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428/01-DE/2016

Anulado.-

429/01-DE/2016

Promulgando Ordenanza Nº 034/CD/2016, mediante la cual se establecen
pagos adicionales a aquellos agente municipales que cumplan funciones
inherentes a cargos de planta política.-

430/01-DE/2016

Promulgando Ordenanza Nº 035/CD/2016, mediante la cual se aprueba
boleta de compraventa celebrado entre la Municipalidad de La Calera y el
Sr. Salinas, Pablo Fabián.-

431/01-DE/2016

Promulgando Ordenanza Nº 036/CD/2016, mediante la cual se exime a
Caminos de las Sierras S.A. del pago de tasas, aranceles y contribuciones
municipales correspondientes a la obra “Construcción de Líneas Aéreas y
subterráneas de media tensión en la zona de vereda de Molino de Torres”.-

432/01-DE/2016

Aprobando el Programa Incentivo Laboral.-

433/01-DE/2016

Aprobando Programa Laboral.-

434/01-DE/2016

Compensando Partidas Presupuestarias.-

435/01-DE/2016

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Lescano, José
Amadeo.-

436/01-DE/2016

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto, Sosa, Ángel
Gabriel.-

437/01-DE/2016

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto, Sosa,
Sebastián Ignacio.-

438/01-DE/2016

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios de la extinta, Ríos,
Cristina Estela.-

439/01-DE/2016

Promulgando Ordenanza Nº 037/CD/2016, mediante la cual se ratifica en
todos sus términos el convenio general de adhesión al plan Lo Tengo y de
financiamiento de obras de Infraestructura para el interior provincial.-

440/01-DE/2016

Aprobando cuatro (04) locaciones de servicios.-

441/01-DE/2016

Aprobando tres (03) locaciones de servicios.-

442/01-DE/2016

Aprobando dos (02) locaciones de servicios.-

443/01-DE/2016

Aprobando ocho (08) locaciones de servicios.-

444/01-DE/2016

Aprobando trece (13) locaciones de servicios.-

445/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Busto, Antonio para gastos de
subsistencia.-

446/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Polti, Eliana Soledad para
gastos de subsistencia.-

447/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Funes, Carla Natali para
gastos de subsistencia.-

448/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Monges, Sabrina Leticia
para gastos de subsistencia.-

449/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Zagana, Nilda Antonia para
gastos de subsistencia.-

450/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Méndez, Griselda Romana
para gastos de subsistencia.-

451/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Reyna, Evelin Anahi para
gastos de subsistencia.-

452/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Godoy, Eliana Soledad para
gastos de subsistencia.-

453/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. García, Claudia Mercedes
para gastos de subsistencia.-

454/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ceballos, Stella Maris para
gastos de subsistencia.-

455/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Russo Schoop, Brenda
Sofia para gastos de subsistencia.-

456/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Calderón, Graciela Beatriz
para gastos de subsistencia.-

457/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Romero Heredia, Jessica
Ayelén para gastos de subsistencia.-

458/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Arguello, Marta Silvia para
gastos de subsistencia.-

459/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Marín, Clara Olga para
gastos de subsistencia.-

460/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Andrada, Miguel Alberto para
gastos de subsistencia.-

461/01-DE/2016

Otorgando incremento salarial establecido en Ordenanza Nº 002/CD/2016
a partir del día 01 de julio de 2016.-

462/01-DE/2016

Creando el Programa:” Tu terreno , Tu Casa”

463/01-DE/20156

Otorgando ayuda financiera a favor del Club Social y Depotivo La Calera.-

464/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Valenzuela, Carlos Alberto
para gastos de subsistencia.-

465/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Torres, Osvaldo Roberto para
gastos de subsistencia.-

466/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Fassano, Yanina Antonella
para gastos de subsistencia.-

467/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Altamirano, Maria Haydee
para gastos de subsistencia.-

468/01-DE/2016

469/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Zappile, Maria Soledad
para gastos de subsistencia.Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Aranda, Marta Elena para
gastos de subsistencia.-

470/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Maldonado, Priscila Aylén
para gastos de subsistencia.-

471/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Gutiérrez, Tamara
Guadalupe para gastos de subsistencia.-

472/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Sandes, Maria Luisa para
gastos de subsistencia.-

473/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ceballos, Marcela Celeste
para gastos de subsistencia.-

474/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Moyano, Cristina Alicia para
gastos de subsistencia.-

475/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Cuello, Maria Cristina para
gastos de subsistencia.-

476/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Niz, Macarena Belén para
gastos de subsistencia.-

477/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. González Chazarreta, Enzo
Matías para gastos de subsistencia.-

478/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Landriel, Gotardo Seferino
para gastos de subsistencia.-

479/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Díaz, Damián Marcelo para
gastos de subsistencia.-

480/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Calderón, Sebastián Carlos
para gastos de subsistencia.-

481/01-DE/2016

Clausurando las actuaciones sumariales administrativas Nº 01/S.A/2016.
(A.M.Gonzalez, Juan Roberto)

482/01-DE/2016

Autorizando pago en concepto de viáticos y movilidad al Sr. Secretario de
Deportes, Turismo y Cultura a la F.I.T.

483/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Sarmiento, Graciela Mariel
para gastos de subsistencia.-

484/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Lima, Jimena Daiana para
gastos de subsistencia.-

485/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Barrionuevo, Stella Mary
para gastos de subsistencia.-

486/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Díaz, Jésica Jimena para
gastos de subsistencia.-

487/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Díaz, Jésica Jimena para
gastos de subsistencia.-

488/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ceballos, Maria Mercedes
para gastos de subsistencia.-

489/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Vacca, Graciela Maria para
gastos de subsistencia.Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Cuerio, Verónica Analía
para gastos de subsistencia.-

490/01-DE/2016

491/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Lezcano, Verónica Andrea
para gastos de subsistencia.-

492/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. López, Jorge Ariel para gastos
de subsistencia.-

493/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Castro, Carlos Haroldo para
gastos de subsistencia.-

494/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. De la Hera, Luis Guillermo
para gastos de subsistencia.-

495/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Monjes, Marcelo David para
gastos de subsistencia.-

496/01-DE/2016

Reglamentando la Ordenanza Nº 04/CD/2015 (Pago Obligatorio obra de
red de gas natural).-

497/01-DE2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Moyano, Christian Emmanuel
para gastos de subsistencia.-

498/01-DE/2016

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Maldonado, Luis Jonathan
para gastos de subsistencia.-

499/01-DE/2016

Agregando a la nómina de médicos responsables de exámen psicofísico
para licencia de conducir, a la Dra. Torres, Erika Gisel.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 428/01 - DE/2016
ANULADO

La Calera, 01 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 429/01 - DE/2016

VISTO: La Ordenanza Nº 034/CD/2016, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los treinta días del mes
de junio de 2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 30 de junio del corriente
año, mediante la cual se

Establecen adicionales a aquellos agentes municipales que

cumplan funciones inherentes a cargos de planta política; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

INTERINO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 034/CD/2016, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los treinta días del mes de junio de
2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 30 de junio del corriente
año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Secretaria de Economía y Finanzas, a
la Dirección de Recursos Humanos, al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y
al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 01 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 430/01 - DE/2016

VISTO: La Ordenanza Nº 035/CD/2016, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los treinta días del mes
de junio de 2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 30 de junio del corriente
año, mediante la cual se

Aprueba el boleto de compraventa celebrado entre la

Municipalidad de La Calera y el Sr. Salinas, Pablo Fabián, D.N.I. Nº 21.733.341; por todo
ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

INTERINO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 035/CD/2016, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los treinta días del mes de junio de
2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 30 de junio del corriente
año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente dispositivo al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría
Letrada, al Concejo Deliberante y al Interesado 1 a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 01 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 431/01 - DE/2016

VISTO: La Ordenanza Nº 036/CD/2016, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los treinta días del mes
de junio de 2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 30 de junio del corriente
año, mediante la cual se Exime a Camino de las Sierras S.A. del pago de tasas, aranceles
o contribuciones municipales correspondientes a la Obra Construcción de Líneas
Aéreas y subterráneas de media tensión en zona de vereda de calle Molino de Torres; por
todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

