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La Calera, 02 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 097/01 - D.E./2013
VISTO: La Nota Nº 791/2013 emitida por el Sr.
Presidente de la “Biblioteca Popular y Centro Cultural Ingeniero Dumesnil” de esta ciudad,
emitida el día 25 de abril del corriente año e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento
Ejecutivo Municipal, y
CONSIDERANDO: Que el propósito de
la misma es solicitar dinero para el pago de alquiler correspondiente al mes de marzo de 2013 del
local que funciona en el citado Barrio y al que concurren la mayoría de sus vecinos para las diversas
actividades que allí se llevan a cabo, y
Que al no contar con ningún tipo de
subsidio, salvo el derivado del Municipio, es que recurren nuevamente para poder hacer así efectivo
el pago del mes correspondiente; 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. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio financiero por el valor de PESOS MIL
C/00/100 ($ 1.000.-) a favor de la ”Biblioteca Popular Ingeniero Dumesnil” a ser
percibidos por el

Sr. Rodríguez, José Ulises, D.N.I. Nº 13.350.453, 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 Asistencia a Clubes y Entidades sin Fines de Lucro 1.3.05.02.03.05.00, 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.-

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 02 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 098/01 - D.E./2013
VISTO :

la particular situación de la Sra.

Quevedo, Ramona Cristina, D.N.I. Nº 5.493.930, con domicilio en esta ciudad, quien plantea la
falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos de alimentos, vestimenta, servicios mínimos, y
CONSIDERANDO: que ante la escasez de
demanda laboral del momento y su conflictivo panorama la interesada gestiona a través de la nota
ingresada por Mesa de Entradas en fecha 30 de abril de 2013 con el número 839/2013 un auxilio
económico del Municipio, por única vez, con el propósito de superar sus carencias ; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CUATROCIENTOS
($400) a favor de la Sra. Quevedo, Ramona Cristina, D.N.I. Nº 5.493.930, 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 Coordinación y Control
de Gestión.-

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 02 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 099/01 - D.E./2013
VISTO: la solicitud realizada a través de la Nota
ingresada por Mesa de Entradas con el número 840/2013, emitida por el Sr. Pérez, Francisco
Martín, D.N.I. Nº 7.959.798, domiciliado en Calle 4 S/N de 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 el interesado, único
sostén del grupo familiar, 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 MUNICIPAL 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 TRESCIENTOS($300),
monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor del Sr. Pérez,
Francisco Martín, D.N.I. Nº 7.959.798, 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

Registro

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 02 de Mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 100/01 - D.E./2013

VISTO: El Telegrama Colacionado Nº TCL 21640387
emitido en fecha 02 de Mayo de 2013 e ingresado por Mesa de Entradas en igual fecha con el
número 848/2013, y
CONSIDERANDO: Que el mismo fuera emitido por el
Agente Municipal de Planta Permanente Santos Lino FARÍAS, D.N.I. Nº 08.411.850, con el objeto de
formalizar su renuncia al cargo de Personal Auxiliar – Nivel 14 del Agrupamiento Maestranza,
Mantenimiento y Servicios Generales, quien se encontrara afectado a la actual Subsecretaría de
Servicios Generales – Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y
Que la misma se funda en haberse acogido al
beneficio de la Jubilación Ordinaria individualizado con el número 15-0-5532215-0 obtenido a través
de la ANSES, y
Que corresponde en consecuencia dictar el acto
formal idóneo a los efectos de oficializar la aceptación de la misma y proveer, de esta manera, los
medios exigidos por el circuito administrativo vigente; por todo ello;

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

DECRETA

Art. 1°)

ACÉPTASE la renuncia presentada por el Agente Municipal de Planta Permanente
Santos Lino FARÍAS, D.N.I. Nº 08.411.850, al cargo de Personal Auxiliar – Nivel 14
del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales, a partir del día
1º de Mayo de 2013.-

Art. 2º)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas.-

Art. 3°)

NOTIFIQUESE al interesado del presente dispositivo y gírese copia a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, a la Dirección de
Seguro de Vida de la Provincia de Córdoba, al APROSS, a la ART vigente y a las
oficinas municipales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-

s.i.r.
Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal
La Calera 2 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 101/01 - D.E./2013
VISTO: El Decreto Nº 089/01-DE/2013 de fecha 23 de
abril de 2013, mediante el cual se designa por vía de ascenso a partir del 1º de marzode 2013 a los
Agentes Municipales de Planta Permanente en los cargos y niveles que se indican en el mismo, y
CONSIDERANDO: que se ha cometido un error material
involuntario respecto de uno de los agentes Municipales promovidos mediante el mencionado
decreto a quien se lo ha designado en una categoría inferior a la que le correspondía
Que corresponde en consecuencia dictar el acto
administrativo correspondiente; por todo ello;

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

MODIFÍCASE el Art. 1º del Decreto Nº
Art. 1°

en su Título “PROGRAMA Nº 501” Inc. 1. El

cual quedará redactado de la siguiente manera:

“PROGRAMA Nº 501
BINDA LA SPINA, Mercedes Francisca, D.N.I. Nº 11.761.543, de Personal Superior
– Nivel 22 del Agrupamiento Administrativo a Personal Superior – Nivel 24 del
Agrupamiento Administrativo.-“

Art. 2º-

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

Art. 3°-

NOTIFIQUESE a los interesados y a las distintas Oficinas Municipales a sus efectos.-

Art.4°-

COMUNIQUESE, gírese copia del presente dispositivo a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, publíquese, dése al Registro Municipal
y archívese.-

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal
LA CALERA, 03 de mayo de 2013.

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 102/01 - D.E./2013

VISTO:
Los acuerdos de RELOCALIZACION / CESION DE INMUEBLE firmados entre
La Municipalidad y el Sr.MAURICIO GABRIEL CASTILLO D.N.I. 36.793.149, y entre los Sres.
SANDRA SOLEDAD DIAZ D.N.I. 32.389.100 y el Sr. UBALDO HORACIO CASTILLO D.N.I.
18.177.314, ambos de fecha 04 de abril de 2013:
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los términos de los acuerdos, La Municipalidad debe
entregar a los Cesionarios, a cambio del desalojo del terreno que ocupaban en el predio conocido
como “ICARDI”
ante el pedido del Sr. Feraud se procedió a la constatación de la situación
económica aducida por el mismo, el cual se confirma la imposibilidad del vecino peticionante de
afrontar la deuda originada por la obra de gas natural en los conceptos de capital, intereses,
honorarios y gastos judiciales, la cual asciende a la suma de Pesos Tres mil cuatrocientos ($3.400),
cuyo cobro judicial pretende la empresa JC CONSTRUCCIONES S.R.L. en los autos caratulados “JC
CONTRUCIONES SRL C/CARBALLO MABEL – EJECUTIVO PARTICULAR- EXPTE. Nº 281700/36”
Que al momento de ejecución de la obra en cuestión habría solicitado a la
Municipalidad de La Calera que fuera contemplada su situación y se lo eximiere de su costo sin
haber obtenido resultados positivos.
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 046/CD/97 y Decreto Nº 362-01/D.E/98,
prevé que en circunstancias tales como las que han sido acreditadas respecto del vecino frentista Sr.
Pedro Feraud, el Municipio tome a su cargo el pago de la deuda existente como consecuencia de la
ejecución de la obra de red de gas natural en Barrio Industrial.

Que la empresa JC CONSTRUCCIONES S.R.L, ha entablado demanda
ejecutiva respecto al Sr. Feraud, solicitando se ordene la ejecución de los inmuebles beneficiados
con la obra de red de gas natural.
Que corresponde dar cumplimiento a la deuda contraída por el Municipio
respecto de JC CONSTRUCCIONES S.R.L, por la subrogación en el pago de las obligaciones del Sr.
Pedro Aníbal Feraud por la suma de Pesos Tres mil cuatrocientos ($3.400).
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA
ARTICULO 1º:

Téngase presente el “ CONVENIO DE PAGO” celebrado con fecha 15 de

septiembre del corriente, entre la Municipalidad de la Calera y J.C CONSTRUCCIONES, el cual
forma parte integrante del presente (2 fs. útiles).

ARTICULO 2º: INSTRÚYASE a la Secretaría de Economía y Finanzas para que diligencie el pago
correspondiente por el concepto determinado en los considerandos del Presente decreto.
ARTICULO 3º: IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del Articulo Primero al
programa correspondiente del Presupuesto Vigente.

