. 

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

 FDO: SR. RAÚL CARLOS ARIEL ACUÑA, SECRETARIO DE GOBIERNO / SR. GA-

BRIEL JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 136651 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 460/17 
Cosquín, 21 de noviembre de 2017

VISTO: El Expediente No 2017-96-1–Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por la Directora de desarrollo Social, ESPIN, ANDREA 

NATALIA, por el que se solicita el pago de abonos de transporte  de la 

señorita  CACERES, INGRID.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas uno (1) del Expediente mencionado en el Visto la  se-

ñora  ESPIN, ANDREA NATALIA, solicita ayuda económica, para el pago 

de transporte de la señorita CACERES INGRID, ya que se encuentra en 

estado de vulnerabilidad.

 Que de acuerdo al informe socio económico emitido por Dirección de 

Promoción y Desarrollo Social, la solicitante no cuenta con recursos eco-

nómicos que le permita cubrir los gastos de dicho servicio, requiere cola-

boración para afrontar el gasto.

 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
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D E C R E T A

 Artículo 1o.-ABONESE, a la Empresa “EL SOL” Ruiz Osvaldo Javier, 

DNI: 22.161.296, CUIT: 20-22161296-6, con domicilio en calle Salta No 699 

de esta ciudad de Cosquín, la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE 

($612,00), según Factura “B” No 0003-00004014, de fecha siete de no-

viembre de dos mil diecisiete, en un todo de acuerdo a los Visto y Conside-

rando.

  Artículo 2o.-EL gasto  que  demande  la  presente  erogación  será  

imputado a la Partida Presupuestaria 2.01.03.01.01.02.09 – Promoción y 

Asistencia Social.

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

tario de Economía y Finanzas Públicas.

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

FDO: CR. CARLOS ARIEL CAVALLI, SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS / SR. GABRIEL JOSÉ MUSSO, INTENDENTE MUNICIPAL

1 día - Nº 136652 - s/c - 26/01/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ
OBJETO: provisión de materiales, mano de obra, herramientas e insumos 

necesarios para la construcción de 1.291 m lineales de Veredas Comu-

nitarias y 50 rampas de acceso universal en esquinas. Programa de la 

Secretaría de Vivienda y Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda -ratificado por Ordenanza N° 2625-; ejecución de obras de in-

fraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el BARRIO VILLA EL 

PANAL - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.093.500,00  - APERTURA: 06 de 

febrero de 2017 – 10.00 Hs - VALOR DEL LEGAJO: $ 3.000,00 SELLADO: 

$ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal

2 días - Nº 136693 - $ 826,72 - 26/01/2018 - BOE

OBJETO: provisión de materiales, mano de obra, herramientas e insumos 

necesarios para la construcción de 1.186 m lineales de Veredas Comu-

nitarias y 49 rampas de acceso universal en esquinas. Programa de la 

Secretaría de Vivienda y Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda -ratificado por Ordenanza N° 2625-; ejecución de obras de in-

fraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el BARRIO VILLA EL 

PANAL - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 992.500,00  - APERTURA: 07 de 

febrero de 2017 – 10.00 Hs - VALOR DEL LEGAJO: $ 3.000,00 SELLADO: 

$ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal

2 días - Nº 136694 - $ 824,04 - 29/01/2018 - BOE

COMUNA de  SAN JOAQUIN
Resolución Nº 06/18

VISTO: La conveniencia y necesidad de contar con una norma que regule 

la habilitación las distintas cuestiones vinculadas a la habilitación y desa-

rrollo de los espectáculos públicos que tengan lugar en el ejido urbano de 

la Comuna; 

Y CONSIDERANDO:Que la Comuna de San Joaquín no cuenta con una 

norma que regule las condiciones, requerimientos a exigirse para la ha-

bilitación de los lugares en los que se desarrollen espectáculos públicos;

 Que en igual sentido carecemos de regulación en relación a los hora-

rios, personas habilitadas para ingresar, expendio de bebidas alcohólicas y 

funcionamiento en general de espectáculos públicos; 

 Que en consecuencia es oportuno y conveniente proceder a la sanción 

de una resolución que tenga por objeto lo mencionado arriba;

 Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

 Art. 1°).- SANCIONAR la siguiente resolución que tendrá por objeto 

la regulación de los espectáculos públicos que se desarrollen en el ejido 

urbano de la Comuna de San Joaquín a partir del día 10 de enero de 2018, 

a saber:

Resolución Espectáculos Públicos

1) De los espectáculos:

a) Será considerado espectáculo público toda reunión, función, represen-

tación o acto social, que tenga por objeto el entretenimiento y que se efec-

tué en locales donde el público tenga acceso, como así también en lugares 

abiertos se cobre o no entradas. 

b) Los espectáculos públicos que se realicen en el radio de esta comuna 

quedan sujetos a su habilitación y funcionamientos a las disposiciones que 

se establecen en la presente resolución. 

c) Son responsables de la realización o explotación del espectáculo to-

das las personas de existencia visibles o ideal que lo hayan organizados. 