INTERINO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 036/CD/2016, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los treinta días del mes de junio de
2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 30 de junio del corriente
año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Secretaria de Economía y Finanzas,
al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y kbc al Concejo Deliberante a sus
efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 01 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 432/01 - DE/2016

VISTO: la necesidad de dar respuesta a la actual situación de
empleo, y las consecuencias sociales que el mismo trae aparejadas para los sectores de
nuestra población que las padecen, y

CONSIDERANDO: que corresponde al Municipio tomar todas las
iniciativas destinadas a lograr la inserción laboral de todos los sectores afectados por la falta de
empleo y capacitación para acceder al mismo.
Que la Ley 8102 en su Art. 49 inc. 17 faculta a implementar diversos
programas destinados al fortalecimiento institucional, a paliar emergencias sociales u
ocupacionales mediante pasantías, becas, trabajos comunitarios, capacitación, primera
experiencia laboral, asistencia al jefe de familia desocupado, e hipótesis similares.
Que se encuentra establecido en la Ordenanza General de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente atender erogaciones de ésta naturaleza.
Que este tipo de programas persigue otorgar a quienes se
encuentran fuera del mercado laboral, la posibilidad de experiencia laboral y la capacitación
para diversos puestos de trabajo, razón por la cual es necesario brindarles a los beneficiarios la
posibilidad de obtenerlas.
Que por lo tanto se deben crear e implementar diferentes programas
con los fines antedichos.

Por todo ello

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

ARTICULO 1º: APRUÉBESE el “PROGRAMA INCENTIVO LABORAL” destinado al
fortalecimiento Institucional y a paliar emergencias sociales y ocupacionales de acuerdo a lo
establecido por el Art. 49 inc. 17 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, que como Anexo 1
forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 2º: APRUÉBESE el modelo de Convenio Individual que deberá obligatoriamente
utilizarse por las reparticiones que como Anexo 2 forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 3º: LAS erogaciones que demande el cumplimiento del presente Decreto, se
deberán imputar a las partidas presupuestarias correspondientes en la Ordenanza del
Presupuesto General de Gastos y recursos del año en curso.-.

ARTICULO 4º: DERÓGASE toda otra norma y/o disposición que prescriba en oposición a lo
dispuesto en la presente.

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

LA CALERA, 1 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 433/DE/16

VISTO: la necesidad de dar respuesta a la actual situación de
empleo, y las consecuencias sociales que el mismo trae aparejadas para los sectores de
nuestra población que las padecen, y

CONSIDERANDO: que corresponde al Municipio tomar todas las
iniciativas destinadas a lograr la inserción laboral de todos los sectores afectados por la falta de
empleo y capacitación para acceder al mismo.
Que la Ley 8102 en su Art. 49 inc. 17 faculta a implementar diversos
programas destinados al fortalecimiento institucional, a paliar emergencias sociales u
ocupacionales mediante pasantías, becas, trabajos comunitarios, capacitación, primera
experiencia laboral, asistencia al jefe de familia desocupado, e hipótesis similares.
Que se encuentra establecido en la Ordenanza General de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente atender erogaciones de ésta naturaleza.
Que este tipo de programas persigue otorgar a quienes se
encuentran fuera del mercado laboral, la posibilidad de experiencia laboral y la capacitación
para diversos puestos de trabajo, razón por la cual es necesario brindarles a los beneficiarios la
posibilidad de obtenerlas.
Que por lo tanto se deben crear e implementar diferentes programas
con los fines antedichos.

Por todo ello

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: APRUÉBESE el “PROGRAMA LABORAL” destinado al fortalecimiento
Institucional y a paliar emergencias sociales y ocupacionales de acuerdo a lo establecido por el
Art. 49 inc. 17 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, que como Anexo 1 forma parte del
presente Decreto.

ARTICULO 2º: APRUÉBESE el modelo de Convenio Individual que deberá obligatoriamente
utilizarse por las reparticiones que como Anexo 2 forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 3º: Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Decreto, se
deberán imputar a las partidas presupuestarias correspondientes en la Ordenanza del
Presupuesto General de Gastos y recursos del año en curso.- .

ARTICULO 4º: DERÓGASE toda otra norma y/o disposición que prescriba en oposición a lo
dispuesto en la presente.

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

La Calera,01 de Julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO.434/01 - DE/2016
VISTO: Que es menester condicionar la marcha del
Presupuesto de Gastos Vigente a las reales necesidades de esta ciudad para que pueda
desarrollarse la Administración con un máximo de fluidez, y
CONSIDERANDO:

Que

entre

las

atribuciones

acordadas al Departamento Ejecutivo, se encuentra la de compensar las partidas de una
misma partida principal, según loa Art. 13 y 25 de la Ordenanza de Contabilidad, Presupuesto y
Administración Nº 039/CD/1996 y sus modificatorias Ordenanza Nº 197/CD/2006; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

LA

CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
D E C R E T A
Art.1) COMPENSAR, las partidas presupuestarias que seguidamente se determinan, las
cuales modificadas, quedaran de la siguiente manera:
Concepto Rectificado

P Vigente

Incremento

Saldo

63000

25000

88000

PR 201.1.1.02 BIENES DE CONSUMO

2100000

350000

2450000

PR 301.1.1.03 SERVICIOS

1260000

300000

1560000

PR 305.1.1.01 PERSONAL

800000

60000

860000

PR 402.2.1.07 BIENES DE CAPITAL

71000

10000

81000

PR 404.1.1.02 BIENES DE CONSUMO

125000

15000

140000

PR 404.1.1.03 SERVICIOS

1635000

300000

1935000

PR 406.1.1.03 SERVICIOS

1980000

50000

2030000

PR 409.1.1.03 SERVICIOS

679000

200000

879000

PR 701.2.3.10 AMORTIZACION D
DEUDA
PR 702.1.1.03 SERVICIOS

5502000

1500000

7002000

14000000

1310000

15310000

Concepto Rectificado
PR 101.1.1.01 PERSONAL

Saldo
1040000

Disminución
25000

Saldo
1015000

PR 201.1.1.03 SERVICIOS

10985000

350000

10635000

PR 301.1.1.02 BIENES DE CONSUMO

2000000

300000

1700000

PR 305.1.1.03 SERVICIOS

9935000

60000

9875000

PR 402.1.1.02 BIENES DE CONSUMO

1200000

10000

1190000

PR 404.1.1.01 PERSONAL

1325000

315000

1010000

PR 406.1.1.02 BIENES DE CONSUMO

450000

50000

400000

PR 601.1.1.03 SERVICIOS

9890000

1700000

8190000

PR 602.1.1.02 BIENES DE CONSUMO

2450000

1310000

1140000

PR 101.1.3.05 TRANSF.P FINANC

Art. 2° )

El presente Decreto será refrendado por la Intendente Municipal y el Señor
Secretario de Economía y Finanzas.-

Art. 3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas, al
Tribunal de Cuentas y a las oficinas municipales que correspondan a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Cr. Pablo Facta- Secretario de Economia y Finanzas
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 01 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 435/01 - D.E./2016
VISTO: Que el día 25 de mayo de 2016 se
produjera el deceso del Sr. Lescano, José Amadeo, D.N.I. Nº 7.986.148, y

CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por la Dra. Mendoza, Ángela, M.P. Nº 37077, y el Acta
de Defunción Nº 01743, Tomo 06, Serie C, Año 2016 de Córdoba Capital y transcripta en el
Acta Nº 36, Folio 37, Tomo I, Año 2016 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de esta ciudad, y

Que según la Nota emitida por el Sr.
Lescano, Luciano Ignacio, D.N.I. Nº 7.976.030, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal el grupo familiar del extinto carece de los recursos
monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando
en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y

Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/100
($5.000), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por
los servicios del extinto Lescano, José Amadeo, D.N.I. Nº 7.986.148, según
Factura C N° 0001 – 000001057 de fecha 30 de junio de 2016.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa

N°

404,

Partida

Servicios

Fúnebres

y

Compra

de

Ataúdes-

1.3.05.02.02.00.00, del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo
Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 01 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 436/01 - D.E./2016
VISTO: Que el día 23 de mayo de 2016 se
produjera el deceso del Sr. Sosa, Ángel Gabriel, D.N.I. Nº 36.793.161, y

CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Raúl Ruiz, M.P. Nº 18275 (Forense) y el Acta
de Defunción Nº 01689, Tomo 06, Serie C, Año 2016 de Córdoba Capital y transcripta en el
Acta Nº 35, Folio 36, Tomo I, Año 2016 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de esta ciudad, y

Que según la Nota emitida por la Sra.
Castro, Sandra Antonia, D.N.I. Nº 21.867.336, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal el grupo familiar del extinto carece de los recursos
monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando
en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y

Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CATORCE MIL
C/00/100 ($14.000), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA
RIVERO por los servicios del extinto Sosa, Ángel Gabriel, D.N.I. Nº 36.793.161,,
según Factura C N° 0001 – 000001056 de fecha 30 de junio de 2016.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa

N°

404,

Partida

Servicios

Fúnebres

y

Compra

de

Ataúdes-

1.3.05.02.02.00.00, del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo
Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 01 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 437/01 - D.E./2016
VISTO: Que el día 31 de mayo de 2016 se
produjera el deceso del Sr. Sosa, Sebastián Ignacio, D.N.I. Nº 31.056.561, y

CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Latorre, Roberto, M.P. Nº 25018 y el Acta de
Defunción Nº 01834, Tomo 07, Serie C, Año 2016 de Córdoba Capital y transcripta en el Acta
Nº 39, Folio 40, Tomo I, Año 2016 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por el Sr.
Sosa, Sergio Alejandro, D.N.I. Nº 31.579.678, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal el grupo familiar del extinto carece de los recursos
monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando
en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/100
($5.000), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por
los servicios del extinto Sosa, Sebastián Ignacio, D.N.I. Nº 31.056.561, según
Factura C N° 0001 – 000001058 de fecha 30 de junio de 2016.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa

N°

404,

Partida

Servicios

Fúnebres

y

Compra

de

Ataúdes-

1.3.05.02.02.00.00, del Presupuesto vigente.Art. 3°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo
Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 01 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 438/01 - D.E./2016
VISTO: Que el día 10 de junio de 2016 se
produjera el deceso de la Sra. Ríos, Cristina Estela, D.N.I. Nº 6.396.421, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por la Dra. Carrizo, Maria Velia, M.P. Nº 34443/4 y el
Acta de Defunción Nº 01951, Serie A, Tomo 07, Año 2016 de Córdoba Capital y transcripta en
el Acta Nº 41, Tomo I, Folio 42, Año 2016 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por el Sr.
Castellano, Edel Ángel, D.N.I. Nº 6.299.624, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal el grupo familiar de la extinta carece de los recursos
monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando
en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/100
($5.000), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por
los servicios de la extinta Ríos, Cristina Estela, D.N.I. Nº 6.396.421, según Factura
C N° 0001 – 000001059 de fecha 30 de junio de 2016.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa

N°

404,

Partida

Servicios

Fúnebres

y

Compra

de

Ataúdes-

1.3.05.02.02.00.00, del Presupuesto vigente.Art. 3°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo
Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 07 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 439/01 - DE/2016

VISTO: La Ordenanza Nº 037/CD/2016, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los siete días del mes
de julio de 2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipales el día de la fecha, mediante
la cual se Ratifica en todos sus términos el Convenio General de Adhesión al Plan “LO
TENGO” y de financiamiento de obras de Infraestructura para el interior provincial; por
todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

INTERINO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 037/CD/2016, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera a los siete días del mes de julio de
2.016 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipales el día de la fecha, cuya
copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Secretaria de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y al Concejo
Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 07 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 440/11 - D.E./2016

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.
CONSIDERANDO: que los mismos se suscriben a los efectos de que
los Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y condiciones que se obligan por
convención de partes a cumplir, sin que esta relación contractual implique relación Laboral, ya
sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la vinculación exclusivamente limitada a
las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato., y
Que consiguientemente y en concordancia con lo
establecido en el Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que
asegure el cumplimiento ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que confiere la ley,

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: BAZAN VALERIA ALEJANDRA, D.N.I. Nº
27.188.933, AGUIRRES MANUEL ANTONIO, DNI Nº 08.033.892,

MANZANELLI MARIA

FERNANDA, D.N.I.: 27.516.544, SALGUERO MARIA ESTHER DNI Nº 16.818.482 ,cuya
copias en Ocho fojas útiles forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404 Acción Social, 408 Atención Tercera Edad, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.-

Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo
Social.-

Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.-

Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 07 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 441/11 - D.E./2016

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.
CONSIDERANDO: que los mismos se suscriben a los efectos de que los
Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y condiciones que se obligan por
convención de partes a cumplir, sin que esta relación contractual implique relación Laboral, ya
sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la vinculación exclusivamente limitada a
las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato., y
Que consiguientemente y en concordancia con lo establecido en el
Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que asegure el
cumplimiento ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que confiere la ley,

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: BRITOS ROMERO MARISA MERCEDES,
D.N.I. 30.070.704, PORRAS CYNTHIA FABIANA

D.N.I. Nº 35.666.732

SOSA TANIA

DESIREE D.N.I. Nº 35.666.932, cuya copias en Nueve fojas útiles forma parte integrante del
presente Decreto.-

Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 Servicios de la Administración General, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.-

Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Deporte
Turismo Y Cultura.-

Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.-

Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Andrés Vieytes- Secretario de Deporte, Turismo y Cultura
Juan A. Sandoval-Inendente Interino

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 07 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 442/11 - D.E./2016

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.
CONSIDERANDO: que los mismos se suscriben a los efectos de
que los Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y condiciones que se obligan
por convención de partes a cumplir, sin que esta relación contractual implique relación Laboral,
ya sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la vinculación exclusivamente limitada
a las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato, y
Que consiguientemente y en concordancia con lo establecido en el
Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que asegure el
cumplimiento; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que confiere la ley,

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: VALLE CLAUDIA MABEL D.N.I. Nº
27.722.692, MALDONADO PAULA ROSA, DNI Nº 23.322.950 cuya copias en CUATRO fojas
útiles forma parte integrante del presente Decreto.Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 201 Servicios de la Administración General, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Economía
y Finanzas.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al APROSS. y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 07 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 443/11 - D.E./2016

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.
CONSIDERANDO: que los mismos se suscriben a los efectos de
que los Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y condiciones que se obligan
por convención de partes a cumplir, sin que esta relación contractual implique relación Laboral,
ya sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la vinculación exclusivamente limitada
a las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato., y
Que consiguientemente y en concordancia con lo establecido en el
Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que asegure el
cumplimiento; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que confiere la ley,

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: ARROYO LORENA ANDREA, DNI Nº
26.880.679, ROMERO JULIO GASTON, DNI Nº 35.666.627, PAREDES DANIELA RUTH
ELIZABETH, DNI Nº 31.971.573, RIVADERO YOHANA GISELE, DNI Nº 32.389.016, SUAREZ
GLADIS ANDREA, D.N.I : 33.223.105, SAVID MIRTHA ISABEL, DNI Nº 18.371.641,
MANZANO MATIAS ESTEBAN, DNI Nº 25.921.342, CHANQUIA MARIA MAGDALENA ETEL,
D.N.I. 12.528.186 ,cuya copias en dieciseis fojas útiles forma parte integrante del presente
Decreto.Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 Servicios de la Administración General, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross. y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al
Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 07 de Julio de 2016

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 444/11 - D.E./2016

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.
CONSIDERANDO: que los mismos se
suscriben a los efectos de que los Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y
condiciones que se obligan por convención de partes a cumplir, sin que esta relación
contractual implique relación Laboral, ya sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la
vinculación exclusivamente limitada a las obligaciones derivadas de la ejecución del presente
contrato., y
Que consiguientemente y en concordancia con lo
establecido en el Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que
asegure el cumplimiento ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que confiere la ley,

