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A – DECRETOS del DEM
D E C R E T O N° 0116/2017
FUNES, Lunes 03 de Abril de 2017

VISTO:
El Expediente Administrativo N° 50097-2015 caratulado “Por error se abonó TGI Cta.
N° 330142, siendo que les corresponde la 330134, solicita acreditación de la misma”, iniciado
por el Sr. PARODI NESTOR TIMOTEO; y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. PARODI NESTOR TIMOTEO (DNI N° 11.370.299) manifiestan a fojas 1
que por error involuntario abonaron la TGI la Cta. 330142 y solicitan se acredite dicho importe a
su Cta. N° 330134;
Que, conforme a las constancias obrantes, se ha ingresado el pago de dichos
períodos;
Que, la División Rentas Generales, envía nota al Sr. García Colombi, propietario del
lote Cuenta Tributaria N° 330142, para que se haga presente y deje asentado si dichos pagos
fueron o no realizados por él, y que en caso de no presentarse en el plazo establecido se dará
lugar al pedido de las presentantes;
Que, por lo expuesto, la División Rentas Generales solicita a fojas 13 vta. la
confección del decreto correspondiente para dar el “Alta” de períodos 2014/01-02-08-09-10-1112 en la Cta. 330142 por pago erróneo y la acreditación del pago la Cta. N° 330134 de
propiedad del Sr. PARODI NESTOR, de acuerdo a lo declarado por el mismo;
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Que, asimismo a fojas 9 vta. el Contador General y el Secretario de Hacienda a fojas
10, solicitan se confeccione el Decreto correspondiente conforme los informes de los sectores
intervinientes;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
ARTICULO 1°): Ordenar el “Alta” de los períodos 2014/01-02-08-09-10-11-12 en la
Cuenta Tributaria N° 330142, por haber sido abonados erróneamente por el Sr. Parodi Néstor y
en virtud de los considerandos precedentemente expuestos.ARTICULO 2°): Acreditar la suma de $ 1.947,84.- (Pesos un mil novecientos cuarenta y
siete con ochenta y cuatro centavos) en la Cuenta N° 330134 propiedad del Sr. Parodi Néstor,
debiendo imputar el importe mencionado al pago de periodos adeudados de Tasa General de
Inmuebles en la citada Cuenta Tributaria y a períodos futuros, si correspondiere.ARTICULO 3°): Notificar al interesado en su domicilio real.
ARTICULO 4°): Tomar razón por el Centro de Cómputos, las Divisiones de Rentas
Generales y Contaduría y con conocimiento del Contador General y de la Secretaría de
Hacienda, archivar en el archivo municipal.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O Nº 0117/2017
FUNES, Lunes 03 de Abril de 2017
Expte. Administrativo N° 58202-201630087

VISTO:
Que el Sr. Emiliano Santiago Lingo (DNI N° 26.672.614), apoderado del
emprendimiento urbanístico denominado “Las Calandrias” -loteo abierto- Expte. Administrativo
N° 30087, ha presentado la Póliza de Seguro de Caución, como garantía de ejecución del
convenio en lo relacionado a las obras de Alumbrado Público y finalización de las obras
hidráulicas, conforme clausula primera del Convenio para Visado de Urbanización (Ord.
288/85) de fecha 28 de Agosto de 2013; y

CONSIDERANDO:
Que las citadas obras de infraestructura han sido ejecutadas, conforme informe elevado
por el Área Técnica de la Oficina de Estudios y Proyectos obrante a fojas 5 vta.;
Que, asimismo, dicha Área Técnica informa que las obras hidráulicas fueron
inspeccionadas por la Provincia según informe de fecha 30 de Junio de 2014, conforme consta
a fojas 446 del Expediente Administrativo N° 30087;
Por ello, en uso de sus atribuciones:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
DECRETA:
ARTICULO 1º) Proceder a la devolución de las Pólizas de Seguro de Caución N°
693809 por el monto de $ 214.989 (Pesos Doscientos Catorce Mil Novecientos Ochenta y
Nueve) y N° 693810 por el monto de $ 111.760.- (Pesos Ciento Once Mil Setecientos Sesenta),
ambas de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., presentada por el Sr. Emiliano Santiago
Lingo (DNI N° 26.672.614), apoderado del emprendimiento urbanístico denominado “Las
Calandrias” -loteo abierto-, como garantía de ejecución del convenio en lo relacionado a las
obras de Alumbrado Público y finalización de las obras hidráulicas, respectivamente, en virtud
de haber sido ejecutadas las mismas.ARTICULO 2º) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O N° 0119/2017
FUNES, Lunes 03 de Abril de 2017

VISTO:
La Ordenanza N° 1101/17 sancionada por el Concejo Municipal de Funes e ingresada
a esta Municipalidad en fecha 28 de Marzo de 2017 a través de Mesa de Entradas; y

CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Intendente proceder a su promulgación en virtud de lo dispuesto
por el artículo 41° inciso 5) de la Ley 2756;
En uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:

ARTICULO PRIMERO: PROMULGUESE a partir de la fecha la Ordenanza N° 1101/17.ARTICULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y ARCHÍVESE
EN EL ARCHIVO
Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia
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D E C R E T O Nº 0120/2017
FUNES, Miércoles 05 de Abril 2017.-

VISTO:
La solicitud efectuada por la Sección Taller Mecánico de la Municipalidad, en el sentido
que resulta necesario contar con fondos líquidos para la atención de gastos por compras
menores, urgentes e imprevistos;
Que la utilización de Fondos Fijos, deben contener los controles necesarios que hacen a
su encuadre legal; y