Asimismo son responsables el o los propietarios, titulares, gerentes o en-

cargados de la salas, locales o establecimientos en que se realizan los 

mismos, aun cuando fueren organizados por terceros, quedando some-

tidos a los fines de autorización, habilitación y control a las disposiciones 

establecidas en la presente resolución.

2) De las admisiones y horarios:

a) Queda prohibida la entrada o permanencia en los lugares de espectá-

culos públicos a personas que se encuentre alcoholizadas o bajo efectos 

de las drogas, narcóticos o estupefacientes.

b) Queda prohibida la entrada y permanencia de menores de quince (15) 

años en confitería bailables y rubros afines debiéndose instalar en lugar y 

forma perfectamente visible un cartel indicando la prohibición y consumo 

de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho (18) años.

c) Establecer el horario de cierre a las cinco y treinta (5.30) horas, para 

los días jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados y a las cuatro (4) 

horas para los restantes días. Quedan exceptuadas de la limitación horaria 

establecida en el presente artículo los espectáculos públicos a desarro-

llarse en las primeras horas de los días 25 de diciembre y el 1 de enero, 
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como así también el festejo por el egreso de los alumnos de la escuela 

secundaria.

3) De la habilitación:

a) Previo a cualquier solicitud de habilitación deberá presentarse la si-

guiente documentación :

b) Datos personales del o los solicitantes. 

c) Declaración de actividades actuales y anteriores con determinación de 

fecha y lugares. 

d) Certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de 

Córdoba en el que conste la inexistencia de delitos en relación a la persona 

del solicitante. 

e) Título de propiedad o contrato de locación con asentimiento del propie-

tario para el tipo de negocio para instalar. 

f) Deberá presentarse póliza de seguro contra incendio y responsabili-

dad civil protegiendo la integridad de los concurrentes.

g) Plano con determinación de lugares destinados al público salidas de 

emergencias, luces de emergencias, tableros de corte de energía eléctrica, 

llaves de cortes de gas, matafuegos y cantidad de personas a concurrir. En 

el caso del Club Vicente CHAS) el mismo está autorizado para una capaci-

dad máxima de trescientas cincuenta (350) personas. 

h) Podrán ser eximidos de las exigencias con prendidas en esta resolu-

ción los actos espectáculos o funciones que realicen los establecimientos 

educacionales y sus cooperadoras, parroquias, los circos, parques de di-

versiones, y aquellos espectáculos que tengan carácter provisorio, como 

también los encuentros deportivos con fines de educación física. Cuando 

los espectáculos o actos organizados por las entidades arriba expresadas 

se realizaren en locales ajenos, solo se autorizaran si estos estuvieren 

habilitados.

i) Los propietarios y /o responsables de los establecimientos deberán 

implementar los medios para asegurar el orden durante el ingreso, perma-

nencia y egreso, de los concurrentes. La distribución de personal adicional 

será decisión y responsabilidad de la autoridad policial. 

j) Deberá el propietario, responsable o encargado del local o espectáculo 

hacer conocer a la autoridad de aplicación y a la policía tal situación, quie-

nes determinaran la cantidad de personal necesario para cubrir el servicio.

k) Mientras se encuentre público dentro de los locales será exigible la 

presencia del servicio de personal policial. 

4) De asociaciones, clubes y similares. 

a) Las asociaciones clubes y similares cualquiera sea su actividad que 

realicen reuniones, actos o espectáculo con carácter de diversión públicas, 

ya sea en forma continuada o esporádica, cobren o no entrada, quedan 

sujeto a las disposiciones de la presente resolución.

b) Las asociaciones, clubes y similares deberán presentar la siguiente 

documentación. 

1) Copia autentica de su estatuto y/o reglamento y constancia expedida 

por Inspección de Personas Jurídicas de la que surge que se haya al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias. 

2) Nómina de la Comisión.

3) Plano suscripto por profesional competente y visado por el Colegio de 

Profesionales respectivo del local para su habilitación en lo que respecta: 

instalación eléctrica, gas, capacidad, salida de emergencia, carteles indi-

cativos, luces de emergencia, matafuegos e instalación sanitarias. 

 Art. 2°).- REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Secretario y la 

Sra. Tesorera de la Comisión Comunal.-

 Art. 3°).- CUMPLASE, comuníquese, dese al Registro Municipal y ar-

chívese.-

San Joaquín, 10 de Enero de 2018.- 

FDO: SUSANA ESTHER RODRIGUEZ, TESORERA - OMAR ANGEL ISOARDI, 

PRESIDENTE COMUNAL

        1 día - Nº 136758 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Resolución Nº 07/18

VISTO: El llamado a concurso de precios por nota pliego para la compra de 

un carrocería - caja volcadora con vuelco trasero por el presupuesto oficial 

de pesos doscientos cincuenta mi ($250.000);

Y CONSIDERANDO: Que se dispuso enviar notas pliego a las siguientes 

firmas comerciales: Remolques JAP de Villa María; Agro Dos Mil S.A. de 

General Baldissera y El Tero S.A. de la ciudad de Río Cuarto, todos de la 

provincia de Córdoba

 Que la resolución dispuso día 10/01/2018 se procederá a la apertura 

de los sobres conteniendo las ofertas y que la adjudicación será al mejor 

postor o precio menor, procederá a adjudicarse en un plazo máximo de 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de apertura.