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

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 07 de Mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 103/01 - D.E./2013
VISTO: El Acta de Defunción labrada en fecha 07 de
Mayo del corriente año con el Nº 024, Folio Nº 024, Tomo I, en la Subsecretaría del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma se
transcribe el Acta Nº 01352 del Tomo III, Serie “A”, Año 2013 de Córdoba Capital, dando cuenta del
fallecimiento del Sr. Mario Rubén HEREDIA, D.N.I. Nº 16.010.842, Clase 1961, ocurrido el día 06 de
Mayo de 2013 en la ciudad de Córdoba Capital, y

Que el causante fuera Agente Municipal de Planta
Permanente en carácter de Personal Auxiliar – Nivel 15 del Agrupamiento Maestranza,
Mantenimiento y Servicios Generales, y prestara servicio en la Subsecretaría de Servicios Generales
dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad, y

Que consecuentemente resulta procedente dictar el
acto formal idóneo requerido para el diligenciamiento del circuito administrativo vigente en relación a
su Baja; por todo ello;

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

DECRETA

DÉSE de Baja por fallecimiento al Agente Municipal de Planta Permanente Mario
Art. 1°

Rubén HEREDIA, D.N.I. Nº 16.010.842, Personal Auxiliar – Nivel 15 del Agrupamiento
Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales, quien prestara servicios en la
Subsecretaría de Servicios Generales dependiente de la Secretaría de Planeamiento,
Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad.-

Art. 2°-

La disposición contenida en el Artículo primero del presente dispositivo tendrá
aplicación a partir de la fecha de su deceso producido el día 06 de Mayo de 2013.-

Art. 3°

El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas.-

Art.4°-

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de la Provincia de Córdoba, a la Dirección de Seguros de Vida de la Provincia de
Córdoba, al APROSS, a Liderar ART y a las Oficinas Municipales que correspondiere
a sus efectos.-

Art.5º-

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

s.i.r.
Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 104/01 - D.E./2013
VISTO: Que el día 17 de abril del año en curso
falleciera N.N. Castro Oliva, Nacido Muerto Acta Nº 25, y
CONSIDERANDO: Que su deceso lo atestan el
Certificado Médico expedido por la Dra. García, Encarnación, M.P. N° 15497 y el Acta de Defunción
Nº 1140, Tomo II, Serie “A”, Año 2013, de Córdoba Capital, transcripta en el Acta Nº 20, Folio Nº 22,
Tomo I, Año 2013, obrante en la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de esta Ciudad, y
Que según la Nota emitida por los padres e
ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 22 de abril de 2013
con el número 759/2013 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 Subsecretaría de Acción Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de la situación socio-económica de los deudos; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
C/00/100 ($ 2.500.-), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA
SANCHEZ por los servicios del menor fallecido N.N. Castro Oliva, Nacido Muerto
Acta Nº 25, según Factura C N° 0001 – 00000620 de fecha 18 de abril de 2013.-

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
Coordinación y Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 08 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 105/01 - D.E./2013
VISTO: La Nota recepcionada el día 08 de mayo
de 2.013 con el Nº 885/2013, perteneciente a la

Sra.

Perea, Geraldine Noelia, D.N.I. Nº

35.963.585, domiciliada en calle Jujuy s/n de Bº La Campana de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma
solicita al Municipio una asistencia monetaria con el fin de afrontar los gastos que deriven de la
subsistencia diaria de su grupo familiar, y
Que la peticionante se encuentra en situación
de vulnerabilidad social al carecer de asistencia externa proveniente ya sea de entorno familiar, ya
sea de planes gubernamentales; 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. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS ($ 500.-) a favor de la Sra. Perea, Geraldine Noelia, D.N.I. Nº
35.963.585, 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 Coordinación y
Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 09 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 106/01 - D.E./2013
VISTO :

la solicitud realizada a través de la

Nota ingresada por Mesa de Entradas con el número 884/2013 por la Sra. Farías, María Gabriela,
D.N.I. Nº 25.917.377, con domicilio en esta ciudad, en el sentido de que el Municipio le otorgue una
asistencia financiera a fin de solventar los gastos de subsistencia de su familia , y
CONSIDERANDO: Que como consecuencia de
la difícil situación económica atravesada ya que se trata de un sostén de familia de cuatro menores,y
ante la falta de cobertura social por parte de la recurrente se contempla la petición formulada en
miras a otorgarle un auxilio financiero por única vez para ser aplicado a la erogación referida en el
Visto del presente acto administrativo; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS MIL ($ 1.000), monto
que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra. Farías, María
Gabriela, D.N.I. Nº 25.917.377, 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

Registro

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 107/01 - D.E./2013
ANULADO
LA CALERA, 09 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 108/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 016/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 25 días del mes de
abril de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 08 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Aprueba el convenio de reconocimiento de deuda , compensación de
obligaciones y dación en pagos de fecha 2º de octubre de 2012, entre la Municipalidad de La
Calera y los Sres. Federico Esteban Sánchez, D.N.I. Nº 27.012.670

y el Sr. Germán Darío

Sánchez, D.N.I. Nº 28.343.711; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 016/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 25 días del mes de abril de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 08 de mayo del
corriente año, cuya copia en dos (02) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 13 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 109/01 - D.E./2013
VISTO: la solicitud realizada a través de la Nota
ingresada por Mesa de Entradas con el número 886/2013 por la Sra. Toledo, Mónica Raquel, D.N.I.
Nº 18.168.163, con domicilio en calle 4 s/n de B° Dr. Cocca de esta ciudad, en el sentido de que el
Municipio le otorgue una asistencia financiera a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la recurrente atraviesa
una difícil situación económica en virtud de la recesión laboral del momento, la cual se complica
notablemente ya que como único sostén de su grupo familiar, integrado por cuatro menores a cargo,
el ingreso circunstancial de tareas domésticas le resulta insuficiente para cubrir las necesidades
básicas, y
QUE: en consecuencia se contempla un auxilio
económico por única vez en miras a la obtención de una solución aún transitoria al problema
planteado; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA ($750) a favor de la Sra. Toledo, Mónica Raquel, D.N.I. Nº
18.168.163, 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

Registro

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 110/01 - D.E./2013
ANULADO

LA CALERA, 15 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 111/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 017/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Modifica el Art. 1º) de la Ordenanza Nº 002/CD/1996, para la fijación de los
Sueldo Básicos para las Autoridades Superiores a partir del 1º de mayo de 2013; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 017/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a las Secretarías y Subsecretarías
Correspondientes, al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y al Concejo
Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 15 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 112/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 018/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Llama a Concurso a las Escuelas Primarias Públicas y Privadas de la
jurisdicción de la Ciudad de La Calera, con el fin de aportar ideas para la Creación de la
Bandera Oficial de nuestra ciudad ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 018/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del
corriente año, cuya copia en seis (06) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a las Secretaría de Educación y Cultura, a la
Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y
al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 15 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 113/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 019/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Declara de Interés Cultura y Municipal al evento denominado CO.IN.AR.CU
(Comercial, Industrial, Artesanal y Cultural) a realizarse en la Ciudad de La Calera; por todo
ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 019/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al
Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 114/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 020/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del corriente año,
mediante la cual se

Aprueba el Plan de Pagos Permanente de Obligaciones Tributarias

Vencidas, para la regularización de la situación impositiva de deudores conforme al régimen
que se establece en la presente Ordenanza; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 020/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 09 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 14 de mayo del
corriente año, cuya copia en cuatro (04) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Subsecretaría de Rentas, al
Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y
al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 115/01 - D.E./2013
VISTO: que el Sr. Barrera, Gerardo Fabián,
D.N.I. Nº 23.825.745, con domicilio en calle Los Claveles Nº 2309 de Bº Cuesta Colorada de nuestra
ciudad, emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 16 de mayo del año en curso con el número 957/2013, y
CONSIDERANDO: que a través de la misiva
antes aludida el recurrente plantea al Municipio la imposibilidad de hacer frente a los gastos que se
generen a raíz de la subsistencia diaria de su numeroso grupo familiar, y
Que el mismo no es beneficiario de ningún plan
social ni alimentario, y que el ingreso que percibe por las tareas esporádicas realizadas resultan
insuficientes para lo mencionado anteriormente; 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. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de una asistencia financiera por el valor de PESOS
CUATROCIENTOS C/00/100 ($ 400.-) a favor del Sr. Barrera, Gerardo Fabián,
D.N.I. Nº 23.825.745, 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 Coordinación y
Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 116/01 - D.E./2013
VISTO: la solicitud realizada a través de la Nota
ingresada por Mesa de Entradas con el número 929/2013 emitida por la Sra. Calderón, Graciela
Beatriz, D.N.I. Nº 11.452.898, domiciliada en Calle Pública s/n de Bº Dumesnil 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
al tiempo que serios problemas de salud tornan aún más crítica su situación y la del grupo familiar,
motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus
carencias; 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. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera por única vez 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

Registro

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 117/01 - D.E./2013
VISTO:

La solicitud realizada por las

Autoridades del Centro Vecinal Bº Stoecklin de nuestra ciudad con el propósito de obtener del
Municipio un aporte financiero

a fin de solventar los gastos que deriven de la amplitud y

remodelación del edificio, y
Que en ese marco

CONSIDERANDO:

se generarán diversas erogaciones relacionadas con la adquisición de materiales de construcción y
mano de obra, y
Que la exigüidad de recursos propios
impulsa a los peticionantes

a requerir la colaboración de las Autoridades Municipales con el

propósito de lograr los fines perseguidos; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
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 NUEVE MIL
C/00/100 ($ 9.000), a favor del Centro Vecinal Bº Stoecklin para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo, el cual será percibido por su Presidente, el Sr.
Cabral, Martín Sebastián, D.N.I. Nº 24.964.455.-

Art. 2°)

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

Art. 3º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Asistencia a Clubes y Entidades Sin Fines de Lucro1.3.05.02.03.05.00, del Presupuesto vigente.-

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

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

al

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 118/01 - D.E./2013
VISTO: Que el Sr. Fracassi, Enrique, D.N.I. Nº
26.814.720, emitiera la Nota de fecha 10 de mayo del año en curso con el propósito de comunicar la
realización de los Campeonatos Nacionales, Provinciales y Panamericanos de BMX RACE

a

desarrollarse en distintos puntos de nuestro país, y
CONSIDERANDO:

Que

en

tales

eventos

deportivos participará su hijo Thomas quien practica esta disciplina desde muy pequeño y en los
cuales ha logrado excelentes resultados, y
Que a pesar del esfuerzo permanente del grupo familiar de este competidor resulta dificultoso paliar
los gastos de traslado, estadía, e indumentaria requeridos para llevar adelante los objetivos
expuestos, motivo por el cual se formaliza ante el Municipio una solicitud de asistencia financiera
destinada a tal fin; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS MIL C/00/100 ($ 1.000),
en concepto de asistencia financiera a favor del Sr. Fracassi, Enrique, D.N.I. Nº
26.814.720, 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 Coordinación y
Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 119/01 - D.E./2013
VISTO :

la solicitud realizada

por la Sra.