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: CORNEJO MIGUEL ANGEL, D.N.I. Nº
14.244.418, ACEVEDO JUAN SANTO, DNI Nº 10.048.284, NEGRETE DANIEL LUCIO, D.N.I:
11.761.594,

BUSTOS MARCELO RICARDO, D.N.I: 11.761.599,

TORRES MIGUEL

ALBERTO, D.N.I: 13.151.347, PEJA JUAN CARLOS, D.N.I: 17.599.055, PERALTA MIGUEL
NICOLAS DE LOS REYES, DNI Nº 10.048.273, BRIZUELA ALEJANDRO MARIO, D.N.I:
23.196.532, PICCOLO JOSE MIGUELDNI. Nº 11.558.366, DA COL GUSTAVO DIEGO D.N.I.
Nº 21.994.681 , GONZALEZ JONATAN NICOLAS D.N.I. Nº 36.792.998 , GSPONER TELLO
LUCAS EXEQUIEL D.N.I. Nº 34.684.365, VILLARROEL GASTON ABEL D.N.I. Nº 31.221.835
cuya copias en Treinta y Cuatro fojas útiles forma parte integrante del presente Decreto.Art. 2º) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al Programa
N° 304- Demás Servicios Prestados a la Comunidad, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3°) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Obras y
Servicios Públicos.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al I.P.A.M. y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Gabriel Da Silva- Secretario de Obras y Servicios Públicos
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 13 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 445/01 - D.E./2016

VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas con el número 2262/2016 emitida por el Sr. Busto, Antonio, D.N.I. Nº 12.722.501,
con domicilio en calle Juan Ramón Giménez Nº 683 de Bº Stoecklin de esta ciudad, mediante
la cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que el recurrente es
sostén de familia realizando trabajos circunstanciales cuyo dinero

percibido no cubre las

necesidades básicas e indispensables para la subsistencia diaria,

QUE: excepcionalmente se contempla su
particular situación socioeconómica; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE asistencia financiera por el valor de PESOS QUINIENTOS
($ 500.-) a favor del Sr. Busto, Antonio, D.N.I. Nº 12.722.501, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 13 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 446/01 - D.E./2016

VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por la Sra. Polti, Eliana Soledad,
D.N.I. Nº 37.874.984, con domicilio en calle Honduras s/n de Bº Cenizal de esta ciudad,
mediante la cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de
subsistencia, y
CONSIDERANDO:

que la recurrente se

encuentra desocupada al igual que su marido quien se desempeña como albañil por lo que no
percibe un sueldo fijo y mensual, siendo padres de cuatro niños menores, y

QUE:

Además

de

los

gastos

de

vestimenta y alimentación diarios, debe realizarse estudios médicos por una dolencia en los
riñones requiriendo también medicamentos ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE asistencia financiera por el valor de PESOS QUINIENTOS
($ 500.-) a favor de la Sra. Polti, Eliana Soledad, D.N.I. Nº 37.874.984, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 447/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas con el número

2207/2016, emitida por la Sra. Funes, Carla Natali, D.N.I. Nº

31.404.600, con domicilio en calle Juan Domingo Perón Nº 641 de Bº Stoecklin de esta ciudad,
mediante la cual solicita al Municipio un auxilio financiero

a fin

de adquirir gastos de

subsistencia, y
CONSIDERANDO:

Que

excepcionalmente se contempla su particular situación socioeconómica ya que la misma es
sostén de familias de tres niños menores de edad ; por todo ello;

EL SEÑOR

INTENDENTE INTERINO

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500),
monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra. Funes,
Carla Natali, D.N.I. Nº 31.404.600, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 17 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 448/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas con el número 1057/2016, emitida por la Sra. Monges, Sabrina Leticia, D.N.I. Nº
29.742.441, con domicilio en Calle Los Plátanos esquina Los Quebrachos de Bº Cuesta
Colorada de esta ciudad, mediante la cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de
solventar los gastos de subsistencia diaria, y
CONSIDERANDO: que la recurrente está
atravesando una complicada situación socio-económica ya que cuenta

solamente con

ingresos mínimos provenientes de tareas ocasionales en casas de familia, los cuales no le
resultan suficientes ni siquiera para cubrir las necesidades básicas e indispensables ; por todo
ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($ 500),
monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra. Monges,
Sabrina Leticia, D.N.I. Nº 29.742.441, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

s.n.g.

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 449/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la Sra. Zagana, Nilda Antonia,
D.N.I. Nº 13.697.569, con domicilio en

Campito Bourdichón S/N de Bº Stoecklin de esta

ciudad, mediante la cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar los gastos
que deriven de la adquisición de medicamentos, y
CONSIDERANDO: que la recurrente está
atravesando una complicada situación socio-económica ya que cuenta

solamente con

ingresos mínimos, los cuales no le resultan suficientes ni siquiera para cubrir las necesidades
básicas e indispensables de la subsistencia diaria, y

QUE: excepcionalmente se contempla la
situación planteada ya que la peticionante padece artrosis por lo que se le ha recetado un
remedio

indicado

por

profesional

y

que

adjunta

a

la

presente

por

todo

ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($ 500),
monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra. Zagana,
Nilda Antonia, D.N.I. Nº 13.697.569, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 450/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas con el número 2140/2016, emitida por la Sra. Méndez, Griselda Germana, D.N.I. Nº
31.699.897, con domicilio en Calle Pública Nº 145 de Bº Las Flores de esta ciudad, mediante la
cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la recurrente es
madre de dos niños menores contando solamente con ingresos mínimos provenientes de
tareas ocasionales en casas de familia, los cuales no le resultan suficientes ni siquiera para
cubrir las necesidades básicas e indispensables de la subsistencia diaria; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($ 500),
monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra. Méndez,
Griselda Germana, D.N.I. Nº 31.699.897, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 17 de febrero de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 451/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, y

CONSIDERANDO: que en la misma la
Sra. Reyna, Evelyn Anahi, D.N.I. Nº 41.002.190, con domicilio en Calle No me olvides s/n de
Bº Cuesta Colorada de nuestra ciudad, solicita al Municipio una ayuda económica con el
propósito de solventar gastos de subsistencia, y

Que

la

recurrente

se

encuentra

desempleada y no es beneficiaria de ninguno de los planes sociales puestos en marcha tanto
en la órbita nacional como en el plano provincial, hecho éste que deriva en la insatisfacción de
las necesidades básicas de su grupo familiar; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE auxilio financiero por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500-) a favor de la Sra. Reyna, Evelyn Anahi, D.N.I. Nº 41.002.190, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 452/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas con el número 2276/2016, emitida por la Sra. Godoy, Eliana Soledad, D.N.I. Nº
35.160.998, con domicilio en Calle Avellaneda s/n de Bº La Isla de esta ciudad, mediante la
cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de adquirir medicamentos destinados a su
hijo, y

CONSIDERANDO:

que el niño se

encuentra internado en el Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba Capital, con un
cuadro grave de bronquiolitis desde el día 30 de junio del presente con alto incierto y pronóstico
reservado, motivo por el cual la solicitante debe trasladarse diariamente con los gastos que
esto implica , por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($ 500),
monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra. Godoy,
Eliana Soledad, D.N.I. Nº 35.160.998, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 453/01 - D.E./2016
VISTO : La solicitud de auxilio financiero
formalizada al Municipio por parte de la Sra. García, Claudia Mercedes, D.N.I. Nº 27.695.182,
con domicilio en Calle Cabo 1º Brizuela de Bº Industrial de esta ciudad, a través de la Nota
ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30 de mayo
de 2016 con el Nº 2116/2016, y

CONSIDERANDO: Que a través de la
misma plantea la necesidad de realizarle con urgencia estudios médicos a sus pequeños hijos,
y