CONSIDERANDO:
Que la administración de estos fondos se encuadra dentro de la responsabilidad de los
agentes de la Administración;
Que se debe designar responsables por la administración y custodia de fondos de la
Municipalidad;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE FUNES
DECRETA:
Artículo 1º) CREAR un Fondo fijo para compras menores, urgentes e imprevistos a
cargo de la Sección Taller Mecánico de la Municipalidad, de $ 5.000.- (Pesos cinco mil)
quincenales, a utilizar por esa Sección, con vigencia desde el día de la fecha y hasta el
30/12/2017.Artículo 2º) Designar como responsable del Fondo creado en el artículo 1º al Sr.
OSCAR LEMOS (DNI Nº 12.132.672) con los alcances del artículo 61º y siguientes
Ordenanzas de Contabilidad.
Artículo 3º) Previo a la reposición quincenal, deberá autorizarlo la Contaduría General.
Artículo 4º) Este Fondo Fijo se crea con cargo a rendir cuenta de acuerdo a la
Ordenanza de Contabilidad Nº 006/92 bis y modificatoria, en su artículo 6º y bajo la
responsabilidad de los agentes de la Administración, artículo 61º y siguientes de la Ordenanza
referida.Artículo 5º) REGISTRESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA Y ARCHIVESE:

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia
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D E C R E T O N° 0121/2017
FUNES, Viernes 07 de Abril 2017
Expediente Administrativo Nº 59415

VISTO:
El Decreto N° 0060/2017 de fecha 14 de Febrero de 2017 mediante el cual se aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 005/2017 para la “Contratación
de cinco (5) camiones con caja volcadora, para tareas de recolección de restos verdes, ramas,
residuos, tierra, escombros y demás tareas varias a determinar por la Secretaria de Servicios
Públicos de la Municipalidad de Funes” cuya apertura de propuestas fue fijado para el día 27
de marzo de 2017;

CONSIDERANDO:
Que, a fojas 23, la Asesoría Jurídica informa que no se presentó ningún oferente al
Concurso de Precios anteriormente mencionado;
Que, por lo expuesto y conforme lo solicitado a fojas 23 vuelta se debe declarar
desierto el Concurso de Precios Nº 005/2017 dictando el acto administrativo pertinente;
Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Declárese “desierto” Concurso de Precios Nº 005/2017 para la
Contratación de cinco (5) camiones con caja volcadora, para tareas de recolección de restos
verdes, ramas, residuos, tierra, escombros y demás tareas varias a determinar por la Secretaria
de Servicios Públicos de la Municipalidad de Funes” cuya apertura de propuestas fue fijado
para el día 27 de marzo de 2017; en virtud del considerando precedentemente expuesto.Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese en el archivo municipal.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O N° 0122/2017
FUNES, Lunes 10 de Abril de 2017.Expte. Administrativo Nº 59826 – 2017

VISTO:
El Expediente Administrativo Nº 59826 - 2017 caratulado “Solicita cambio de categoría
Cta. N° 330936”, iniciado por su presentante Sr. Olivella Germán; y

CONSIDERANDO:
Que, a fojas 1, el Sr. OLIVELLA GERMAN, solicita mediante nota ingresada en fecha
16/03/2017, el cambio de categoría de la cuenta N° 330936 porque se encuentra cercado y con
una vivienda habitada;

6

Que, de fojas 2 a 3, adjunta fotocopias de servicios;
Que, a fojas 3 vta., la Sección Inspección General, informa que se realizó la
modificación correspondiente, ya que el lote se encuentra cercado con una vivienda tal como lo
declara el presentante y adjunta en fojas 4, planilla de modificación de tipo de inmueble a
“Parquizado -3-“;
Que, a fojas 5 vta., la División Rentas Generales solicita la reliquidación de los
periodos 2014/09 al 2017/03 a “Parquizado - 3 -” de la Cuenta Tributaria Nº 330936, dado que
existe una edificación según informe de Inspección General;
Que, a fojas 5 vta. el Contador General y la Secretaría de Hacienda, manifiestan que
corresponde lo solicitado por el contribuyente y solicitan se realice el acto administrativo
correspondiente;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
Artículo 1º: Ordenar la modificación de Tipo de Inmueble “ Parquizado – 3 - ” en los
períodos 2014/09 al 2017/03 de la Tasa General de Inmuebles de la Cuenta Tributaria Nº
330936, reliquidándose dichos períodos, según lo informado por los sectores intervinientes.Artículo 2º: Notificar al peticionante en su domicilio real de calle Buenos Aires N°
2108 de la ciudad de Funes.Artículo 3º: Regístrese. Tomar razón por la División Rentas Generales. Téngase
presente por el Centro de Cómputos y con conocimiento del Contador General y la Secretaría
de Hacienda, archivar en el archivo municipal.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O Nº 0123/2017
FUNES, Lunes 10 de Abril de 2017