Duarte, Paola Alejandra, D.N.I. Nº 25.247.938, domiciliada en Calle Pública s/n de Bº Mataderos de
nuestra ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas en fecha 16 de mayo de 2013
con el número 962/2013 con el objeto de gestionar ante el Municipio una asistencia financiera a fin
de adquirir materiales de construcción, y
CONSIDERANDO:

que la recurrente

ante la

precariedad del techo de la vivienda que habita junto a sus ocho hijos menores de edad el cual será
reparado con chapas a los efectos de abaratar costos y culminar la obra a la brevedad, y
Que la peticionante cuenta solamente con un
ingreso mínimo producto de tareas circunstanciales, insuficiente éste ante las necesidades básicas e
indispensables de la subsistencia diaria, motivo por el cual se contempla un auxilio económico por
única vez a fin de solucionar el problema habitacional planteado; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CUATROCIENTOS
($400), monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Duarte, Paola Alejandra, D.N.I. Nº 25.247.938, 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 Coordinación y
Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 16 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 120/01 - D.E./2013
VISTO: Que el día 25 de abril de 2013 se
produjera el deceso del Sr. Carnevale, Emilio Luis, D.N.I. Nº 12.334.527, víctima de un shock
cardiogénico irreversible, y
CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan el
Certificado Médico expedido por la Dra. Sitto, Claudia, M.P.. 32588/6 y el Acta de Defunción Nº 034,
Tomo I, Folio 35, Año 2013 obrante en la Oficina de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de nuestra ciudad, y
Que según la Nota emitida por los familiares del
difunto e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 06 de
mayo de 2013 con el número 859, 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 Subsecretaría de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a
la solicitud en razón de la situación socio-económica de los deudos; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS
C/00/100 ($ 4.200.-) monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA
Sánchez por los servicios del extinto Sr. Carnevale, Emilio Luis, D.N.I. Nº
12.334.527, según Factura C N° 0001 – 0000622 de fecha 25 de abril de 2013.-

Art. 2°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Coordinación y Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 121/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 021/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se

Autoriza al DEM a contratar mediante el procedimiento de Licitación

Pública, la realización de la Obra: Pavimentación de Calle Alvear desde su inicio hasta Calle
Río Paraná y por esta hasta Pavimento existente, y Calle República del Uruguay y
Spangemberg desde Alvear hasta Pavimento existente; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 021/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en veintidós (22) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas,
a la Asesoría Letrada y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 122/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 022/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se

Autoriza al DEM a contratar mediante el procedimiento de Licitación

Pública, para la realización de la Obra “Parque de la Familia”; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 022/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en treinta (30) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas,
a la Asesoría Letrada y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 123/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 023/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se

Autoriza al DEM a contratar mediante el procedimiento de Licitación

Pública, para la realización de la Obra “Pavimentación de Calles perpendiculares a la Ruta
Provincial E-64 en Barrio Dumesnil” ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 023/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en veintitrés (23) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas,
a la Asesoría Letrada y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 124/01 - D.E./2013

VISTO: La Ordenanza N° 024/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Autoriza al DEM a contratar mediante procedimiento de Licitación Pública,
para la realización de la Obra “Centro Deportivo Juan Domingo Icardi”; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 024/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en cuarenta y nueve (49) fojas útiles forman parte del
presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas,
a la Asesoría Letrada y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 125/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 025/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Fija para el Servicio de Transporte bajo la Modalidad de Remis, La Unidad
económica en Pesos Cuatro con Treinta Centavos ($4.30) y la Bajada de Bandera en Pesos
Ocho con Cincuenta Centavos ($8.50) por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 025/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Subsecretaría de Desarrollo
Comunitario, a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas, a la
Asesoría Letrada, al Concejo Deliberante y a los Interesados a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 126/01 - D.E./2013

VISTO: La Ordenanza N° 026/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Declara “Ciudadanas destacadas en Enfermería de la ciudad de La Calera a
doce mujeres de nuestra ciudad”; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 026/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al
Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada, al Concejo Deliberante y a los
Interesados a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 20 de mayo de 2013.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 127/01 - D.E./2013

VISTO: La Ordenanza N° 027/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Autoriza al DEM a contratar de manera directa para la adquisición de una
pala cargadora frontal para la prestación de los servicios municipales; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 027/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 16 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 17 de mayo del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría 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.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 21 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 128/01 - D.E./2013
VISTO: El pedido de ayuda monetaria realizado
por el cura párroco de nuestra ciudad, Presbítero Carlos Joaquin , mediante Nota ingresada por
Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 966/2013 de fecha 17 de marzo
del corriente año, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma
solicita una donación monetaria para los gastos de mano de obra y material necesarios para la
terminación de obra de pintura de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario,
Que

conociendo del compromiso que

ésta gestión de gobierno mantiene con los ciudadanos, así como también con las Instituciones de La
Calera, es que se su representante acude en busca de una respuesta favorable; 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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS TREINTA MIL
($30.000.-) a favor de la “Parroquia Nuestra Sra. del Rosario”, a ser percibido
por el Sr. Asís, José Demetrio, D.N.I. Nº 7.959.791, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Asistencia a Clubes y Entidades sin fines de Lucro a
Particulares- 1.3.05.02.03.05.00 del Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. 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

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 21 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 129/01 - D.E./2013
VISTO: Que el Municipio es titular de Cuentas
Corrientes en el Banco Santander Río a los efectos de llevar a cabo las distintas operaciones de
índole económico-financiera inherentes al normal funcionamiento de la Secretaría de Economía y
Finanzas, y
CONSIDERANDO:

Que

en

razón

de

los

requerimientos procedimentales establecidos por las entidades bancarias ut supra mencionadas y
ante la intención de brindar el marco formal idóneo a la emisión y diligenciamiento de los
movimientos contables y documental pertinente se estima conveniente y razonable dictar el
dispositivo que determine los funcionarios autorizados a registrar

sus firmas y suscribir en

consecuencia los cheques a librarse en el marco del desarrollo de las actividades propias de la
presente Administración Municipal como así también la modalidad a tal efecto; 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. 1º )

AUTORÍZASE a registrar firmas y suscribir cheques librados en relación a las
cuentas corrientes existentes bajo la titularidad de la Municipalidad de La Calera en
el Banco Santander Río a los funcionarios que a continuación se detallan:
Sr. Secretario de Gobierno, Lic. Rodolfo Andrés Kucbel,
D.N.I. Nº 12.951.186.Sr. Subsecretario de Recursos Contables, Sr. Darío Alejandro
Gómez, D.N.I. Nº 20.872.691.-

Art. 2º)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas.-

Art. 3º)

CÚRSESE copia del presente Decreto al Banco Santander Río, a la Secretaría de
Economía y Finanzas, al Tribunal de Cuentas y a los Interesados a sus efectos.-

Art. 4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil-Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de mayo de 2013.
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 130/01 - D.E./2013

VISTO:
La Ordenanza Nº 021/CD/2013 dada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de la Calera a los 16 días del mes de mayo de 2013 y su Decreto
Promulgatorio Nº 121/01 – D.E./2013 de fecha 20 de mayo de 2013.
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo Primero del referido plexo normativo se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a contratar la obra “PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVEAR
DESDE SU INICIO HASTA CALLE RIO PARANÁ Y POR ÉSTA HASTA PAVIMENTO EXISTENTE
Y CALLE REPÚBLICA DEL URUGUAY Y SPANGEMBERG DESDE ALVEAR HASTA
PAVIMENTO EXISTENTE” mediante el procedimiento de Licitación Publica previsto por la
Ordenanza N° 127/CD/2011 y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares aprobado a tal
efecto, y
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto administrativo idóneo
que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
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
ARTICULO 1º: CONVOCASE a Licitación Pública para contratar la obra ““PAVIMENTACIÓN DE
CALLE ALVEAR DESDE SU INICIO HASTA CALLE RIO PARANÁ Y POR ÉSTA HASTA
PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE REPÚBLICA DEL URUGUAY Y SPANGEMBERG DESDE
ALVEAR HASTA PAVIMENTO EXISTENTE”” por la suma de Pesos setecientos setentas y ocho mil
trescientos ($778.300),

dentro del marco de la Ordenanza Nº 21/CD/2013 y su Decreto

Promulgatorio Nº 121/01-D.E/2013 de la Ciudad de la Calera.
ARTICULO 2º: RÍJANSE, los términos y condiciones de la licitación enumeradas en el Artículo
precedente, según lo establecido en Anexo I que se adjunta en la Ordenanza Nº 021/CD/2013 .
ARTICULO 3º:

El precio estipulado para el pliego será de Pesos Setecientos Setenta y Ocho

30/100 ($778,30), y deberá abonarse en efectivo por Caja Municipal.