Que la precaria situación socio-económica
de la peticionante constituye un obstáculo difícil de salvar ante el requerimiento del pago de
aranceles de carácter obligatorio impuestos por el nosocomio al cual asiste en resguardo de su
salud; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($ 500.-) a favor de la Sra. García, Claudia Mercedes,
D.N.I. Nº 27.695.182, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 454/01 - D.E./2016
VISTO: la particular situación de la Sra.
Ceballos, Stella Maris, D.N.I. Nº 24.035.759, con domicilio en Ruta E- 64 de Bº Dumesnil de
esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos de alimentos,
vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que la interesada
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor de la Sra. Ceballos, Stella Maris, D.N.I. Nº 24.035.759, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 455/01 - D.E./2016
VISTO: la particular situación de la Sra.
Russo Schoop, Brenda Sofía, D.N.I. Nº 37.945.361, con domicilio en Calle Sarmiento Nº 120
de Bº Centro de esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar

los gastos

cotidianos de alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que la interesada
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor de la Sra. Russo Schoop, Brenda Sofía, D.N.I. Nº 37.945.361, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 456/01 - D.E./2016
VISTO: la particular situación de la Sra.
Calderón, Graciela Beatriz, D.N.I. Nº 11.452.898, con domicilio en Calle Pública s/ de Bº
Dumesnil de esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos
de alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que la interesada
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor de la Sra. Calderón, Graciela Beatriz, D.N.I. Nº 11.452.898, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 457/01 - D.E./2016
VISTO: la particular situación de la Sra.
Romero Heredia, Jessica Ayelén, D.N.I. Nº 39.026.620, con domicilio en Calle 2 de abril Nº
305 de Bº Industrial de esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar los gastos
cotidianos de alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que la interesada
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor de la Sra. Romero Heredia, Jessica Ayelén, D.N.I. Nº 39.026.620, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 458/01 - D.E./2016
VISTO: la particular situación de la Sra.
Arguello, Martha Silvia, D.N.I. Nº 10.420.182, con domicilio en Calle Los Filtros s/n de Bº Los
Filtros de esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos de
alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que la interesada
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor de la Sra. Arguello, Martha Silvia, D.N.I. Nº 10.420.182para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 459/01 - D.E./2016
VISTO: la particular situación de la Sra.
Marín, Clara Olga, D.N.I. Nº 11.557.785, con domicilio en Calle Ricardo Guiraldes Nº 134 de
Bº Industrial de esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar

los gastos

cotidianos de alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que la interesada
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor de la Sra. Marín, Clara Olga, D.N.I. Nº 11.557.785, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 13 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 460/01 - D.E./2016

VISTO: la particular situación del Sr.
Andrada, Miguel Alberto, D.N.I. Nº 12.951.190, con domicilio en Calle Río Luján y Pasaje 5
de Bº Los Filtros de esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar los gastos
cotidianos de alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: Que el exiguo mercado
laboral actual torna aún más conflictivo y preocupante su panorama por lo que el interesado
gestiona ante el Municipio un auxilio económico por única vez con el propósito de superar los
obstáculos presentados a diario ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS ($500) a
favor del Sr. Andrada, Miguel Alberto, D.N.I. Nº 12.951.190, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

s.n.g.

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 15 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 461/01 - D.E./2016

VISTO:
La Ordenanza Nº 002/CD/2016, sancionada con fecha 10 de marzo
de 2016 y promulgada mediante Decreto Nº 173/01-DE/2016 de fecha 15 de marzo de 2016.
CONSIDERANDO:
Que en dicha ordenanza se aprueba el incremento salarial de los
miembros del departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas,
conforme una escala que la misma determina.

Que asimismo se establece que será el Departamento Ejecutivo
Municipal quien determine la fecha a partir de la cual se aplicará el mencionado aumento.

Que en consecuencia corresponde emitir el acto de administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTÍCULO 1º: OTORGUESE el incremento salarial establecido en la

Ordenanza Nº

002/CD/2016 a partir del día 1 de julio de 2016.-

ARTICULO 2º: INSTRUYASE a la Secretaria de Economía y Finanzas a fines de que haga
efectivo lo dispuesto en el Artículo anterior.-

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

LA CALERA, 15 de julio de 2016.-

DECRETO Nro.462 /D.E./2016
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO:
La Ordenanza Nº 029/CD/2016, sancionada con fecha 16 de junio de
2016 y promulgada mediante Decreto Nº 379/01-DE/2016 de fecha 21 de junio de 2016.
CONSIDERANDO:
Que en dicha ordenanza se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a enajenar de manera directa los lotes ubicados en Barrios La Campana Anexo y El
Chorrito Anexo.
Que es necesario dictar la reglamentación que disponga las
condiciones de venta de los inmuebles de Barrio El Chorrito Anexo, como así también los
requisitos personales que deberán reunir quienes pretendan acceder a los mismos.

Que en consecuencia corresponde emitir el acto de administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTÍCULO 1º: CREASE el Programa “Tu Terreno, Tu Casa”, de acuerdo a lo establecido en
el Anexo I que se incorpora al presente, a los efectos de la venta de los lotes de dominio
privado municipal ubicados en Barrio El Chorrito Anexo, en el marco de las autorizaciones
conferidas mediante Ordenanza Nº 025/CD/2016.-

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

LA CALERA, 19 de julio de 2016.-

DECRETO Nº.463 /D.E./2016
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO:
La alianza entre las instituciones deportivas Club Social y Deportivo
La Calera y el Club Alianza de Jesús María; y

CONSIDERANDO:
Que es voluntad de ambos clubes participar en el próximo Torneo
de Primera división organizado por la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voley
(A.C.L.A.V.) para el período 2015/2016 haciéndolo con un mismo equipo deportivo conformado
entre ambos clubes en forma conjunta y bajo la misma denominación: “ALIANZA JESUS
MARIA – LA CALERA”.

Que los señores intendentes municipales de las ciudades de La
Calera y de Jesús María, han manifestado su decisión de prestar amplia colaboración técnica y
económica y trabajar mancomunadamente con los clubes firmantes del presente acuerdo como
actividades centrales en el marco de sus políticas deportivas, particularmente en los que hace
al desarrollo y promoción del vóley en sus respectivas comunidades.
Que por tanto el Municipio de La Calera efectuará a favor del Club
Social y Deportivo La Calera un aporte económico no reintegrable de Pesos Ciento Veinte Mil
($120.000) a fines de solventar los gastos necesarios para participar competitivamente en el
mencionado torneo.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto de administración
pertinente.

Por todo ello

EL INTENDENTE INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA
ARTICULO 1º: DISPÓNESE el pago a la entidad Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular
Mariano Moreno La Calera, Personería Jurídica Resolución Nº 109-A, de un subsidio no
reintegrable de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000).

ARTICULO 2º: INSTRUYASE a la Secretaria de Economía y Finanzas a fines de que haga
efectivo el pago dispuesto en el Artículo anterior.-

ARTICULO 3º: AFECTESE el pago dispuesto en el Artículo1º a la partida presupuestaria
“Promoción de actividades deportivas y recreativas”.