VISTO:
El presente Expediente Administrativo Nº 59596-2017 caratulado “Solicita se acredite lo
abonado erróneamente como sobretasa baldío desde setiembre de 2014 Cta. 206567”, iniciado
por su presentante Sr. NANNINI DIEGO FERNANDO; y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. DIEGO NANNINI (DNI Nº 16.861.169), mediante nota ingresada en fecha
01/03/2017 solicita se acredite lo abonado en concepto de sobretasa por baldío desde
setiembre de 2014 ya que el lote se encuentra cercado y parquizado desde dicha fecha;
Que, en fojas 3 vta., la Sección Inspección General, informa que se realizó la
modificación correspondiente y adjunta en fojas 4 la planilla de modificación de tipo de
inmueble a Parquizado -3-;
Que, a fojas 7, se expide la División Rentas Generales y solicita se dicte el Decreto de
compensación por lo abonado de más en concepto de sobretasa por la suma de $ 3.655,30.por “Baldío” en los periodos 2014/09 al 2017/02 de la Cuenta Tributaria 206567 cuando
correspondía “Parquizado -3-“;
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Que, el Contador General a fojas 7 vta. y la Secretaria de Hacienda, manifiestan que
corresponde la compensación solicitada por el presentante, por lo que debe dictarse el acto
administrativo correspondiente;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
Artículo 1º) Ordenar la compensación de la suma de $ 3.655,30.- (Pesos tres mil
seiscientos cincuenta y cinco con treinta centavos) en la Cuenta Tributaria Nº 206567
propiedad del Sr. DIEGO NANNINI (D.N.I. 16.861.169), que surge por la diferencia abonada
en concepto de sobretasa de lote “Baldío -1-“ y correspondía “Parquizado -3-“ en los períodos
comprendidos 2014/09 al 2017/02.Artículo 2º) Establecer que se deberá realizar la modificación necesaria para que se
impute el importe mencionado en el artículo anterior, al pago de periodos adeudados de Tasa
General de Inmuebles en la citada Cuenta Tributaria Nº 206567 y a períodos futuros, si
correspondiere.Artículo 3º) Notificar al presentante en su domicilio real de calle San Juan N° 1651 de
la ciudad de Rosario.Artículo 4º) Regístrese, comuníquese, dese copia y archívese en el archivo municipal.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O Nº 0124/2017
Funes, Lunes 10 de Abril de 2017.-

VISTO:
La conclusión en sus funciones el Secretario de Servicios Públicos de la
Municipalidad de Funes Sr. REY Ricardo Julián D.N.I. N° 13.174.724; y

CONSIDERANDO:
Que el Sr. Rey Ricardo Julián fuera designado para dicho cargo mediante el
Decreto del Intendente Nº 0103/2016 del 30 de Marzo de 2016.
Que acorde a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 y la
Ordenanza Municipal N° 1020/2015, corresponde al Intendente la designación de los
funcionarios de su gestión.
Que es necesario realizar el correspondiente acto administrativo;
Por ello, en el uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
DECRETA
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Artículo 1°) DISPONGASE que partir del 10 de Abril de 2017 el Sr. REY Ricardo Julián, DNI
Nº 13.174.724, cesa en sus funciones de Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad
de Funes, cargo al que fuera designado por Decreto del Intendente Nº 0103/2016.
Articulo 2°) Regístrese. Comuníquese. Dese copia y archívese.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O Nº 0126/2017
FUNES, Martes 11 de Abril de 2017

VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 en su articulo 39º inciso 12; y

CONSIDERANDO:
Que el precitado precepto establece un término de diez días para observar las
ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal, transcurrido el cual, sin ser vetadas, entran
en vigencia;
Que existen ordenanzas que se encuentran en la situación apuntada precedentemente,
cuya ordenación por razones de protocolo y de registro exigen se determinen y fijen con la
precisión debida;
Que la medida que se dispone encuadra en las previsiones del artículo 41º inciso 2do.
de la Ley 2756;
En uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:

ARTICULO 1º: Disponer que la Ordenanza N° 1102/17 y el Decreto N° 1515/17, han
entrado en vigencia por fuerza del artículo 39º inciso 12 de la Ley 2756.ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE en el Boletín Oficial y ARCHIVESE
EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia
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D E C R E T O N° 0127/2017
FUNES, Martes 11 de Abril de 2017

VISTO:
El Decreto N° 0124/2017 de fecha 10 de Abril de 2017 se dispone el cese en sus
funciones del Sr. Ricardo Julián Rey (DNI N° 13.174.724), al cargo de Secretario de Servicios
Públicos de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que, es necesario cubrir el cargo en forma interina y hasta tanto se designe al
funcionario que se desempeñe como Secretario de Servicios Públicos;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
Artículo1°) Designase a partir del 12 de Abril de 2017 en forma interina al Secretario de
Obras Públicas de la Municipalidad Sr. Sr. GASTON BRUNO (D.N.I. 22.205.577), para ocupar
el cargo de Secretario de Servicios Públicos, hasta tanto se designe al funcionario que se
desempeñe en el mismo.Artículo 2°) Regístrese. Tomar razón por la Dirección de Personal. Comuníquese, dese
copia y archívese.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O Nº 0129/2017.
Funes, 11 de abril de 2017.

VISTO que a partir del 15 de abril próximo concluirá sus funciones en la Municipalidad
de Funes la Sra. Marianella MORELLI, DNI Nº 35.583.267
designada el 16 de diciembre de 2015 por Decreto del Intendente Nº 519/2015;
Y CONSIDERANDO que es necesario realizar el correspondiente acto administrativo;
Por ello, en el uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
DECRETA
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Artículo 1°. Se dispone que partir del 15 de abril próximo la Sra. Marianella MORELLI, DNI
Nº 35.583.267, cesa en sus funciones en esta Municipalidad de Funes para las que fuera
designada por Decreto del Intendente Nº 519/2015.
Artículo 2°. De forma.