ARTICULO 4º: FÍJESE el día 19 de junio de 2013, a las 12:00 horas para el acto de apertura de
propuestas que tendrá lugar en la sede Municipal.
ARTICULO 5º: INTEGRASE la Comisión de Selección y calificación de las propuestas por el
Secretario de Gobierno, el Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, el Secretario de
Economía y Finanzas, y dos (02) Concejales.

ARTICULO 6º: CURSESE copia del presente Decreto a la Secretaria de Solidaridad, a la Secretaria
de Economía y Finanzas, a la Dirección de Prensa, Difusión y Cultura, a la Asesoria Letrada y al
Tribunal de Cuentas

ARTICULO 7º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 21 de mayo de 2013.
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 131/01 - D.E./2013

VISTO:
La Ordenanza Nº 023/CD/2013 dada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de la Calera a los 16 días del mes de mayo de 2013 y su Decreto
Promulgatorio Nº 123/01 – D.E./2013 de fecha 20 de mayo de 2013.
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo Primero del referido plexo normativo se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a contratar la obra “PAVIMENTACIÓN DE CALLES
PERPENDICULARES A LA RUTA PROVINCIAL E-64 DE BARRIO DUMESNIL” mediante el
procedimiento de Licitación Publica previsto por la Ordenanza N° 127/CD/2011 y en los términos del
Pliego de Condiciones Particulares aprobado a tal efecto, y
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto administrativo idóneo
que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
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
ARTICULO 1º: CONVOCASE a Licitación Pública para contratar la obra “PAVIMENTACIÓN DE
CALLES PERPENDICULARES A LA RUTA PROVINCIAL E-64 DE BARRIO DUMESNIL” por la
suma de pesos novecientos cincuenta y cinco mil novecientos ( $955.900) dentro del marco de la
Ordenanza Nº 23/CD/2013 y su Decreto Promulgatorio Nº 123/01-D.E/2013 de la Ciudad de la
Calera.
ARTICULO 2º: RÍJANSE, los términos y condiciones de la licitación enumeradas en el Artículo
precedente, según lo establecido en Anexo I que se adjunta en la Ordenanza Nº 023/CD/2013 .
ARTICULO 3º: El precio estipulado para el pliego será de Pesos Novecientos Cincuenta y Cinco con
90/100 ($955,90), y deberá abonarse en efectivo por Caja Municipal.
ARTICULO 4º: FÍJESE el día 19 de junio de 2013, a las 13:00 horas para el acto de apertura de
propuestas que tendrá lugar en la sede Municipal.
ARTICULO 5º: INTEGRASE la Comisión de Selección y calificación de las propuestas por el
Secretario de Gobierno, el Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, el Secretario de
Economía y Finanzas, y dos (02) Concejales.

ARTICULO 6º: CURSESE copia del presente Decreto a la Secretaria de Solidaridad, a la Secretaria
de Economía y Finanzas, a la Dirección de Prensa, Difusión y Cultura, a la Asesoria Letrada y al
Tribunal de Cuentas

ARTICULO 7º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 21 de mayo de 2013.
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 132/01 - D.E./2013

VISTO:
La Ordenanza Nº 024/CD/2013 dada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de la Calera a los 17 días del mes de mayo de 2013 y su Decreto
Promulgatorio Nº 124/01 – D.E./2013 de fecha 20 de mayo de 2013.
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo Primero del referido plexo normativo se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a contratar la obra “CENTRO DEPORTIVO JUAN DOMINGO
ICARDI” mediante el procedimiento de Licitación Publica previsto por la Ordenanza N° 127/CD/2011
y sus modificatorias y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares aprobado a tal efecto, y
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto administrativo idóneo
que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
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
ARTICULO 1º: CONVOCASE a Licitación Pública para contratar la obra “CENTRO DEPORTIVO
JUAN DOMINGO ICARDI” por la suma de pesos cuatro millones ochocientos ochenta y un mil
novecientos veinte uno C/040/100.($ 4.881.921.40) dentro del marco de la Ordenanza Nº
24/CD/2013 y su Decreto Promulgatorio Nº 124/01-D.E/2013 de la Ciudad de la Calera.
ARTICULO 2º: RÍJANSE, los términos y condiciones de la licitación enumeradas en el Artículo
precedente, según lo establecido en Anexo I que se adjunta en la Ordenanza Nº 030/CD/2009.
ARTÍCULO 3º: El precio estipulado para el pliego será de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y
Uno c92/100 ($4.881,92), y deberá abonarse en efectivo por Caja Municipal.

ARTICULO 4º: FÍJESE el día 24
de junio de 2013, a las 12:00 horas para el acto de apertura de propuestas que tendrá lugar en la
sede Municipal.
ARTICULO 5º: INTEGRASE la Comisión de Selección y calificación de las propuestas por el
Secretario de Gobierno, el Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, el Secretario de
Economía y Finanzas, y dos (02) Concejales.

ARTICULO 6º: CURSESE copia del presente Decreto a la Secretaria de Solidaridad, a la Secretaria
de Economía y Finanzas, a la Dirección de Prensa, Difusión y Cultura, a la Asesoria Letrada y al
Tribunal de Cuentas

ARTICULO 7º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal
LA CALERA, 21 de mayo de 2013.
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 133/01 - D.E./2013

VISTO:
La Ordenanza Nº 022/CD/2013 dada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de la Calera a los 16 días del mes de mayo de 2013 y su Decreto
Promulgatorio Nº 122/01 – D.E./2013 de fecha 20 de mayo de 2013.
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo Primero del referido plexo normativo se autoriza al
Departamento Ejecutivo Municipal a contratar la obra “PARQUE DE LA FAMILIA” mediante el
procedimiento de Licitación Publica previsto por la Ordenanza N° 127/CD/2011 y en los términos del
Pliego de Condiciones Particulares aprobado a tal efecto, y
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto administrativo idóneo
que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
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
ARTICULO 1º: CONVOCASE a Licitación Pública para contratar la obra “PARQUE DE LA
FAMILIA” por la suma de pesos cinco

millones treinta y ocho mil quinientos diez

C/026/100 ($

5.038.510,26) dentro del marco de la Ordenanza Nº 22/CD/2013 y su Decreto Promulgatorio Nº
122/01-D.E/2013 de la Ciudad de la Calera.
ARTICULO 2º: RÍJANSE, los términos y condiciones de la licitación enumeradas en el Artículo
precedente, según lo establecido en Anexo I que se adjunta en la Ordenanza Nº 022/CD/2013 .
ARTICULO 3º: El precio estipulado para el pliego será de Pesos Cinco Mil Treinta y Ocho c51/100
($5.038,51), y deberá abonarse en efectivo por Caja Municipal.
ARTICULO 4º: FÍJESE el día 25 de junio de 2013, a las 12:00 horas para el acto de apertura de
propuestas que tendrá lugar en la sede Municipal.
ARTICULO 5º: INTEGRASE la Comisión de Selección y calificación de las propuestas por el
Secretario de Gobierno, el Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, el Secretario de
Economía y Finanzas, y dos (02) Concejales.

ARTICULO 6º: CURSESE copia del presente Decreto a la Secretaria de Solidaridad, a la Secretaria
de Economía y Finanzas, a la Dirección de Prensa, Difusión y Cultura, a la Asesoria Letrada y al
Tribunal de Cuentas

ARTICULO 7º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 21 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 134/01 - D.E./2013
VISTO: El Convenio Nº 001/2013 celebrado en fecha
02 de Mayo de 2013 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. Santos Lino FARÍAS, DNI Nº
08.411.850, y

CONSIDERANDO:

Que

a

través

de

las

cláusulas segunda y tercera del mismo se fijan respectivamente los montos y la modalidad de pago
de los conceptos denominados Bonificación por Jubilación Art. 41º del Estatuto del Empleado de la
Administración Pública Municipal y su Reglamentación y Licencia No Gozada, y
Que es procedente el dictado del acto formal idóneo a fin
de que se concrete la efectivización de tales beneficios; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley,
DECRETA
Art. 1°)

APRUÉBASE el Convenio Nº 001/2013 celebrado el 02 de Mayo de 2013 entre la
Municipalidad de La Calera y el Sr. Santos Lino FARÍAS, DNI Nº 08.411.850, el cual en
dos (2) fojas útiles forma parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Finanzas.NOTIFIQUESE al interesado y CURSESE copia del presente acto administrativo a las

Art. 3°)

Art. 4°)

distintas Oficinas Municipales que correspondiere a sus efectos.-

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

s.i.r.
Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 23 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 135/01 - D.E./2013
VISTO: La particular situación de la Sra.
Wamba, Laura Soledad, D.N.I. Nº 29.161.538, con domicilio en calle Pública s/n de Bº Mataderos de
esta ciudad, quien plantea la falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos de alimentos,
vestimenta y servicios mínimos, y
CONSIDERANDO:

Que

la

recurrente,

se

desempeña laboralmente tanto ella como su marido, solo esporádicamente teniendo a su cargo dos
hijos menores de edad, hecho éste que torna aún más conflictivo y preocupante su panorama,
impulsándola a gestionar ante el Municipio un auxilio económico con el propósito de superar sus
obstáculos financieros; 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. 1º )

AUTORÍZASE asistencia financiera por el valor de PESOS CUATROCIENTOS
($ 400.-) a favor de la Sra. Wamba, Laura Soledad, D.N.I. Nº 29.161.538, 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 Gobierno.-

Art. 4°)

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 23 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 136/01-D.E./2013
VISTO: El Decreto N° 601/01-D.E./ 2008,
emanado del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 09 de Diciembre de 2008, mediante el cual
se incluye en los alcances del Decreto Nº 574/01-D.E./2008 a la Agente Municipal Sonia Clara
Zulema BRUHN,

D.N.I. Nº 11.761.433, actual Personal Superior Jerárquico

- Nivel 19 del

Agrupamiento Administrativo, y
CONSIDERANDO: Que dicho dispositivo
dispusiera el otorgamiento de una compensación adicional del 20 % sobre su respectivo Sueldo
Básico mensual a Agentes Municipales varios, generándose el mismo en virtud de la prestación de
tareas específicas que les fueran consignadas tanto por su superior inmediato como por el
funcionario del cual depende la repartición en la cual se desempeñaran, y
Que a partir del mes de Mayo del corriente
año tales obligaciones le fueran relevadas por razones de ordenamiento en el servicio a la Sra. Sonia
Clara Zulema BRUHN, D.N.I. Nº 11.761.433, correspondiendo consiguientemente regular a través
del acto formal idóneo la situación de la interesada en relación a la compensación adicional que le
fuera oportunamente asignada; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Artículo 1°.- DERÒGASE el Decreto N° 601/01-D.E./2008, emanado del Departamento Ejecutivo
Municipal en fecha 09 de Diciembre de 2008.Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° tendrá aplicación a partir del 1° de Mayo de 2013.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Finanzas.-

Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Subsecretaría de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 23 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 137/01-D.E./2013
VISTO: El Decreto N° 529/01-D.E./ 2009
mediante el cual se fija una compensación adicional equivalente al 20 % de su respectivo Sueldo
Básico Mensual a la Agente Municipal Liliana GUARDIA,

D.N.I. Nº 16.907.163, actual Técnico

Superior - Nivel 19 del Agrupamiento Personal Técnico, a partir del 1º de Noviembre de 2009, y
CONSIDERANDO: Que dicho dispositivo se
generara en virtud de la prestación de tareas específicas que le fueran consignadas tanto por su
superior inmediato como por el funcionario del cual depende la repartición en la cual se
desempeñara, y
Que a partir del mes de Mayo del corriente
año tales obligaciones le fueran relevadas por razones de ordenamiento en el servicio,
correspondiendo consiguientemente regular a través del acto formal idóneo la situación de la
interesada en relación a la compensación adicional que le fuera oportunamente asignada; por todo
ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Artículo 1°.- DERÒGASE el Decreto N° 529/01-D.E./2009, emanado del Departamento Ejecutivo
Municipal en fecha 16 de Noviembre de 2009.Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° tendrá aplicación a partir del 1° de Mayo de 2013.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Subsecretaría de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.s.i.r.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 23 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 138/01-D.E./2013
VISTO: El Decreto N° 127/01-D.E./ 2008
mediante el cual se fija una compensación adicional equivalente al 20 % de su respectivo Sueldo
Básico Mensual a Agentes Municipales varios a partir del 1º de Marzo de 2008, y
CONSIDERANDO: Que entre los mismos se
incluyera a la Agente Municipal de Planta Permanente Mónica Adriana GAIANO, D.N.I. N°
16.683.515, actual Personal Superior Jerárquico – Nivel 19 del Agrupamiento Administrativo, en
virtud de la prestación de tareas específicas que le fueran consignadas tanto por su superior
inmediato como por el funcionario del cual depende la repartición en la cual se desempeñara, y
Que a partir del mes de Mayo del corriente
año tales obligaciones le fueran relevadas por razones de ordenamiento en el servicio,
correspondiendo consiguientemente regular a través del acto formal idóneo la situación de la
interesada en relación a la compensación adicional que le fuera oportunamente asignada; por todo
ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Artículo 1°.- EXCLÚYASE de los alcances del Decreto N° 127/01-D.E./2008 de fecha 17 de Marzo
de 2008 a la Agente Municipal de Planta Permanente Mónica Adriana GAIANO, D.N.I. N°
16.683.515, actual Personal Superior Jerárquico – Nivel 19 del Agrupamiento Administrativo.Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° tendrá aplicación a partir del 1° de Mayo de 2013.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Subsecretaría de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.s.i.r.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Muncipal

La Calera, 23 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 139/01-D.E./2013
VISTO: El Decreto N° 418/01-D.E./ 2008
mediante el cual se fija una compensación adicional equivalente al 20 % de su respectivo Sueldo
Básico Mensual a Agentes Municipales varios a partir del 1º de Agosto de 2008, y
CONSIDERANDO: Que entre los mismos se
incluyera a los Agentes Municipales de Planta Permanente Myriam Vilma MINHOT, D.N.I. N°
16.515.341, actual Personal Superior Jerárquico – Nivel 19 del Agrupamiento Administrativo; Juan
José Francisco DÍAZ, D.N.I. Nº 30.070.749, actual Inspector Superior – Nivel 20 del Agrupamiento
Inspectores de Control, Verificación y Sanidad y Hugo Rubén VILLARREAL, D.N.I. Nº 20.881.376,
actual Inspector Superior – Nivel 19 del Agrupamiento Inspectores de Control, Verificación y Sanidad;
en virtud de la prestación de tareas específicas que le fueran consignadas tanto por su superior
inmediato como por el funcionario del cual depende la repartición en la cual se desempeñan, y
Que a partir del mes de Mayo del corriente
año tales obligaciones les fueran relevadas por razones de ordenamiento en el servicio,
correspondiendo consiguientemente regular a través del acto formal idóneo la situación de los
interesados en relación a la compensación adicional que les fuera oportunamente asignada; por todo
ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Artículo 1°.- EXCLÚYANSE de los alcances del Decreto N° 418/01-D.E./2008 de fecha 29 de Agosto
de 2008 a los Agentes Municipales de Planta Permanente Myriam Vilma MINHOT, D.N.I. N°
16.515.341, actual Personal Superior Jerárquico – Nivel 19 del Agrupamiento Administrativo; Juan
José Francisco DÍAZ, D.N.I. Nº 30.070.749, actual Inspector Superior – Nivel 20 del Agrupamiento
Inspectores de Control, Verificación y Sanidad y Hugo Rubén VILLARREAL, D.N.I. Nº 20.881.376,
actual Inspector Superior – Nivel 19 del Agrupamiento Inspectores de Control, Verificación y
Sanidad.Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° tendrá aplicación a partir del 1° de Mayo de 2013.-

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Subsecretaría de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.s.i.r.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal
La Calera, 23 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 140/01-D.E./2013
VISTO: El Decreto N° 039/01-D.E./ 2008
mediante el cual se fija una compensación adicional equivalente al 20 % de su respectivo Sueldo
Básico Mensual a Agentes Municipales varios a partir del 1º de Enero de 2008, y
CONSIDERANDO: Que entre los mismos se
incluyera al Agente Municipal de Planta Permanente Miguel Ángel PÁEZ, D.N.I. N° 12.951.183,
actual Personal

Superior Jerárquico – Nivel 22 del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y

Servicios Generales, en virtud de la prestación de tareas específicas que le fueran consignadas tanto
por su superior inmediato como por el funcionario del cual depende la repartición en la cual se
desempeñara, y
Que a partir del mes de Mayo del corriente
año tales obligaciones le fueran relevadas por razones de ordenamiento en el servicio,
correspondiendo consiguientemente regular a través del acto formal idóneo la situación de la
interesada en relación a la compensación adicional que le fuera oportunamente asignada; por todo
ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Artículo 1°.- EXCLÚYASE de los alcances del Decreto N° 039/01-D.E./2008 de fecha 16 de Enero
de 2008 a la Agente Municipal de Planta Permanente Miguel Ángel PÁEZ, D.N.I. N° 12.951.183,
actual Personal

Superior Jerárquico – Nivel 22 del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y

Servicios Generales.-

Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° tendrá aplicación a partir del 1° de Mayo de 2013.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Subsecretaría de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

s.i.r.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal
LA CALERA, 23 de Mayo de 2013
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 141/01-D.E./2013
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 MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

ARTICULO 1º: APRUÉBESE el “PROGRAMA DE PROMOCION AL EMPLEO” 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.