ARTICULO 4º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

s.n.g.
Gastón C. Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 19 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 464/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por el
Sr. Valenzuela, Carlos Alberto, D.N.I. Nº 12.738.3216, domiciliado en Bº Rumy Huassi de
esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar
gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las autoridades municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor del Sr. Valenzuela, Carlos Alberto, D.N.I. Nº 12.738.3216, para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Gastón Morán.- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 19 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 465/01 - D.E./2016
VISTO : la Vota ingresada por Mesa de
Entrads del Departamento Ejecutivo Municipal en el día de la fecha, y

CONSIDERANDO: que en la misma el Sr.
Torres, Osvaldo Roberto, D.N.I. Nº 10.481.458, de Bº Los Filtros de nuestra ciudad solicita al
Municipio una ayuda económica con el propósito de solventar gastos de subsistencia, y
Que el recurrente se
encuentra desempleado, hecho éste que deriva en la insatisfacción de las necesidades básicas
de su grupo familiar; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor del Sr. Torres, Osvaldo Roberto, D.N.I. Nº 10.481.458, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Gastón Morán.- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 466/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Fassano, Yanina Antonella, D.N.I. Nº 38.330.089, domiciliada en Bº Industrial de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Fassano, Yanina Antonella, D.N.I. Nº 38.330.089, para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 467/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Altamirano, María Haydee, D.N.I. Nº 16.633.504, domiciliada en Bº Dr. Cocca de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Altamirano, María Haydee, D.N.I. Nº 16.633.504, para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 468/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Zappile, Maria Soledad, D.N.I. Nº 28.654.925, domiciliada en Bº Dr. Cocca de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Zappile, Maria Soledad, D.N.I. Nº 28.654.925, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 469/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Aranda, Marta Elena, D.N.I. Nº 17.156.150, domiciliada en Bº Los Filtros de esta ciudad,
con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos de
subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Aranda, Marta Elena, D.N.I. Nº 17.156.150, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 470/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Maldonado, Priscila Aylén, D.N.I. Nº 40.772.693, domiciliada en Bº Industrial de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Maldonado, Priscila Aylén, D.N.I. Nº 40.772.693, para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 471/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Gutiérrez, Tamara Guadalupe, D.N.I. Nº 34.094.351, domiciliada en Bº La Campana de
esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar
gastos de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Gutiérrez, Tamara Guadalupe, D.N.I. Nº 34.094.351, para
el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 472/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Sandes, Maria Luisa, D.N.I. Nº 17.786.536, domiciliada en Bº Dumesnil de esta ciudad,
con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos de
subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Sandes, Maria Luisa, D.N.I. Nº 17.786.536, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 473/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Ceballos, Marcela Celeste, D.N.I. Nº 39.447.610, domiciliada en Bº Dr. Cocca de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Ceballos, Marcela Celeste, D.N.I. Nº 39.447.610, para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 474/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Moyano, Cristina Alicia, D.N.I. Nº 14.659.894, domiciliada en Bº Cerro Norte de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Moyano, Cristina Alicia, D.N.I. Nº 14.659.894, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 475/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Cuello, María Cristina, D.N.I. Nº 10.957.076, domiciliada en Bº Stoecklin de esta ciudad,
con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos de
subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Cuello, Maria Cristina, D.N.I. Nº 10.957.076, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 476/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la
Sra. Niz, Macarena Belén, D.N.I. Nº 39.968.992, domiciliada en Bº Stoecklin de esta ciudad,
con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos de
subsistencia, y

CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor de la Sra. Niz, Macarena Belén, D.N.I. Nº 39.968.992, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 477/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por el
Sr. González Chazarreta, Enzo Matías, D.N.I. Nº 35.572.454, domiciliado en Bº Industrial de
esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar
gastos de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor del Sr. González Chazarreta, Enzo Matías, D.N.I. Nº 35.572.454,
para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 478/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por el
Sr. Landriel, Gotardo Seferino, D.N.I. Nº 18.332.362, domiciliado en esta ciudad, con el
objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin

de solventar gastos de

subsistencia, y

CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor del Sr. Landriel, Gotardo Seferino, D.N.I. Nº 18.332.362, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 479/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por el
Sr. Díaz, Damián Marcelo, D.N.I. Nº 24.841.232, domiciliado en Bº Centro de esta ciudad, con
el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin

de solventar gastos de

subsistencia, y

CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor del Sr. Díaz, Damián Marcelo, D.N.I. Nº 24.841.232, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 480/01 - D.E./2016
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por el
Sr. Calderón, Sebastián Carlos, D.N.I. Nº 23.821.662, domiciliado en Bº Centro de esta
ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos
de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar
transitoriamente sus carencias; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera

por el valor de PESOS QUINIENTOS

($500) a favor del Sr. Calderón, Sebastián Carlos, D.N.I. Nº 23.821.662, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 26 de julio de 2016.-

DECRETO Nro.481 /D.E./2016
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO:
El Decreto Nº 080/DE/2016, de fecha 16 de febrero de 2016.

CONSIDERANDO:
Que mediante dicho decreto se dispuso iniciar las actuaciones
sumariales administrativas N° 01/S.A./2016, a los efectos de producir elementos de convicción
para determinar si las ausencias del Agente Municipal de Planta Permanente, Juan Roberto
González, DNI N° 22.328.288, quien se desempeña en el tramo Auxiliar Nivel 16 del
Agrupamiento Maestranza y Servicios Generales dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, resultan injustificadas y configurantes de la Falta Grave establecida en el Art. 65, Inc.
a) del Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal aprobado por Ordenanza N°
18/1986.

Que en el marco del mismo, se sustanció todo el procedimiento
conforme lo establecido por ley, concluyendo la instrucción que pueden tenerse por
injustificadas las inasistencias del sumariado y en consecuencia incurso el mismo en la falta
grave establecida en el Art. 65 inc. a) del Estatuto del Personal Municipal (Ordenanza Nº
18/CD/1986).
Que conforme lo establecido por el Art.

77 del Decreto Nº

271/DE/1986, se corrió vista al agente para que dentro del plazo de diez (10) días presente sus
alegatos, los cuales fueron agregados a autos.

Que el expediente se elevó a la Dirección General de Recursos
Humanos, para que formule el encuadramiento correspondiente conforme a las normas del
Estatuto y su reglamentación, la cual efectúa dicho encuadre conforme las previsiones del
Artículo 65 inc. a) del Estatuto del Personal Municipal (Ordenanza Nº 18/CD/1986).

Que posteriormente el expediente se eleva a la Asesoría Letrada
Municipal a fines de dictaminar sobre las conclusiones de la instrucción, los alegatos
presentados por el agente y el encuadramiento efectuado por la Dirección General de
Recursos Humanos.
Que mediante Dictamen Nº 05/AL/2016, que forma parte integrante
del presente y cuyos argumentos hago propios considera que “el informe de la instrucción se
ajusta a la realidad de los hechos y que se ha asegurado al sumariado el debido derecho de
defensa, no alcanzando los alegatos del agente para hacer caer la conclusión arribada por la

instrucción. En el presente caso se han cumplido prolijamente las normas reglamentarias y no
puede avizorarse desvío de las mismas que pudiera haber acarreado desmedro del derecho de
defensa del Sr Juan Roberto González. Resulta no sólo extemporáneo sino también fuera de
razón el pedido efectuado por el agente en su alegato de reincorporación a su puesto de
trabajo previa pericia psiquiátrica ante el SIART, cuando él mismo se sustrajo voluntariamente
a tal procedimiento en forma oportuna cuando fuera requerido por el Departamento Ejecutivo.
De tal modo, a entender de esta asesora, no pueden atenderse los pedidos de nulidad del
procedimiento esgrimidos por el agente, por lo que en este punto entiendo que mantienen total
validez las conclusiones de la instrucción (…). Por todo lo expresado, resulta adecuado a
derecho en mi opinión, el encuadramiento estatutario efectuado en el caso por la Sra Directora
General de Recursos Humanos a fs 275. Por todo ello, es opinión de esta asesoría que puede
el Sr Intendente, dictar resolución declarando al sumariado, Agente Municipal de Planta
Permanente, Juan Roberto González, DNI N° 22.328.288, categoría Auxiliar Nivel 16 del
Agrupamiento Maestranza y Servicios Generales dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, incurso en las previsiones del Art. 65° inciso a) del Estatuto del Personal de la
Administración Pública Municipal aprobado por Ordenanza N° 18/1986 por considerarse
injustificadas sus inasistencias a su puesto de trabajo incurridas en forma ininterrumpida desde
el 20 de mayo de 2015 y en consecuencia, disponer su cesantía.”

Que en consecuencia corresponde emitir el acto de administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTÍCULO 1º: CLAUSURANSE las actuaciones sumariales administrativas N° 01/S.A./2016.