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

D E C R E T O N° 0130/2017
FUNES, Miércoles 12 de Abril de 2017

VISTO:
El Decreto N° 0004/2017 de fecha 03 de enero de 2017 mediante el cual se crea un
Fondo Fijo para la atención de gastos por compras menores, urgentes e imprevistos a cargo de
la Secretaría de Servicios Públicos, designando como Responsable a su Secretario, Sr.
Ricardo Julián REY (DNI Nº 13.174.724); y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 0124/2017 de fecha 10 de Abril de 2017 se dispone el cese
en sus funciones del Sr. Ricardo J. Rey, motivo por el cual se hace necesario designar a un
nuevo Responsable del Fondo Fijo creado a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos;
Que, se ha dispuesto designar a la Coordinadora de Servicios Públicos, dependiente
de la Secretaría de Servicios Públicos de esta Municipalidad, Sra. Samira Barrionuevo (DNI N°
26.565.312) como Responsable del Fondo Fijo aludido;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
Artículo 1°) Modifíquese el articulo 2°) del Secreto N° 004/2017 de fecha 03 de enero
de 2017, el que quedará redactado de la siguiente manera:
…. “Artículo 2º) Designar como responsable del Fondo Fijo a cargo de la Secretaría
de Servicios Públicos, a la Coordinadora de Servicios Públicos Sra. Samira Barrionuevo (DNI
N° 26.565.312), con los alcances del artículo 61º y siguientes de la Ordenanza de
Contabilidad”.
Artículo 2°) Quedan vigentes las demás disposiciones establecidas en el Decreto N°
004/2017 de fecha 03 de enero de 2017 de creación del referido Fondo Fijo.Artículo 3°) Regístrese. Tomar razón por las áreas pertinentes y con conocimiento del
Contador General y la Secretaría de Hacienda, archívese.Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia
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D E C R E T O N° 0131/2017
FUNES, Miércoles 12 de Abril de 2017

VISTO:
El Decreto N° 0102/2017 de fecha 27 de Marzo de 2017 se dispone el cese a partir del
31 de Marzo de 2017 en sus funciones del Sr. SEBASTIAN CARPINETA, DNI Nº 27.515.67 ,
al cargo de la Coordinación de Salud Animal de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:
Que, se hace necesario cubrir el cargo vacante a los fines de continuar con las tareas
inherentes al área;
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES
D E C R E T A:
Artículo1°) Designase a partir del 12 de Abril de 2017 al Sr. JULIAN DAVID SOLIS
(D.N.I. 29.232.846), para ocupar el cargo de Coordinador de Salud Animal de la Municipalidad
de Funes.Artículo 2°) Regístrese. Tomar razón por la Dirección de Personal. Comuníquese, dese
copia y archívese.-

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

DECRETO Nº 0132/17
Funes, 15 de abril de 2017.

VISTO que por Decreto del Intendente Nº 0105/17 “….se crea en el ámbito de la
Municipalidad
de Funes el Agrupamiento
“Organización y Método” que dependerá,
directamente, del Intendente municipal”; y determina “El Agrupamiento “Organización y
Método” estará a cargo de un Jefe que revistará en la Categoría 21 del escalafón municipal”.
Y CONSIDERANDO que se debe proceder a cumplimentar el Artículo 2º del citado
Decreto del Intendente;
Que hay agentes municipales con conocimientos y capacidades que los habilitan a
ocupar el cargo de Jefe de la nueva Agrupación;
Por ello en uso de sus atribuciones el Intendente Municipal

DECRETA
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Artículo 1º. A partir del 15 de abril de 2017 se asigna la Categoría 21 del escalafón municipal
y el cargo de Jefe del Agrupamiento “Organización y Método” de la Municipalidad de Funes,
creado por el Decreto del Intendente Nº 105/17, al agente BASUALDO, Juan Gilberto, DN
17.756.007, Legajo Nº 179.
Artículo 2º. El agente mencionado en el Artículo 1º del presente organizará y planificará las
tareas de la citada Agrupación con el fin de alcanzar los propósitos enumerados en el Decreto
Nº 0105/17.
Artículo 3º.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Fdo. Diego León Barreto. Intendente
Dr Guillermo Pablo Grisolia

ORDENANZAS , DECRETOS Y MINUTAS
DEL CONCEJO DEL MUNICIPAL
… Expte. 9082/17 DE – mensaje 010/17
VISTO:
Que la Ordenanza Nº 1094/16 dispone que el señor Intendente Municipal de Funes
solicite al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley 12.385, su modificatoria, Ley 12.744 y el
Decreto Reglamentario N° 1123/08, “Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamiento y Rodados”, el aporte de $2.403.625,60 (pesos dos millones cuatrocientos tres
mil seiscientos veinticinco pesos con 60%) de los fondos no reintegrables que le corresponden
a esta Municipalidad de Funes en este Ejercicio 2016 y autoriza que “La suma de dinero
solicitada en el Artículo 1º de la presente será utilizada para realizar la Etapa 1, según el
proyecto adjunto, de la construcción de dos acequias, una por calle Suipacha, con nacimiento
en calle San José y descarga en la acequia existente de calle Tomás de la Torre, y la segunda
desde la intersección de calles Santa Fe y Angelomé, siguiendo por calle Pellegrini hasta la
descarga en la acequia de calle Tomás de la Torre de nuestra ciudad”.
Que los aportes recibidos tendrán el carácter de no reintegrables.