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 142/01 - D.E./2013
VISTO: la expresa solicitud realizada por el Sr.
Medina, Edgardo Ariel, D.N.I. Nº 24.147.591, vecino de esta ciudad, con el objeto de gestionar ante
el Municipio una asistencia financiera a fin de solventar gastos de alquiler, y
CONSIDERANDO: que el recurrente ha debido
arrendar una vivienda ya que con motivo del rompimiento del conducto de agua que pasa por su
domicilio ha sido necesario hacerlo

y a fin de evitar que el peticionante junto a su grupo familiar

quede sin vivienda por el lapso de dos mese se contempla un auxilio económico en miras a la
obtención

de

una

solución

aún

transitoria

al

problema

planteado;

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. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000),
pagaderos en dos cuotas de TRES MIL ($3.000) cada una a favor del Sr. Medina,
Edgardo Ariel , D.N.I. Nº 24.147.591, 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

Registro

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 28 de Mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 143/01 - D.E./2013
VISTO: La Nota de fecha 20 de Mayo de 2013 e
ingresada por Mesa de Entradas el 27 de Mayo de 2013 con el número 1032/2013, y
CONSIDERANDO: Que la misma fuera emitida por el
Agente Municipal de Planta Permanente Segundo Eduardo GONZALÍAS, D.N.I. Nº 12.951.185, con
el objeto de formalizar su renuncia condicionada al cargo de Personal Auxiliar – Nivel 16 del
Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales, quien se encontrara afectado a la
actual Subsecretaría de Servicios Generales – Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
Públicos, y
Que tal dimisión es con efecto al 1º de Junio del año
en curso y se funda en haber gestionado el beneficio de la Jubilación por Invalidez a través de la
ANSES, y
Que corresponde en consecuencia dictar el acto
formal idóneo a los efectos de oficializar la aceptación de la misma y proveer, de esta manera, los
medios exigidos por el circuito administrativo vigente; por todo ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

DE LA

CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Art. 1°)

ACÉPTASE la renuncia condicionada presentada por el Agente Municipal de Planta
Permanente Segundo Eduardo GONZALÍAS, D.N.I. Nº 12.951.185, al cargo de
Personal Auxiliar – Nivel 16 del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y
Servicios Generales, a partir del día 1º de Junio de 2013.-

Art. 2º)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y
Finanzas.-

Art. 3°)

NOTIFIQUESE al interesado del presente dispositivo y gírese copia a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, a la Dirección de
Seguro de Vida de la Provincia de Córdoba, al APROSS, a la ART vigente y a las
oficinas municipales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-

s.i.r.
Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 144/01 - D.E./2013
VISTO: Que el Sr. Zamora, Néstor Emanuel,
D.N.I. Nº 38.001.897, con domicilio en calle Panaholma s/n de Bº La Campana de esta ciudad, diera
cuenta al Municipio del siniestro del cual fuera objeto su vivienda familiar en fecha 17 de mayo de
2013, y
CONSIDERANDO: Que a raíz del incendio,
cuyas causales se desconocen hasta el momento, se produjera la destrucción total tanto de lo que
había en el único ambiente en el que se iniciara el fuego como del inmueble mismo, y
Que las pérdidas materiales son de gran cuantía
ya que se han quemado vestimentas, muebles, ropa de cama, elementos varios, etc.; y
Que, en consecuencia, el interesado emitiera la
Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 28 de mayo
del año en curso con el número 1035/2013 a través de la que solicita al Municipio una asistencia
financiera destinada a reconstruir la vivienda que debe habitar junto a su familia, 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. 1º )

AUTORÍZASE a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir cheque por el valor
de PESOS QUINIENTOS C/00/100 ($ 1.500.-) a favor del Sr. Zamora, Néstor
Emanuel, D.N.I. Nº 38.001.897, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

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 Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Coordinación y Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 29 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 145/01 - D.E./2013
VISTO:

La

solicitud

de

auxilio

financiero

formalizada al Municipio por parte del Sr. Huerta, Sergio Daniel, D.N.I. Nº 30.504.181, con domicilio
en Calle Eladio Diez Nº 936, de Bº 25 de Mayo de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por
Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 28 de mayo del año en curso con
el número1027/2013, y
CONSIDERANDO: Que la misma surge ante el
acusiante panorama socio-económico en el que se encuentra el recurrente debido a la falta de un
empleo estable, motivo éste que le impide satisfacer sus necesidades mínimas, y
Que analizada la petición por parte de la
Secretaría competente se estima procedente dar curso favorable a tal solicitud con el objeto de
aportar un alivio aún parcial en relación a la subsistencia de un integrante de la comunidad local
carente de contención familiar; 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. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
QUINIENTOS C/00/100 ($ 500.-) a favor del Sr. Huerta, Sergio Daniel, D.N.I. Nº
30.504.181, 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 Coordinación y
Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 29 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 146/01 - D.E./2013
VISTO: la Nota ingresada por Mesa de Entradas
del Departamento Ejecutivo Municipal en el día de la fecha con el número 1058/2013, y
CONSIDERANDO:

que en la misma la Sra.

Quevedo, María Belén, D.N.I. Nº 29.472.951, vecino de nuestra ciudad, solicita al Municipio una
ayuda económica a los efectos de reponer las humildes pertenencias que perdiera a raíz del incendio
de su vivienda familiar, y
Que se trata de una persona que subsiste con
el magro y variable ingreso producto de tareas esporádicas, el cual no le permite en el seno de un
grupo familiar numeroso hacer frente a gastos imprevistos tales como la reposición de vestimenta,
muebles y enseres; 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. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio financiero por el valor de PESOS MIL
QUINIENTOS C/00/100 ($ 1.500.-) a favor de la Sra. Quevedo, María Belén, D.N.I.
Nº 29.472.951,, 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 Coordinación y
Control de Gestión.-

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

s.n.g.
Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 29 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 147/01 - D.E./2013
VISTO: Que las Autoridades del Club Atlético
Calera Central emitieran la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal, y
CONSIDERANDO: Que a través de la misma se
informa respecto de notorias falencias edilicias capaces de obstaculizar las normales actividades
deportivas y sociales llevadas a cabo en el club, y
Que en consecuencia se solicita al Municipio una
asistencia financiera para solventar los gastos que deriven tanto de la adquisición de materiales de
construcción como de mano de obra requeridas para tal fin ; 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. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de una asistencia financiera por el valor de PESOS
VEINTE MIL C/00/100 ($ 20.000.-) a favor del Club Atlético Calera Central para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo, la cual será percibida por el Sr.
Salas, Fernando Oscar, D.N.I. Nº 22.795.052.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Asistencia a Clubes y Entidades Sin Fines de Lucro1.3.05.02.03.05.00, 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

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 29 de MAYO de 2013.
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 148/01 - D.E./2013

VISTO:
La Ordenanza Nº 127/CD/2011 dada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de la Calera, la cual establece el régimen de contrataciones.
CONSIDERANDO:
Que en el referido plexo normativo se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a contratar mediante el procedimiento de Concurso Privado de Precios cuando el monto de
contratación supere los Pesos Veinte Mil ($20.000) sin exceder la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($250.000),
Que es preciso contratar para la adquisición de “100 LUMINARIAS STRAND
MODELO JC-250”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos a ciento tres mil
($103.000).
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto administrativo idóneo
que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
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
ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Concurso Privado de Precios para contratar la adquisición de “100
LUMINARIAS STRAND MODELO JC-250”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos a
ciento tres mil ($103.000), dentro del marco de la Ordenanza Nº127/CD/2013.
ARTICULO 2º: RÍJASE, los términos y condiciones del Concurso Privado de Precios

enunciado

en el Artículo precedente, según lo establecido en Anexo I que se adjunta al presente.
ARTICULO 3º: FÍJASE el día 29 de febrero de 2013, a las 13:00 horas para el acto de apertura de
propuestas que tendrá lugar en la sede Municipal.
ARTICULO 4º: INTÉGRASE la Comisión de Apertura y Fiscalización de Propuestas por el Secretario
de Economía y Finanzas, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de Mayo de 2013.
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 149/01 - D.E./2013

VISTO:
La ordenanza N 127/CD/2011 dada en la Sala de sesiones del concejo
Deliberante de la ciudad de La calera, la cual establece el régimen de contrataciones.
El concurso privado de precios para la compra de “100 LUMINARIAS
STRAND MODELO JC-250” Decreto Nª 148/DE/13 por el cual el departamento ejecutivo autoriza a
contratar mediante el procedimiento de concurso privado de precios de fecha 29 de Mayo de 2013; y
CONSIDERANDO:
Que se realizó la presentación de los tres (3) presupuestos requeridos.
Que la Comisión de Selección y Calificación de las propuestas aconsejan
la adjudicación de la compra al presupuesto presentado por “STRAND SOCIEDAD ANONIMA”.
Que dicho monto se ajusta al Presupuesto Oficial previsto para el servicio en cuestión.
Que el dictamen de la Comisión de Selección y Calificación de las
Propuestas fue realizado de conformidad a lo establecido, sin que haya existido impugnación o
planteo administrativo o judicial alguno sobre el mismo.
Que en consecuencia

corresponde

emitir el acto administración

pertinente.
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

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a STRAND SOCIEDAD ANONIMA, la compra de 100 LUMINARIAS
STRAND MODELO J.C 250, cuya propuesta se adecua al presupuesto oficial, representada por los
Sr.Hector Alberto Pica DNI 7.693.079, representante de ventas.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 150/01 - D.E./2013
ANULADO