 Que se han recibido las siguientes ofertas de las firmas comerciales 

requeridas por el accesorio sometido al presente proceso de selección 

de ofertas, a saber: A) Remolques JAP de Villa María cotiza la suma de 

$198.000 con Iva incluido. B) Agro Dos Mil S.A. de General Baldissera co-

tiza la suma de $ 233.020 con Iva incluido. C) El Tero S.A. de la ciudad de 

Río Cuarto cotiza la suma de $ 240.000 con Iva incluido.

 Que de conformidad a los términos de la resolución que dispuso el 

presente concurso y atento que todas las unidades cotizadas ofrecen en 

venta unidades de similares características, es que se estima oportuno y 

conveniente proceder a la compra del vehículo ofrecido por Remolques 

JAP de Villa María de Centeno Cristina atento cotizar el menor precio;

 Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

 Art. 1°).- ADJUDICASE a Cristina CENTENO, CUIT N° 27-14136146-0 

en su carácter de titular de la REMOLQUES JAP, con domicilio en calle 

Mendoza Nº 2410 de General Baldissera, Córdoba, la adquisición de una 

de un carrocería - caja volcadora con vuelco trasero, con las característi-

cas y especificaciones contenidas en la oferta por ser parte de la misma, 

en la suma de pesos ciento noventa y ocho mil ($198.000) ; 

 Art. 2º).- AUTORIZACE al Sr. Presidente de la Comuna a la suscripción 

de toda la documentación para la adquisición e inscripción registral del 

vehículo a nombre de la Comuna.-

 Art. 3°).- REFRENDARAN la presente Resolución el Sr Presidente y la 

Sra. Tesorera de la Comisión Comunal.-

 Art. 4°).- CUMPLASE, comuníquese, dése al Registro Municipal y ar-

chívese.-

San Joaquín, 10 de Enero de 2.018.- FDO: SUSANA ESTHER RODRIGUEZ, 

TESORERA - OMAR ANGEL ISOARDI, PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 136760 - s/c - 26/01/2018 - BOE
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MUNICIPALIDAD de  CARRILOBO

Ordenanza Nº 36/17

VISTO Y CONSIDERANDO: 

 El convenio celebrado entre el Intendente Municipal y la Sra. Lione, 

Soledad D.N.I. 34.672.079 con fecha 7/12/2017-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

 CARRILOBO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 ART.1.- RATIFICASE el convenio celebrado entre el Departamento 

Ejecutivo Municipal y la Sra. Lione, Soledad D.N.I. 34.672.079 con fecha 

7/12/2017, que en copia se agrega a la presente ordenanza como Anexo I.

 

 ART.2.- DE FORMA.

Carrilobo, 11 de Diciembre de 2017

1 día - Nº 136764 - s/c - 26/01/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de  LA CUMBRE
Decreto  Nº 1/18 

VISTO: La realización del evento”La Cumbre Rock”que tendrá lugar en 

nuestra Localidad de La Cumbre, el día Sábado 6 de Enero de 2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que este Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido colaborar con 

los gastos de organización de este evento

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º OTORGUESE una ayuda económica de $ 6.000 (Pesos 

Seis Mil) a la organización del evento” La Cumbre Rock”,al Sr. German Te-

soriero, DNI Nº 30.738.858,

 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 DOS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.

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

DAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTENDEN-

TE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136871 - s/c - 26/01/2018 - BOE

Decreto  Nº 2/18 

VISTO:  El ATP recibido del Gobierno de la Provincia de Córdoba con des-

tino a la Asociación Cordobesa de Aladelta y Parapente de nuestra Loca-

lidad de La Cumbre.

Y CONSIDERANDO: 

 Que dicha ayuda llegó a través de este municipio para solvenar gastos 

correspondientes a la organización de torneos de la espeialidad que tienen 

lugar en el Mirador de Cuchi Corral de La Cumbre.

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

 Articulo: 1º ENTREGUESE a la Asociación Cordobesa de Aladelta y 

Parapente (ACAP), en la persona de su presidente Sr. Pablo Jaraba, DNI 

24.015.552, la suma de Pesos Quince Mil ( $ 15.000.-) otorgados por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

 Articulo: 2º Comuníquese, Publíquese, dese copia a los beneficiarios  

a las áreas correspondientes al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

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

MIL DIECIOCHO

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

DAD MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE / CR. RUBEN JUSTO OVELAR INTENDEN-

TE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE.

1 día - Nº 136875 - s/c - 26/01/2018 - BOE
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