Y CONSIDERANDO:
Que al iniciar los trámites administrativos necesarios ante las correspondientes oficinas
provinciales se nos solicitó la sanción de una Ordenanza que determine, taxativamente, que no
se aplicará el sistema de contribución de mejoras a las obras autorizadas por la Ordenanza
1094/16, por el carácter de no reintegrables de los citados aportes.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A Nº 1104/17
Artículo 1°.- Se dispone que en la Etapa 1 de la construcción de dos acequias dispuesta por la
Ordenanza Nº 1094/16, no sea aplicado el sistema de contribución de mejoras.
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Artículo 2°.- Se autorizar al señor Intendente Municipal a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimento a lo establecido en esta Ordenanza
Artículo 3°.- De forma.Sala de Sesiones, Martes 11 de Abril de 2017

Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. 9083/17 DE – mensaje 014/17

VISTO:
Que la Ordenanza 1099/16, sancionada el pasado 13 de Diciembre, dispone:
“Destínense los fondos establecidos en la Ordenanza 998/15 del Fondo para la Construcción
de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados a la obra de pavimentación con carpeta
asfáltica del sector del centro de la ciudad delimitado por calle J. Elorza al oeste; Montevideo al
norte; Pte. Perón al este y PA Ríos al sur”.
Que el Artículo 2º de la mencionada Ordenanza indica “AUTORIZACE al Departamento
Ejecutivo Municipal a instrumentar, una vez realizada la obra una contribución de mejoras a
abonar por las personas que obtengan beneficio o plusvalía en sus bienes, consecuencia de la
ejecución de la obra pública, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá abrir una cuenta
bancaria especial al efecto de financiar nuevas obras de pavimentación y enviar al Concejo
Municipal mensualmente el resumen de saldos y movimientos”.
Que la legislación provincial que rige para el otorgamiento a municipios y comunas del
Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, al tener éste
carácter de no reintegrable, dispone que para el caso de que el municipio o comuna
beneficiado aplicase el sistema de “contribución de mejoras” a las obras que se ejecuten con el
mismo, solo se concederá el 50% de la suma de dinero que correspondiera a cada caso.

Y CONSIDERANDO:
Que nuestra Municipalidad de Funes ya recibió el 60% de la suma total otorgada por el
Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados 2014 - 2015.
Que resulta conveniente, para no demorar el avance de las gestiones ya iniciadas
referentes al tema, modificar la Ordenanza 1099/16.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A Nº 1105/17
Artículo 1°.- Queda derogado, a partir de la promulgación de la presente, el artículo 2º de la
Ordenanza 1099/16.
Artículo 2°.- De forma.Sala de Sesiones, Martes 11 de Abril de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario
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… Expte. N° 8890/16 P

VISTO:
El requerimiento que formula el Sr. Enrique ARIAS - DNI 06.078.189, quien manifiesta
no poder afrontar el monto generado por el acta de contravención Nº 55113/16 labrada el
21/08/2016 con remisión al corralón municipal del vehículo Ford Ranchera dominio VVY708.
.

Y CONSIDERANDO:
Que la situación socio-económica del presentante justifica el pedido.
Que es potestad del Concejo Municipal por ley otorgar condonaciones y exenciones y
planes especiales de pago cuando encuadran dentro de situaciones de incapacidad económica
y con un justo principio de igualdad social dentro de la ley y de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 40° de la Ordenanza 06/92 bis y modificatorias.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1520/17
Artículo 1°.- OTÓRGUESE un plan especial de pagos en doce cuotas de la deuda acumulada
por tasa de estadía del vehículo Ford Ranchera Dominio VVY708 remitida la corralón por Acta
de Contravención Nº 55113/16, la cual deberá ser abonada de contado.
Artículo 2°.- OTÓRGASE un plazo de vigencia de 30 del presente Decreto.
Artículo 3°.- De forma.Sala de Sesiones, Martes 04 de Abril de 2017

Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. N° 9045/17 P
VISTO:
El requerimiento que formula el Pastor Mario Martín de la Confederación Evangélica
Bautista para obtener una exención de lo establecido por la Ordenanza 288/85 y
modificatoria respecto del índice FOS a los inmuebles identificados mediante cuentas
tributarias 051013/2, 051014/0 y 051015/8.
.

Y CONSIDERANDO:
Que motiva la presente solicitud el hecho que en el inmueble se realizan actividades
recreativas y de contención a más de 150 niños de nuestra ciudad, como así también a las
400 familias que se congregan en el templo.
Que por ello se les hace necesario hacer una construcción complementaria y excedería
el FOS permitido por la normativa vigente.
Que atento a esta situación este cuerpo considera oportuno hacer una excepción a la
misma dado la construcción ya existente.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1521/17
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Artículo 1°.- EXCEPTUESE de las disposiciones de la Ordenanza 288/85 y
modificatorias respecto del índice FOS autorizándose a exceder hasta un 45% a los
inmuebles identificado mediante cuentas tributarias 051013/2, 051014/0 y 051015/8.
Artículo 2°.- De forma.Sala de Sesiones, Martes 04 de Abril de 2017

Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. N° 9047/17 C
VISTO:
La adquisición por parte del Municipio de Funes de un rodillo compactador Vibrador.