ARTICULO 2º: DETERMINASE que el Agente Municipal de Planta Permanente, Juan Roberto
González, DNI N° 22.328.288, quien se desempeña en el tramo Auxiliar Nivel 16 del
Agrupamiento Maestranza y Servicios Generales dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas, ha incurrido en ausencias injustificadas y configurantes de la Falta Grave establecida
en el Art. 65, Inc. a) del Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal aprobado
por Ordenanza N° 18/1986.

ARTICULO 3º: DISPONESE, en virtud de lo establecido en el Artículo precedente, la cesantía
del Agente Municipal de Planta Permanente, Juan Roberto González, DNI N° 22.328.288,
quien se desempeña en el tramo Auxiliar Nivel 16 del Agrupamiento Maestranza y Servicios
Generales dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.
ARTICULO 4º: NOTIFÍQUESE lo dispuesto por el presente Decreto con Visto, Considerandos
y Parte Resolutiva al Sr. Juan Roberto González, DNI N° 22.328.288, al domicilio constituido.-

ARTÍCULO 5°: El presente dispositivo será refrendado por el Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino
LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 482/01 - D.E./2016
VISTO: Que el día 01 de octubre del año
en curso el Sr. Secretario de Deportes, Turismo y Cultura de la Municipalidad de La Calera,
Profesor Andrés Vieytes, y el Sr. Director General de Turismo Dn. Marcelo Rivilli deberán
trasladarse a la Capital Federal con el objeto de realizar diversas gestiones de índole oficial,
permaneciendo allí hasta el día 04 de octubre, y

CONSIDERANDO: Que las mismas se
circunscriben a la puesta en marcha de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo
(F.I.T.) en la cual habrá un stand representativo de nuestra ciudad a los efectos de su
promoción y difusión en las distintas órbitas convocadas al evento, y
QUE: En ese marco se generarán gastos
en concepto de traslados, estadías, refrigerios y otros, susceptibles de ser reconocidos por el
Municipio en virtud del carácter oficial de la Comisión; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS ($19.500.-), a favor del Profesor Andrés Fabián VIEYTES, D.N.I. Nº
20.749.020, en relación al cumplimiento de las gestiones determinadas en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201, Partida Viáticos y Movilidad – 1.1.03.08.00.00.00, del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

Art.4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 483/01 - D.E./2016

VISTO: la Nota ingresada por Mesa
de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Calera emitida por
la Sra. Sarmiento, Graciela Mariel, D.N.I. Nº 34.189.154, con domicilio en calle B° Industrial
de esta ciudad, mediante la cual solicita una ayuda económica a fin de solventar los gastos
que demande la realización de una intervención quirurgica a la que debe someterse su marido
accidentado el pasado mes de junio, y

CONSIDERANDO:

que

la

recurrente carece de obra social debido a la falta de trabajo, debiendo practicarse a la
brevedad la operación mencionada, ya que el damnificado es el único sostén de familia de dos
niños de 6 y 9años respectivamente; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE
INTERINO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le
confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Sarmiento, Graciela Mariel, D.N.I. Nº 34.189.154, para el fin determinado en Vistos
del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 484/01 - D.E./2016

VISTO: la Nota ingresada por Mesa
de Entradas de la Secretaría de Desarrollo Social, emitida por la Sra. Lima, Jimena Daiana,
D.N.I. Nº 33.036.875, con domicilio en Av. Michelotti s/n de Bº El Chorrito de esta ciudad,
mediante la cual solicita una ayuda económica a fin de solventar los gastos de subsistencia
diaria de ella y su pequeño hijo ,y

CONSIDERANDO:

que

la

peticionante se encuentra alojada en la casa de los abuelos paternos de la criatura, no
recibiendo otro tipo de ayuda ni plan social, ya que se encuentra tramitando el D.N.I. de la
criatura; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que
le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Lima, Jimena Daiana, D.N.I. Nº 33.036.875, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 485/01 - D.E./2016

VISTO: la Nota ingresada por Mesa
de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Calera emitida por
la Sra. Barrionuevo, Stella Mary, D.N.I. Nº 17.599.146, con domicilio en calle Alvear esquina
Cuba de Bº Los Filtros de esta ciudad mediante la cual solicita una ayuda económica a los fines
de trasladarse a la Capital de Córdoba donde es asistida sanitariamente, y
CONSIDERANDO:

que

la

recurrente, perteneciente a un grupo social de escasos recursos, sobrevive gracias a trabajos
esporádicos realizados por su esposo por lo que es imposible hacer frente, además de los
gastos diarios, al traslado al nosocomio ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Barrionuevo, Stella Mary, D.N.I. Nº 17.599.146, para el fin determinado en Vistos
del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 486/01 - D.E./2016

VISTO: la Nota ingresada por Mesa
de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por la Sra. Díaz, Jésica Gimena,
D.N.I. Nº 33.699.714, vecina de Bº El Chorrito de esta ciudad, mediante la cual solicita una
ayuda económica a fin adquirir chapas para techar una habitación, y

CONSIDERANDO:

que

la

recurrente, habita en esta casa junto a sus cinco hijos menores de edad, sobreviviendo de lo
que percibe por la Asignación Universal por hijo; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Díaz, Jésica Gimena, D.N.I. Nº 33.699.714, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 487/01 - D.E./2016
VISTO: la Nota ingresada por Mesa de
Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Calera emitida por la
Sra. Pereyra Arias, Florencia, D.N.I. Nº 36.983.737, con domicilio en calle Cerro Ñu Pora s/n
de Bº El Diquecito de esta ciudad, mediante la cual solicita un auxilio económico para la
compra de materiales de construcción para la edificación del pilar de la luz de su vivienda, y

CONSIDERANDO: que tal gasto le
resulta imposible afrontar dada la falta de empleo estable del cónyuge de la peticionante, y
Que en la medida de las posibilidades
existentes se contempla excepcionalmente su situación en razón de la gravedad del marco
socioeconómico imperante; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Pereyra Arias, Florencia, D.N.I. Nº 36.983.737, para el fin determinado en Vistos
del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 488/01 - D.E./2016
VISTO: la Nota ingresada por Mesa
de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 04 de julio del presente año con el
Nº 2279/2016, emitida por la Sra. Ceballos, Maria Mercedes, D.N.I. Nº 35.573.191, con
domicilio en Calle Gral. Cabrera Nº 738 de Bº 25 de mayo de esta ciudad, mediante la cual
solicita una ayuda económica al Municipio, y
CONSIDERANDO:

que

la

recurrente, careciente tanto de cobertura social como de relación laboral, padece de una
afección vesicular por lo que ha sido intervenida quirúrgicamente debiendo abonar por esto,
honorarios por diversos conceptos tales como servicios profesionales, de equipo quirúrgico,
material descartable, internación y consulta post-quirúrgica ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Ceballos, Maria Mercedes, D.N.I. Nº 35.573.191, para el fin determinado en Vistos
del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 489/01 - D.E./2016

VISTO:

la Nota ingresada por

Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la cual la Sra. Vacca,
Graciela María, D.N.I. Nº 12.528.104, solicita ayuda económica al Municipio para paliar la difícil
situación económica por la que está atravesando, y

CONSIDERANDO:

que tanto

ella como su esposo se encuentran sin trabajo alguno, subsistiendo de tareas esporádicas que
realizan, no alcanzando con esto ni siquiera a cubrir las necesidades básicas mínimas e
indispensables ; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Vacca, Graciela María, D.N.I. Nº 12.528.104, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 490/01 - D.E./2016

VISTO : la Nota ingresada por Mesa
de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 2086/2016 de fecha 05 de julio del
corriente año emitida por la Sra. Cuerio, Verónica Analia, D.N.I. Nº 26.062.794, con domicilio
en B° Los Filtros de esta ciudad, mediante la cual solicita una ayuda económica a fin de
solventar gastos de subsistencia diaria, y

