MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUIN
CONCEJO DELIBERANTE
Visto: El expediente 66/17 mediante el cual la Secretaría de Gobierno eleva ad referéndum
de este Concejo acuerdo firmado entre la Municipalidad de Cosquín y el Sindicato de Obreros
y Empleados Municipales de Cosquín y zona Punilla (SOEMC).
Y considerando: Que las partes convienen en firmar Acta acuerdo a producto de las negociaciones llevadas a cabo conjuntamente, a partir de diversas propuestas evaluadas y consensuadas entre las partes.
Que en dicho acuerdo se manifiesta que la mesa de negociaciones es el ámbito natural que
garantiza los acuerdos orientados al mejoramiento permanente en materia laboral y salarial,
priorizando el diálogo como base y condiciones necesaria que asegure la paz social, imprescindible para el normal funcionamiento de las instituciones.
Que el acta acuerdo se firmó el 5 de mayo del corriente año, e ingresó a este Concejo el 1 de
junio.
Que este Concejo considera que se debe prestar acuerdo a este convenio que el Municipio ha
firmado legítimamente con el SOEMC.
Por ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
RESUELVE
Articulo N°1: Préstese acuerdo al “Acta Acuerdo” firmada entre el Municipio de Cosquín y
el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Cosquín y zona Punilla (SOEMC), mediante la que se fija pauta salarial para el año en curso, que acompaña la presente.
Articulo N°2 Protocolícese, comuníquese, cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE EL 15 DÍAS
DEL MES JUNIO DEL AÑO 2017
RESOLUCION Nº 13/2017.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUIN
CONCEJO DELIBERANTE

Visto: El contrato celebrado entre el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y
la Municipalidad de Cosquín para la ejecución de la obra “Construcción de dos aulas para el
Colegio Superior Roque Sáenz Peña”, en el marco del Programa Aurora.
Y considerando: Que la ejecución de la obra mencionada por parte del Municipio, se entiende necesaria y prioritaria para dotar a la escuela en cuestión, de la infraestructura adecuada para una mejor calidad educativa. Qué asimismo, ofrece la posibilidad de contratar
mano de obra local priorizando de esta manera a los vecinos. Que dicha obra se realizará
conforme lo previsto en la Ley N° 8614, decretos reglamentarios y leyes modificatorias.
Por ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Articulo N°1: Convalídese el Contrato de Obra Pública firmado por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, respecto de la obra:
“Construcción de dos aulas para Colegio Superior Roque Sáenz Peña”, en el marco del Programa Aurora.
Articulo N°2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda documentación necesaria para la ejecución de la misma, de conformidad al proyecto elaborado por la
Dirección General de infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.
Artículo N°3: Protocolícese, comuníquese, cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE EL 1º DE
JUNIO DEL AÑO 2017
ORDENANZA N° 3638/2017.

