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MUNICIPALIDAD de  COSQUIN

DECRETO N° 0237/18
Cosquín, 04 de mayo de 2018

VISTO:  El Expediente N° 2018-37-1- Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita la renovación de la relación 

contractual, periodos abril/junio 2018, con el Sanatorio C.I.D.E.M. S.R.L. 

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 de que se trata sea realizada 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 co-

rrespondiente, agregado 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 1°.- APRUEBASE el Contrato de Prestación de Servicios de 

fecha 03/01/2018, celebrado con el Sanatorio C.I.D.E.M. S.R.L., C.U.I.T. N° 

30-71521021-1, con domicilio en Avenida San Martín No 1801 de la loca-

lidad de Santa María de Punilla, representada por su Presidente y Socio 

Gerente el Dr. Favian Héctor DELLACECCA, DNI N° 17.955.768, C.U.I.T. 

N° 20-17955768-1, por el período, retribución global, funciones y demás 

condiciones establecidas en el mismo que adjunto al presente forma parte 

integrante como Anexo I.

 Artículo 2°.- LA Contratación referida en el artículo precedente será 

imputada a Partida 1.3.34.318, Médicos y Sanitarios, del Presupuesto 

vigente.

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

tario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal. 

ANEXO

1 día - Nº 161811 - s/c - 19/07/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD DE COSQUIN
Decreto N° 0237/18 ..............................................................Pag. 1
Decreto N° 0238/18 ..............................................................Pag. 1
Decreto N° 0239/18 ..............................................................Pag. 2
Decreto N° 0240/18 ..............................................................Pag. 2
Decreto N° 0241/18 ..............................................................Pag. 3

MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUAREZ 
Concurso de Precios - Dec. N° 157/17 ................................Pag. 3

DECRETO Nº 0238/18
Cosquín, 04 de mayo de 2018

VISTO:  El Expediente N° 2018-745-1- Dirección de Personal, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual se solicita contratar personal, para 

desempeñar tareas en el área de la Oficina de Comunicación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que no revistando personal suficiente para la implementación y fun-

cionamiento de los programas y actividades propias de cada área, resulta 

indispensable contratarlo, bajo las modalidades previstas en la Ordenanza 

N° 2706 y sus modificatorias.

 Que por imperio del artículo 49, inciso 17, de la Ley Provincial No 8102 

–Orgánica Municipal-, el Departamento Ejecutivo ejerce en el ámbito de su 

competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contra-

taciones y remociones de empleados de la administración a su cargo, de 

conformidad al estatuto y escalafón vigentes.

 Que en consonancia con lo expresado, corresponde que la contrata-

ción de que se trata sea aprobada por el Departamento Ejecutivo Munici-

pal, mediante acto administrativo expreso.

 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°.- CONTRÁTANSE los servicios del señor SPOSETTI, 

GONZALO RUBÉN, DNI N° 35.584.791, a partir del día 01/03/2018 hasta 

el día 30/06/2018, cuyos datos filiatorios, retribución sujeta a descuentos 

de ley, carga horaria, funciones y demás condiciones se establecen en el 

respectivo contrato que también se da por aprobado en todas sus partes 

por este instrumento legal, el que forma parte integrante del presente De-

creto como Anexo I.

 Artículo 2°.- LA contratación a que se refiere el Artículo precedente 

será imputada a la Partida 1.1.12.101, Retribuciones Personal Temporario 

del Presupuesto vigente.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/07/32021_DECRETO-0237-18.pdf
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 Artículo 3°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.

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

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

Musso, Intendente Municipal

ANEXO

1 día - Nº 161813 - s/c - 19/07/2018 - BOE

DECRETO  N° 0239/18      
                                                                Cosquín, 04 de mayo de 2018

VISTO: El Expediente N° 2018-383-1 – 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 período marzo/abril 

del corriente año.

Y CONSIDERANDO: Que por Ordenanza N° 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 N° 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 01/03/2018 y el 

31/03/2018, 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°.- DESIGNANSE Beneficiarios del PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE BECAS, para el período comprendido entre el 01/04/2018 y el 

30/04/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación en 

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

parte integrante del presente Decreto.

 Artículo 3°.- 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 4°.- 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 5.- LA Municipalidad deberá suscribir un seguro de respon-

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

Municipal de Becas.

 Artículo 6°.- ESTA erogación será imputada a Partida 1.5.51.501 Be-

cas, del Presupuesto de Gastos Vigente.

  Artículo 7°.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Secre-

tario de Gobierno.                           

 Artículo  8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

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

Musso, Intendente Municipal

1 día - Nº 161815 - s/c - 19/07/2018 - BOE

DECRETO  N° 0240/18
                                                                Cosquín, 04 de mayo de 2018

VISTO: La Ordenanza N° 2572/04 por la cual se crea el Programa Munici-

pal de Becas, y la necesidad de designar  personal para prestar servicios 

en este Municipio como Beneficiarios del Programa Municipal de Becas,  

correspondiente al mes de marzo de 2018.