LA CALERA, 31 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 151/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 028/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Autoriza la venta de diecisiete (17) lotes del Dominio Privado como zona
destinada a actividades industriales; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 028/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del
corriente año, cuya copia en dos (02) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 31 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 152/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 029/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Autoriza la venta de lotes de Dominio Privado que serán destinados a la
ampliación del Cementerio El Ángel; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 029/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del
corriente año, cuya copia en dos (02) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 31 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 153/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 030/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del corriente año,
mediante la cual se Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar Doscientas (200)
Becas Estudiantiles por la suma de Pesos Doscientos ($200) mensuales cada una, durante
nueve meses a partir de marzo a noviembre del año en curso ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 030/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del
corriente año, cuya copia en cinco (05) fojas útiles forman parte del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Educación y Cultura, a la
Secretaría de Prensa y Difusión, al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada y al
Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 31 de mayo de 2013.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 154/01 - D.E./2013
VISTO: La Ordenanza N° 031/CD/2013, dada
en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de
mayo de 2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del corriente año,
mediante la cual se

Declara de Interés Municipal la distinción al Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de la Ciudad de La calera en su día; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 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 )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 031/CD/2013, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los 30 días del mes de mayo de
2.013 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 31 de mayo del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, al
Tribunal de Cuentas, a la Asesoría Letrada, al Concejo Deliberante y a los
Interesados a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
Lic. Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

Ordenanzas
Concejo Deliberante

Autoridades
Concejo Deliberante
Presidenta
Sra. María Esther Figueroa
Vicepresidenta 1º
Sra. Silvina Maria Reineri Asseff
Vicepresidenta 2º
Sr. Rodolfo Godoy
Vicepresidente 3º
Sr. Ángel Eduardo Heredia
Julio Jesús Romero
Presidente Bloque UPC
Ángel Marcelo Maldonado
Vicepresidente Bloque UPC
Flavia Melina Manzanelli
Concejal – UPC
Antonio Nicolás Guevara
Concejal – UPC
Olga Beatriz Olivar
Presidente Bloque Frente Cívico
Asesor Letrado
Ab. Fernando Luchetta
Secretaria
Sra. Jesica Julieta Srbinovski
ProSecretario
Sr. Eduardo Alejandro Romero

ORDENANZA Nº 17
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la
Ciudad de La Calera.-

Se contempla la modificación del artículo 1° de la Ordenanza N° 002/CD/1996, referida
a las remuneraciones de las Autoridades Superiores.
Que, el mismo tiene su origen en la necesidad de actualizar la normativa vigente con el
objeto de brindar el marco administrativo-contable requerido en relación a las variables a formalizar
en respuesta a la dinámica económica del momento que repercute en la estructura funcional
requerida para el desarrollo de las actividades propias del Municipio.
Que, cabe poner de relieve que el período transcurrido desde el último reajuste
plasmado en el dispositivo primigenio es de dieciséis (16) meses, prolongado lapso durante el cual
no se registrara modificación alguna que reflejara los cambios de la realidad financiera del país.

Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica Municipal Nº
8.102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 017/CD/2013

Art. 1°)

MODIFÍQUESE

el artículo N° 1 de la Ordenanza N° 002/CD/1996, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:
“Art. 1º) FÍJENSE a partir del 1º de Mayo de 2013 los Sueldos Básicos para las Autoridades
Superiores que a continuación se detallan:
- Intendente ....................................................................................... $ 7.500.- Secretarios ...................................................................................... $ 5.500.- Subsecretarios ................................................................................ $ 4.500.- Miembros del Concejo Deliberante ................................................. $ 4.500.- Miembros del Tribunal de Cuentas …………………………………... $ 4.500.- Coordinadores ..………………………………………………………... $ 3.700.-“
Art. 2°)

De forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 18
FUNDAMENTOS

Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. La misma ha sido sancionada en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera, siendo
los fundamentos los siguientes:
El Proyecto presentado por el Bloque Unión Cívica Radical que
contempla la Creación de La Bandera Oficial de la Ciudad de La Calera.
Que el mismo surge de la necesidad de contar con un símbolo que
identifique a nuestra ciudad de La Calera.
Que las Banderas como símbolos patrios, son semejanza y/o
correspondencia, facilitan a los seres humanos concebirse como seres sociales y colectivos cuando
representan y conjuran la identidad, unidad, solidaridad, el sentido de pertenencia y el corazón de los
pueblos.
Que los elementos que intervienen en la composición de los símbolos
como, colores, sonidos, formas o fonemas, tratándose de Banderas, Escudos, Himnos o canciones
oficiales, son asociados e incorporados por el nombre, mediante un proceso cognitivo, a su mundo
particular.
Que la Bandera de La Calera constituirá un símbolo distintivo que
agrupa la trayectoria histórica, afectiva, socio cultural de la ciudad.
Que este Proyecto persigue la realización de un concurso que nos
permita elegir una Bandera que sea el símbolo de identidad con nuestro pasado, actividades
presentes y proyección hacia el futuro.
Que se supone para ello la generación del ámbito necesario de
consenso, pluralidad y participación para arribar a un símbolo que nos identifique como ciudad.

Atento a ello y en uso de facultades conferida por la Ley
Orgánica Municipal Nº 8.102-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

N° 018/CD/2013

Artículo 1º:

LLAMESE a Concurso a las Escuelas Primarias Públicas y Privadas de la
jurisdicción de la Ciudad de La Calera, que desee participar, con el fin de
aportar ideas para la creación de la Bandera Oficial de la Ciudad de La
Calera que presidirá junto a la Nacional y Provincial en los distintos actos
protocolares que se realicen en el ámbito de la Ciudad.-

Artículo 2º:

El Concurso tendrá como objetivo seleccionar entre distintas propuestas una
Bandera Oficial que identifique a la Ciudad de La Calera, con su pasado,
sus actividades presentes y sus proyecciones hacia el futuro. Que se
convierta en un emblema de identidad, arraigo y pertenencia a nuestro
pueblo, surgiendo de la participación, la pluralidad y el consenso.

Artículo 3º:

Fecha del Concurso, desde el 10 de mayo de 2013, hasta el 19 de junio de
2013.-

Artículo 4º:

Finalizado el Concurso se dará a conocer el trabajo seleccionado haciendo
un reconocimiento a la Escuela ganadora.

Artículo 5º:

Se adjunta a la presente BASES DEL CONCURSO y ANEXO I,
REQUISITOS BASICOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE
BANDERAS.

Artículo 6º:

Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal archivar ejemplares,
materiales, documentación, accesorios y recursos entre otros, que fueron
de utilidad para la creación de la Bandera desde el inicio del Proyecto.

Artículo 7º:

De forma.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

BASES DEL CONCURSO
“CREACION DE LA BANDERA OFICIAL DE LA CIUDAD DE LA CALERA”
El Municipio de la Ciudad de La Calera invita a todas la Escuela Primarias Publicas y Privadas de la
localidad a participar del Concurso “CREACION DE LA BANDERA OFICIAL DE LA CALERA”. El
objetivo de dicho certamen es seleccionar una Bandera que será de aquí en adelante la que
identifique a la Ciudad de la Calera.
BASES DEL CONCURSO
PARTICIPANTES
PODRÁN PARTICIPAR DE ESTA CONVOCATORIA A CONCURSO:Todas las ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, PÚBLICAS Y PRIVADAS de nuestra localidad.
PRESENTACION DEL DISEÑO
1. El diseño de LA BANDERA deberá responder a los requisitos técnicos que se adjuntan en el
ANEXO I de las presentes bases.
2. Deberá ser original e inédita y no encontrándose registrada en otras localidades, provincias, etc.
3. el original se presentara en una hoja blanca, tamaño A4, que a su vez deberá estar pegada sobre
cartulina, de color, con un borde sobresaliente de 2 cm., para una mejor presentación, debiendo
figurar en el reverso el SEUDONIMO que se presenta, para su posterior identificación, cuando se
exponga.
4. La técnica para la realización de LA BANDERA es libre, pudiendo utilizarse medios tradicionales,
como lápiz, crayones, oleos, temperas, tizas.etc.
5. Deberá considerarse en el diseño de LA BANDERA el actual escudo del municipio de La Calera
para efectos de armonía de color, significado y otros, pudiéndose incluir en el diseño de la
bandera o no.
6. El diseño se presentara de la Siguiente Manera:
a) En un sobre “A” opaco (color madera), para evitar la transparencia de cualquier dato, dentro,
se colocara el diseño de LA BANDERA en su correspondiente hoja, como así las
explicaciones referidas al diseño y afuera, el sobre “A” solo llevara las inscripciones
“Municipalidad de La Calera – Concurso “CREACION DE LA BANDERA OFICIAL DE LA
CALERA” y el SEUDONIMO
b) En un sobre “B” opaco (color madera) para evitar la transparencia, afuera se colocara la
misma inscripción que en el anterior y, adentro, una hoja blanca tamaño A4, con todos los
datos del Establecimiento Educativo, Nombre/s y Apellido/s de las Autoridades del mismo y
todos los datos completos de los alumnos que confeccionaron el diseño de LA BANDERA.
Este sobre “B” deberá estar CERRADO y colocado ADENTRO del SOBRE “A” que
también deberá ESTAR CERRADO.7. EL SOBRE “A” conteniendo el SOBRE “B”, deberán ser entregados en la Secretaria del
CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de La Calera, en horario de atención al publico, donde
se le dará una constancia de Recepción del Trabajo, una vez cerrado el Concurso. No se
aceptaran Sobres, que lleguen después de la fecha fijada de cierre.8. La fecha tope para presentación de los trabajos será el día 19 de junio de 2013, hasta la 13:00
horas.
ELECCION DEL TRABAJO
a) Finalizada la recepción de los trabajos y reunido el JURADO, en fecha a establecer, se
procederá a la apertura de los SOBRES “A”, SIN ABRIR LOS SOBRES “B” que estarán
adentro conteniendo los datos identificatorios del Establecimiento. EL SOBRE “B” solo
se abrirá una vez que el JURADO haya determinado cual es el diseño ganador, con la
finalidad de conocer la identidad de autor/autores de la obra seleccionada, no develándose
pasada esta instancia, la identidad del autor/autores, hasta la fecha que se establezca de
entrega de premios. Si no se llegara a un acuerdo entre los miembros del Jurado, el
Concurso se declarara desierto.-