CONSIDERANDO:
recurrente, pertenece a un grupo social de escasos recursos,

que

la

no pudiendo de ninguna

manera hacer frente a las necesidades básicas del grupo familiar compuesto por ella, su
esposo y sus dos pequeños hijos generando esto un grave problema en el seno de este grupo
familiar; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Cuerio, Verónica Analia, D.N.I. Nº 26.062.794, para el fin determinado en Vistos
del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 491/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, emitida por la Sra. Lezcano, Verónica
Andrea, D.N.I. Nº 32.232.065, con domicilio en Calle Pública S/N del B° Las Flores de esta
ciudad, mediante la cual solicita un auxilio financiero

a fin

de solventar

gastos

de

subsistencia, y

CONSIDERANDO:
encuentra desocupada por lo que excepcionalmente se contempla su

que la recurrente se
particular situación

socioeconómica ya que la misma es el único sostén del grupo familiar; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Lezcano, Verónica Andrea, D.N.I. Nº 32.232.065,

para el fin determinado en

Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 492/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. López, Jorge Ariel, D.N.I. Nº
11.746.300, con domicilio en Calle Rodrigo M. López Km.20 s/n de B° Villa El Diquecito de
esta ciudad, mediante la cual solicita un auxilio financiero, y

CONSIDERANDO:

que el recurrente se

encuentra desocupado desde hace varios años debido a la exigüidad manifiesta del mercado
laboral en nuestro país, por lo que se da curso favorable al pedido solidario; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS C/00/100
($500) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor del Sr.
López, Jorge Ariel, D.N.I. Nº 11.746.300, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.-

Art.3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 493/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Castro, Carlos Haroldo,
D.N.I. Nº 13.373.686, con domicilio en B° La Campana de esta ciudad, mediante la cual solicita
al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia diaria, y

CONSIDERANDO:

que el recurrente se

encuentra desocupado desde hace varios años por lo que excepcionalmente se contempla su
particular situación socioeconómica dando curso favorable al pedido; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($500.-) a favor del Sr. Castro, Carlos Haroldo, D.N.I. Nº
13.373.686, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 494/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. De la Hera Luis Guillermo,
D.N.I. Nº 30.331.801, con domicilio en B° Industrial de esta ciudad, mediante la cual solicita al
Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia diaria, y

CONSIDERANDO:

que el recurrente se

encuentra desocupado desde hace varios años por lo que excepcionalmente se contempla su
particular situación socioeconómica dando curso favorable al pedido; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($500.-) a favor del Sr. De la Hera, Luis Guillermo, D.N.I.
Nº 30.331.801, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 495/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Monjes, Marcelo David,
D.N.I. Nº 33.535.042, con domicilio en B° Cerro Norte de esta ciudad, mediante la cual solicita
al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia diaria, y

CONSIDERANDO:

que el recurrente se

encuentra desocupado desde hace varios años por lo que excepcionalmente se contempla su
particular situación socioeconómica dando curso favorable al pedido; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($500.-) a favor del Sr. Monjes, Marcelo David, D.N.I. Nº
33.535.042, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de julio de 2016.-

DECRETO Nro. 496/D.E./2016
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO:
La Ordenanza Nº 004/CD/2015, que declara de interés público y pago
obligatorio la obra de red de distribución domiciliaria de gas natural, Proyecto Nº DC
00680/077, a ejecutarse en las manzanas 185, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202 de Barrio Altos de La Calera y los lotes 1 y 20 de la manzana 114
y lotes 15 y 16 de la manzana 112 de Barrio Industrial de la ciudad de La Calera
CONSIDERANDO:

Que en dicha ordenanza se establece el precio por unidad de
vivienda de la obra en cuestión.
Que asimismo se establece cuando se produce la mora de los
obligados al pago y las consecuencias que esta acarrea.
Que resulta necesario reglamentar la modalidad de aplicación de las
tasas de interés previstas para el caso de mora.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto de administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTÍCULO 1º: REGLAMÉNTESE la Ordenanza Nº 04/CD/2015 en los términos y con los
alcances que a continuación se detallan.

“ARTÍCULO 7º: Producida la mora por la falta de pago de por lo menos dos (02) cuotas
consecutivas, el monto exigible como de saldo vencido se conformará por todas
aquellas cuotas que a la fecha del pago estén vencidas, aplicándosele a cada una de
ellas el interés compensatorio previsto por

ordenanza Nº 04/CD/2015 a partir sus

respectivos vencimientos (36% anual). Al monto total resultante a la fecha del pago se le
adicionará el 0.7%

en concepto

gastos administrativos. Para aquellas cuotas no

vencidas se mantendrá el monto previsto por la modalidad de pagos elegido o impuesto
conforme los términos del Artículo 5º de la ordenanza Nº 04/CD/2015 a sus respectivos
vencimientos. En caso de abonarse por adelantado las cuotas no vencidas, se le
descontará al valor de dicha cuota el monto correspondiente al interés de

financiamiento, previsto en el Artículo 5º para cada uno de las modalidades de pago,
calculado a la fecha de efectivo pago”.

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval-Intendente Interino

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 497/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Moyano, Christian
Emmanuel, D.N.I. Nº 36.792.815, con domicilio en B° 9 de julio de esta ciudad, mediante la
cual solicita al Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia
diaria, y
CONSIDERANDO:

que el recurrente se

encuentra desocupado desde hace varios años por lo que excepcionalmente se contempla su
particular situación socioeconómica dando curso favorable al pedido; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($500.-) a favor del Sr. Moyano, Christian Emmanuel,
D.N.I. Nº 36.792.815, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de julio de 2016.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 498/01 - D.E./2016
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Maldonado, Luis Jonathan,
D.N.I. Nº 32.803.829, con domicilio en B° Industrial de esta ciudad, mediante la cual solicita al
Municipio un auxilio financiero a fin de solventar gastos de subsistencia diaria, y

CONSIDERANDO:

que el recurrente se

encuentra desocupado desde hace varios años por lo que excepcionalmente se contempla su
particular situación socioeconómica dando curso favorable al pedido; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($500.-) a favor del Sr. Maldonado, Luis Jonathan, D.N.I.
Nº 32.803.829, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Subsidios a Particulares- 1.3.05.02.03.02.00, del
Presupuesto vigente.-

Art. 3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social.-

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas y al
Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Juan A. Sandoval- Intendente Interino

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 29 de julio de 2016.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO NRO. 499/01- D.E./2016

VISTO:
El Decreto Nº 724/01-D.E./2010 de fecha 26 de
Septiembre de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo primero del referido plexo normativo
se designan a seis profesionales médicos responsables que llevaran al cabo el examen
psicofísico para la obtención de la licencia de conducir.
Que resulta necesario agregar a un profesional médico
más para realizar los exámenes psicofísicos requeridos.
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto
administrativo correspondiente: por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA
Art. 1º): AGREGASE

a la nómina de médicos responsables

que llevaran a cabo el

examen psicofísico para la obtención de licencia de conducir creada por el Decreto
Municipal Nº 724/D.E./2010 en su Articulo 1º a:

Dra. Torres, Erika Gisel
D.N.I. Nº 33.222.672
M.P. Nº 39.826/4

Art. 2º): El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.-

Art. 3º): CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Rentas y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 4º): COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
s.n.g.
Gastón Morán- Secretario de Gobierno
Juan A. Sandoval- Intendente Interino
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037/CD/2016

Ratifica Convenio General de Adhesión al Plan Lo Tengo y de
Financiamiento de Obras de Infraestructura para el Interior Provincial.-

La Calera, 07 de julio de 2016.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 037/CD/2016
Articulo Nº 1.-

RATIFÍCASE en todos sus términos el “CONVENIO
GENERAL DE ADHESIÓN AL PLAN LO TENGO Y DE
FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PARA EL INTERIOR PROVINCIAL” celebrado con fecha
1º de Julio del presente año, entre la Secretaría de
Vivienda del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales de la Provincia de Córdoba, y la Municipalidad de La
Calera., el cual se adjunta y forma parte integrante de la
presente en dos (2) fojas útiles.-

Articulo Nº 2.-

ELEVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su
correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La
Calera a los treinta días del mes de junio de 2016.-

Presidente del CD: Julio Jesús Romero
Secretaria del CD: Jesica Julieta Srbinovski