Y CONSIDERANDO: Que por Ordenanza N° 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 N° 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 01/03/2018 y el 

31/03/2018, a las personas que desempeñarán tareas de capacitación, 

afectadas a la realización de Peñas, tal como surge del Anexo I que forma 

parte integrante del presente.

 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°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.501 – Becas, del Presupuesto vigente.

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

tario de Gobierno. 

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

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

Musso, Intendente Municipal. 

1 día - Nº 162133 - s/c - 19/07/2018 - BOE
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DECRETO N° 0241/18
                                                              Cosquín, 07 de mayo de 2018

VISTO:  El Expediente N° 2018-1302-1 – Mesa de Entradas, registro de 

esta Municipalidad, mediante el cual el Secretario de Planeamiento, Servi-

cios Públicos Ambiente y Desarrollo Urbano, Pablo Russo Caronti, para la 

contratación de una Topadora, Año 2008, AD 18, marca Fiat del Sr. Bustos, 

Manuel Eugenio, CUIT 20-12035376-5.  

Y CONSIDERANDO: 

 Que según informe del Área, se continúan con las condiciones de 

emergencia y necesidad respecto al funcionamiento del basural.

 Que la maquinaria a contratar, en remplazo de la anterior, resulta de 

imperiosa necesidad a los fines de mantener permanentemente el predio 

del basural en óptimas condiciones de funcionamiento y hasta que se sub-

sane el desperfecto mecánico que circunstancialmente presenta la topado-

ra del municipio, que a la fecha se encuentra en proceso de traslado para 

su reparación.

 Que dado la trascendencia que el tema tiene para el ambiente y la sa-

lubridad de la población, la demora en la contratación de dicha maquinaria 

podría agravar la operación del mismo y hacer correr riesgo de colapso 

del sistema, impidiendo de manera definitiva el servicio de recolección de 

residuos domiciliarios de la ciudad.

 Que de dicho informe se deriva que es de suma IMPORTANCIA y 

URGENCIA actuar inmediatamente a los fines de lograr una pronta y efec-

tiva solución.

 Que conforme lo establece la Ordenanza 212/84 “régimen de contrata-

ción” en el artículo 32 inciso 2), el Departamento Ejecutivo está autorizado 

a realizar la contratación directa mediante decreto: “Cuando en caso de 

urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas no pueda esperarse el 

resultado de un proceso licitatorio o de un concurso de precios sin afectar 

la prestación de servicios públicos”.

 Que según antecedentes obrantes, la maquinaria solicitada sería la 

adecuada para cubrir las necesidades requeridas y el presupuesto que 

se acompaña estaría dentro de los parámetros razonables del mercado, 

teniendo en cuenta las especiales circunstancias esto es: un valor de 

PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE ($3,315.00), por cada hora 

efectivamente trabajada, siendo a cargo del prestador el costo del conduc-

tor maquinista, las reparaciones y mantenimiento necesarios y también el 

combustible para su normal funcionamiento, por las horas requeridas por 

la Dirección de Servicios Públicos.

 Que una demora en la contratación de los servicios detallados en el 

informe de la Dirección de Servicios Públicos, supondría poner en riesgo 

la continuidad del servicio público de recolección de residuos domiciliarios 

por parte del Municipio.

 Que por ello, conforme a las atribuciones otorgadas por el articulo 49 y 

demás disposiciones concordantes y correlativas de la Ley Orgánica Muni-

cipal N° 8102, la Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones,

 D E C R E T A

 Artículo 1°.- AUTORÍZASE la contratación en forma directa, en los 

términos del Artículo 32 inc. 2, de la Ordenanza No 212/84 -Régimen de 

Contrataciones de la Administración Municipal de una Topadora, Año 2008, 

AD 18, marca Fiat del Sr. Bustos Manuel Eugenio, a partir del día 23 de 

abril del corriente, a un valor de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUIN-

CE ($3,315.00), por cada hora efectivamente trabajada, siendo a cargo del 

prestador el costo del conductor maquinista, las reparaciones y manteni-

miento necesarios y también el combustible para su normal 

funcionamiento.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE el gasto que demande la Presente erogación 

a la partida específica No 1.3.32.307, Alquiler de máquinas, Equipos y Me-

dios de trasporte, del Presupuesto vigente.

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Se-

cretarios de   Gobierno y de Economía y Finanzas Públicas.

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

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

Sr. Raúl Carlos Ariel Acuña, Secretario de Gobierno, Sr. Gabriel José Mus-

so Intendente Municipal. 

1 día - Nº 162135 - s/c - 19/07/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD de   MARCOS JUAREZ
CONCURSO DE PRECIOS -  DEC. Nº 157/17

OBJETO: para la contratación de la mano de obra y materiales necesarios 

para la construcción de un aula para la escuela “General San Martin” Pro-

grama Aurora PRESUPUESTO OFICIAL: $ 504.400,00.  APERTURA: 30 

de julio de 2017 – 10.00 Hs. VALOR DEL LEGAJO: $ 2.500,00  - SELLADO: 

$ 1.100,00. Retirar en Tesorería Municipal.

2 días - Nº 162868 - $ 758,24 - 20/07/2018 - BOE
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