.
Y CONSIDERANDO:
Que según lo informado por la Municipalidad, dicha adquisición se realizó a través de la
licitación pública Nº008/17.
Que para ello, se afectaron fondos provenientes de la cuenta correspondiente a la Junta
de Asuntos Hídricos establecida por Ordenanza Nº1081/16.
Que en base a lo informado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de un
comunicado de prensa, el destino de este equipo será la reparación de calles, al afirmar que:
“Esta nueva máquina nos ayudará a continuar trabajando en el plan de mejoramiento barrial,
que incluye el arreglo de calles y otros trabajos que varían según las zonas”, no siendo la
finalidad estipulada por la J.A.H. para la utilización de la misma ya que su adquisición tiene
como fin prioritario la concreción y el mantenimiento de los diversos alteos que posee la ciudad.
Que resulta necesaria la difusión de los actos de gobierno, a los fines transparentar la
gestión pública.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1522/17
Artículo 1°.- INFÓRMESE a este Cuerpo Deliberativo todo lo relacionado a la licitación pública
Nº 008/17 llevada a cabo por el Municipio en lo que respecta a montos afectados, empresas
oferentes, criterios técnicos y económicos utilizados, plazos de recepción establecidos y
garantías fijadas.
Artículo 2°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 04 de Abril de 2017

Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario
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… Expte. N° 9048/17 C
VISTO:
Las dificultades en la prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios.

Y CONSIDERANDO:
Que el reiterado reclamo por parte de los vecinos de la comunidad funense ante el más
que evidente estado calamitoso en la prestación del servicio básico de recolección de residuos
domiciliarios.
Que la fuerte caída en la prestación del mencionado servicio durante la época estival, lo
que produce acumulación de residuos en los distintos puntos de la ciudad, ensuciando la vía
pública y fomentando la creación de los llamados “basureros”.
Que las deficiencias en la prestación del servicio implican una pérdida en la calidad de
vida de los vecinos funenses, al tratarse de cuestiones de sanidad ambiental e higiene urbana.
Que el evidente estado de deterioro de los contenedores municipales en las distintas
zonas de la ciudad de Funes, casi en su totalidad rotos por mal uso y por deterioro natural, y en
el mejor de los casos emparchados.
Que el preocupante estado general de los camiones encargados de la prestación del
servicio, que muestran constantes falencias en su funcionamiento.
Que la falta de respuesta por parte del Estado Municipal, ante la problemática de la
higiene urbana que evidencia la ciudad de Funes en su actualidad.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1523/17
Artículo 1°.- INFÓRMESE detalladamente al Concejo Municipal cual es el plan de acción a
llevar adelante por el Departamento Ejecutivo Municipal en pos de regularizar la prestación del
servicio de recolección de residuos.

Artículo 2°.- En dicho informe deberá hacerse referencia a los plazos de regularización del
servicio estipulados, el plan de inversión para el área en lo que respecta a la compra de
equipamiento y rodados, el plan de trabajo, el estado general de los rodados, informe completo
sobre el personal asignado, y proyecciones estipuladas para el año 2017.
Artículo 3°.- De forma.Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. N° 9055/17 P
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VISTO:
La presentación efectuada por el Sr. Daniel Carlos IBARRA - DNI 14.820.836,
por el cual solicita se exceptúe de las normativas vigentes y se autorice la subdivisión
simple del inmueble de su propiedad, catastrado como lote 04, manzana 04, sección 01
de 1,025 m2 de superficie total, ubicado en la esquina de calles Galindo y J. Ingenieros de
nuestra ciudad, cuenta tributaria 013875/2.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establece el Plan Regulador de la Ciudad de Funes, Ordenanza N°
288/85, AR4 estipula lotes mínimos de 1000 m2 con medidas regulares,
Que resulta necesaria la aprobación mediante Decreto de una excepción a la norma
reguladora vigente.
Que es facultad del Concejo Municipal evaluar y conceder exenciones a normativas,
siempre y cuando presente un sustento justo y equilibrado.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1525/17
Artículo 1°.- AUTORÍZASE la subdivisión simple del inmueble catastrado como lote 04,
manzana 04, sección 01 de 1,025 m2 de superficie total, ubicado en la esquina de calles
Galindo y J. Ingenieros de nuestra ciudad, cuenta tributaria 013875/2.
Artículo 2°.- EXCEPTUASE la presente subdivisión simple de los alcances de la superficie
mínima establecida por Ordenanza Nº 288/85 y su modificatoria, para permitir lo expresado en
el artículo anterior y obtener dos lotes de 512 m2 de superficie, uno con frente al este sobre
calle Galindo y otro con frente al sur sobre calle J. Ingenieros en nuestra ciudad.
Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE al interesado de la presente para iniciar la tramitación ante la
oficina pertinente de la Municipalidad de Funes, según lo establecen las normas vigentes,
estando a cargo del contribuyente los honorarios y gastos de mensura y registración
pertinentes.
Artículo 4°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 11 de Abril de 2017

Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. N° 9035/17 P
VISTO:
La presentación efectuada por la Sra. Raquel NUÑEZ - DNI 06.684.421 titulares del
inmueble identificado con cuenta tributaria 041169/5 solicitando una exención a las normativas
vigentes.

Y CONSIDERANDO:
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Que la presentante es beneficiaria de exención del 50% en el pago de la Tasa General
de Inmueble, conforme a su situación patrimonial, pero en el año en curso fue rechazada su
solicitud, dado el Decreto reglamentario de 0275/16 de la Ordenanza 1051.
Que la situación socio económica de la presentante justifica el pedido.
Que, es potestad del Concejo Municipal por Ley otorgar condonaciones, exenciones y
planes especiales de pago cuando encuadran dentro de situaciones de incapacidad económica
y con un justo principio de igualdad social dentro de la ley y de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 40° de la Ordenanza 06/92 bis y modificatorias.

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1526/17
Artículo 1°.- OTÓRGUESE exención del 50% en el pago de Tasa General de Inmueble año
2017 de la propiedad cuenta tributaria 041169/5.
Artículo 2°.- De forma.Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. N° 9052/17 P
VISTO:
La presentación efectuada por el Sr. Rodrigo MASSA - DNI 40.278.198 solicitando
condonación de la Tasa de Estadía que pesa en su vehículo marca B-38 ALPINE 200 cm3,
dominio 876HNJ remitida al corralón mediante Acta de Contravención Nº 55076/16 labrada el
07/10/2016.

Y CONSIDERANDO:
Que la situación socio-económica del presentante justifica el pedido.
Que, es potestad del Concejo Municipal por Ley otorgar condonaciones, exenciones y
planes especiales de pago cuando encuadran dentro de situaciones de incapacidad económica
y con un justo principio de igualdad social dentro de la ley y de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 40° de la Ordenanza 06/92 bis y modificatorias.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1527/17
Artículo 1°.- CONDÓNESE la deuda acumulada y hasta siete días posteriores a la
promulgación de la presente de Tasa de Estadía del vehículo B-38-Alpine modelo 005-GA0115ATV Water Cool Dominio 876HNJ remitida la corralón por Acta de Contravención
55076/16 labrada el 07/10/2016.
Artículo 2°.- OTÓRGASE un plazo de vigencia de 30 del presente Decreto.
Artículo 3°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 11 de Abril de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario
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… Expte. N° 9049/17 C
VISTO:
La importante afluencia de tránsito vehicular que acontece en la ciudad de Funes
durante la temporada estival.

Y CONSIDERANDO:
Que durante la época veraniega, en nuestra ciudad se multiplica el tránsito automotor,
primordialmente en sus arterias principales, como la Ruta Nacional Nº 9, la Autopista RosarioCórdoba, la Avenida Illia, la avenida Pedro Ríos, entre otras.
Que la realización de eventos, públicos y privados, en salones comerciales como en
casas particulares durante esta época del año supera la media anual, impactando seriamente
en la transitabilidad como en la seguridad de los ciudadanos.
Que el consumo de bebidas alcohólicas no queda exento de esta problemática, ya que
la realización de fiestas, despedidas y toda clase de eventos joviales incitan a la ingesta de
dichas bebidas.
Que las consecuencias de la combinación de alcohol y conducción pueden ser trágicas
para el conductor en sí como para la comunidad en general ya que el alcohol es un tóxico
depresor del sistema nervioso que disminuye la capacidad de conducción de la persona al
embotar los sentidos, alterar la percepción y reducir la capacidad de atención.
Que se encuentra en vigencia la Ordenanza 829/12 que en su artículo 1º establece la
obligación del Municipio de la realización de manera permanente de controles de alcoholemia a
los conductores de automotores que se retiren de fiestas o espectáculos.
Que la actual conformación de este Cuerpo Deliberativo sancionó la Minuta de
Comunicación 1174/16 la cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe sobre
los controles de alcoholemia realizados en el periodo Diciembre de 2015- Mayo de 2016.
Que es deber de este cuerpo reiterar el pedido, comprendiéndolo para la temporada de
verano, a los fines poder diagnosticar y evaluar el estado de situación, con el objetivo último de
mejorar la calidad de las políticas aplicadas por el Estado Municipal en lo que se refiere a la
prevención de accidentes de tránsito y la conducción responsable.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1529/17
Artículo 1°.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal que informe a este Cuerpo
Deliberativo respecto a la realización por parte de la Central de Operaciones de Emergencia
(COE) de operativos de alcoholemia en la jurisdicción de Funes durante la temporada estival,
es decir, los pasados meses de Diciembre, Enero y Febrero. En dicho informe se deberá
presentar un balance de los controles realizados, el porcentaje de vehículos que infringieron las
normas de tránsito y los niveles de alcohol regulados.
Artículo 2°.- De forma.-

sala de Sesiones, Martes 11 de Abril de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario
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… Expte. N° 9059/17 C
VISTO:
La necesidad de mejorar la seguridad de los ciudadanos que circulan por las arterias de
nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que a lo largo de la Ruta Nacional 9 se encuentran instalados, en distintos puntos,
semáforos vehiculares y peatonales, que cumplen la función fundamental de ordenamiento vial.
Que en reiteradas oportunidades se puede observar el incumplimiento por parte de los
automovilistas de las normas de tránsito básicas, al no respetar éstos las indicaciones
establecidas por dichos artefactos. Este accionar negligente puede resultar catastrófico tanto
para el conductor en si como para los restantes individuos (peatones, automovilistas, ciclistas,
etc) que utilizan la calzada, al incrementar el riesgo de accidentes de tránsito.
Que el Estado Municipal debe tomar acciones para mermar éste comportamiento
imprudente por parte de conductores, a través de campañas de concientización, prevención,
control y sanción de dichos actos.
Que una herramienta para la concreción de éstos fines, es la instalación de cámaras de
seguridad en la intersección de Ruta 9 y las arterias de nuestra ciudad donde se encuentran
emplazados los mencionados semáforos.
Que la Ong “Acciones Solidarias Funes” hizo una presentación en el año 2016 a éste
Cuerpo Colegiado, solicitando la instalación de citadas cámaras, junto con campañas de
prevención y cursos de seguridad vial.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona el siguiente

D E C R E T O Nº 1530/17
Artículo 1°.- INSTRUYASE al Departamento Ejecutivo Municipal a que, a través de la
coordinación correspondiente, instale cámaras de seguridad, en un todo de acuerdo a lo
normado por Ordenanza 777/12, como así también realizar la demarcación horizontal de la
senda peatonal, en el lugar donde están emplazados los semáforos sobre la traza de la Ruta
Nacional 9 de la jurisdicción de Funes.

Artículo 2°.- Los gastos emergentes de dar cumplimiento al artículo 1 de la presente,
serán imputados a EROGACIONES DE CAPITAL > BIENES DE CAPITAL > MUEBLES
E INSTALACIONES el Presupuesto General de la Municipalidad de Funes.
Artículo 3°.- De forma.Sala de Sesiones, Martes 11 de Abril de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario
… Expte. 8940/16 P

VISTO:
La nota de vecinos, de miembros activos de la Asociación Vecinal Barrio Villa del Sol y
Ong Nº1823 de nuestra ciudad, solicitando intervención a éste Cuerpo Colegiado para
restablecer el funcionamiento del Gabinete Psicopedagógico en las Escuelas de Funes.
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Y CONSIDERANDO:
Que años atrás, funcionaba un Gabinete Psicopedagógico dependiente del Consejo del
Discapacitado, el cual fue disuelto y trasladado al ámbito Municipal.
Que los Profesionales Municipales que realizan dicha labor, resultan insuficientes.
Que los casos escolares con necesidades educativas especiales aumentan dado el
crecimiento de la población escolar.
Que para dar respuesta de forma directa y rápida a la problemática en cuestión, es
necesario la conformación de un Gabinete Psicopedagógico permanente e itinerante en las
Escuelas de nuestra ciudad.
Que por lo expuesto, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los
medios necesarios para la creación, dentro del ámbito Municipal, de un Gabinete
Psicopedagógico de Profesionales especializados itinerante en las distintas Escuelas de
Funes.
Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACION Nº 1221/17
Articulo 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal que disponga de los medios
necesarios para la creación, dentro del ámbito Municipal, de un Gabinete Psicopedagógico de
Profesionales permanente e itinerante entre las Escuelas de Funes.
Artículo 2°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 28 de Marzo de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. 9040/17 P
VISTO:
La nota de vecinos de la zona 07 de nuestra ciudad, solicitando intervención a este
cuerpo para que se coloquen reductores de velocidad y se presten en forma los servicios
municipales.
Y CONSIDERANDO:
Que los habitantes de la zona manifiestan haber solicitado al DEM arreglos de las calles
Gral. Vera, Guemes y Mosconi, como así también colocación de reductores de velocidad.
Que así también solicitan se preste el servicio de riego, de recolección de residuos de
forma regular y se cambien las luminarias quemadas que ya en otras oportunidades han sido
compradas por vecinos.
Que en este contexto, los habitantes reclaman tener una apropiada prestación de los
servicios básicos y que hasta la fecha no han tenido respuesta favorable.
Que se entiende como prioritaria y urgente la realización de trabajos de mejoras en el
citado barrio de la ciudad.

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACION Nº 1222/17
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Articulo 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal que disponga, en tiempo y
forma, se realicen en la Zona 07, de nuestra ciudad, las tareas de estabilizado y colocación
de limitadores de velocidad en sus arterias Gral. Vera, Güemes y Mosconi; como así también
se presten en forma servicios de riego, recolección de restos verdes y reemplazo de luminarias.
Artículo 2°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 04 de Abril de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

… Expte. 9043/17 P
VISTO:
La nota de vecinos transmitiendo malestar por los problemas acarreados por el estado
general del espacio sin mantenimiento ubicado en zona 03 de nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que los mismos manifiestan que el campo ubicado en calles Esteban de Luca y
PA. Ríos se encuentra en estado de abandono.
Que el porte que han alcanzado las malezas les acarrea serios inconvenientes como
ser proliferación de alimañas, peligro de incendio y les genera gran inseguridad a
los frentistas.
Que dado el estado actual de las cosas, solicitan la pronta intervención del Estado
Municipal a los fines de resolver esta situación.

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACION Nº 1223/17
Articulo 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios
necesarios para el saneamiento del gran espacio de terreno ubicado en calles E. de Luca y
PA. Ríos, zona 03 de nuestra ciudad.
Artículo 2°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 04 de Abril de 2017

Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario
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… Expte. 9046/17 P
VISTO:
La nota de vecinos ingresada a este Cuerpo Colegiado informando una serie
de acontecimientos y formas de proceder del Departamento de Salud Animal Municipal que
no estarían de acuerdo con la normativa vigente.

Y CONSIDERANDO:
Que los firmantes manifiestan que si bien en parte se pudo observar un buen
desempeño del área aludida, comenzaron a haber accionares y episodios que no encuadran de
acuerdo a las Ordenanzas vigentes.
Que estimamos oportuno, para dar respuesta a los peticionantes, es necesario contar
con información sobre el modo de trabajo del Departamento de Salud Animal y sus
colaboradores.
Que por ello solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal se arbitren los medios
para remitir a este Concejo un informe detallado sobre el tema.

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de Funes sanciona la siguiente

MINUTA DE COMUNICACION Nº 1224/17
Articulo 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios
para remitir un informe detallado a este Cuerpo Deliberativo sobre el modo de proceder del
área de Salud Animal Municipal de nuestra ciudad.
Artículo 2°.- De forma.-

Sala de Sesiones, Martes 04 de Abril de 2017
Fdo. Carlos Olmedo. Presidente
Alejandro Pérez. Secretario

…

2- LICITACIONES, CONCURSOS DE
PRECIOS Y SUBASTAS
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a)– LICITACIONES

b) - CONCURSOS DE PRECIOS
:

c)- SUBASTAS
-----------------------------------------

3ª.- EDICTOS JUDICIALES RELACIONADOS
CON SUBASTAS EN JUICIOS EN LOS QUE
LA MUNICIPALIDAD SEA ACTORA
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