b) Todo Establecimiento Educativo de Nivel Primario Publico o Privado que decida participar en
el Concurso “CREACION DE LA BANDERA OFICIAL DE LA CIUDAD DE LA CALERA” ,
implica que acepta todas y cada una de las disposiciones que se expresan en esta Bases,
por lo que queda formulado expresamente que, renuncia a sus derechos de autor,
constituyéndose en único/s responsable/s por toda demanda que pudieran realizar
relacionada con la creación de la obra, siendo el autor/autores de la obra el/los responsable/s
directos/s de su trabajo.c) El JURADO a constituirse será integrado por los Concejales, Intendente Municipal, Secretario
de Gobierno, Sub Secretaria de Cultura, Instituciones Intermedias y Prensa quienes se
encargaran de seleccionar entre los modelos presentados, LA BANDERA que nos
represente, cada Establecimiento participante tiene la libertad de buscar mayor información
de fuentes orales como escritas. Además el Jurado constituido acordara criterios a tener en
cuenta al momento de seleccionar y juzgar el valor de las obras presentadas, y podrá
reservarse el derecho de declarar fuera de concurso trabajos que se presenten, que no se
ajusten a las Bases y Condiciones de participación, como así tendrá el derecho exclusivo
para la interpretación de las disposiciones de este Concurso, siendo inapelable la decisión a
la cual arriben. Por su parte podrá declarar “desierto” el Concurso en caso de ser necesario,
dada la importancia, relevancia y magnitud del fin que se pretende con este Concurso. Todo
aspecto no contemplado, será resuelto por el Jurado en el momento de evaluación de los
trabajos.d) El veredicto final del Jurado es INAPELABLE, constando en Actas, los fundamentos del
mismo para el trabajo ganador.e) Las obras presentadas para este Concurso, serán digitalizadas y archivadas, no
devolviéndose los originales a sus autores. Se conservara en El Museo Municipal “RICARDO
PEDRONI”, el archivo correspondiente a todo lo que compete a este Concurso.f) El Intendente Municipal, a través de la Sub Secretaria de Prensa y Difusión, se reserva el
derecho de publicar en cualquier medio de comunicación, LA BANDERA que se haya
seleccionado, como también presentarla en todos los casos que crea conveniente, una vez
que se haya develado la identidad del Establecimiento ganador.
g) Cualquier otra situación no prevista en las Bases, será resuelta por el organismo
organizador.
h) Una vez revelada la identidad del ganador y entregados los premios, se dará a conocer a
través de los medios radiales, escritos y televisivos de llegada local, como así a través de la
pagina Web del Municipio www.lacalera.gob.ar y todos los trabajos serán expuestos durante
cuatro semanas en el Hall Central del Edificio Municipal y Edificio Municipal Anexo.PREMIOS
a) Se establece como premio para el mejor trabajo seleccionado: un Equipo de Sonido, un
Diploma de Honor y una replica de LA Bandera.b) Así mismo todos los trabajos participantes aceptados, recibirán un Diploma que acredite
su participación en el Concurso.
c) El Ganador del Concurso a partir de recibir el premio, renuncia a todo derecho sobre la
obra.d) El premio al Ganador se entregara en el Acto Oficial del Acto del día de la Independencia
el día 09 de julio de 2013, día en que se presentara a la comunidad la nueva insignia que
nos representa.

ANEXO I
REQUISITOS TECNICOS BASICOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE
BANDERAS
Proporcionalidad: la proporción de LA BANDERA estará determinada por la relación entre
vaina (lado adyacente al asta), y le vuelo, siendo este de mayor longitud que aquel. La forma
rectangular se observara como la más apropiada, contemplando una proporción 1:2 (un
ancho por dos de largo), o 2:3 (dos de ancho por tres de largo). No deberán utilizar en el
diseño de La Bandera, letras, leyendas, cifras o todo objeto que no pueda ser susceptible de
ser reversible. Del mismo modo, se deberá utilizar la menor cantidad de símbolos posibles,
previendo el uso del anverso y reverso de los diseños. Se deberá procurar incluir en el
diseño de LA Bandera el menor numero de figuras y sean estas de tipo artificial (los creados
por el hombre), como por ejemplo edilicios (castillos, muros, fortificaciones), objetos de
contienda bélica (lanzas, flechas, espadas, etc.) las que sean del tipo llamadas quiméricas
(animales mitológicos) y las que corresponden a las designadas como naturales (figuras
humanas, conjunto de astros, plantas, etc.,)
Uso de Colores: la cantidad máxima de colores será de cuatro (4), mas el color de fondo y se
usaran matices contrastantes para su clara distinción. Deberá emplearse el patrón
internacional de colores PANTONE para determinación cromática de los mismos.
Significación de los colores:
Armiño
Este color designa el blanco puro. Es símbolo de pureza. Y significa la vía de la verdad, el
camino hacia el espíritu.
Azur
Es el azul. Es un símbolo de la verdadera inteligencia, el movimiento del pensamiento que
busca el principio divino en la materia. Es la percepción del sentido de las cosas. Está
asociado también a la belleza de las cosas, la majestuosidad y la abundancia en el plano
espiritual.
Gules
Es el rojo. Es el color del principio de la vida. Es el fuego central que anima los mundos. El
poseedor del rojo es sabio y lo manifiesta en sus acciones. Amor y dominio de sí mismo.
Oro
Se refiere al amarillo o dorado. El color del Sol, lo divino, es el color del hombre que ha
superado las pruebas y se conoce a sí mismo.
Sinople
Es el color verde y representa la renovación en la naturaleza, lo que nace, la superación de
la visión intelectual, la autocuración, la esperanza, la verdadera libertad asumiendo las leyes
universales.
Sable
Designa el color negro. En Europa, las influencias del significado del negro vienen del
antiguo Egipto, donde "la Negra" era uno de los nombres de Egipto. Significa el renacimiento
después de la muerte. Es la muerte del cuerpo para renacer como un Ser de luz., liberado de
sus cadenas.
Plata
El plata también designa lo blanco. Y tiene un simbolismo similar. Expresa la simplicidad, el
despojo de todo lo terrena a favor de lo divino. Es aquel que es absolutamente neutral, que
no juzga. La renuncia del Yo.
Púrpura
El violeta estaba reservado al poder supremo, a los emperadores del Imperio Romano. Es el
símbolo de la armonía entre el pensamiento y la acción, la inteligencia y los sentimientos.

ORDENANZA Nº 19
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Se Declara de Interés Cultural y Municipal el evento denominado
“Feria COINARCU” (COmercial, Industrial, Artesanal Y Cultural) a realizarse en la Ciudad de La
Calera.Que debido al éxito acontecido en el año 2012 por la cantidad de
expositores y gran concurrencia de publico en general, coincidiendo tal evento con el festejo de las
fiestas patronales, se apuesta una vez mas al reencuentro de la sociedad calerense con sus raices;
valorizando la identidad propia.Que tal evento reconoce el valor de diversas actividades cuyo
contenido e impacto promueve afirmativamente la expresión creativa y el patrimonio cultural y
Que el desarrollo del mismo, permite sumar atractivos en nuestra
ciudad y amerita el acompañamiento de este Concejo Municipal, respaldando las iniciativas que
favorecen el desarrollo comercial, industrial, artesanal y cultural.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.-

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 019/CD/2013
Articulo Nº 1.-

DECLARESE de Interés Cultural y Municipal el evento denominado
“FERIA COINARCU” (COmercial, INdustrial, ARtesanal y CUltural) a
realizarse en la Ciudad de La Calera.-

Articulo Nº 2.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 20
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se aprueba un “PLAN DE PAGOS PERMANENTE
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS”, por el cual los deudores de la Municipalidad de
La Calera por obligaciones tributarias omitidas y/o adeudadas, podrán regularizar su situación
impositiva.
El mencionado plan tiene como finalidad potenciar el cobro de
tributos Municipales procurando el aumento recaudación tributaria, al mismo tiempo que proporciona
mayor facilidad a los contribuyentes en el cumplimiento de sus deberes tributarios, con el
consecuente beneficio para toda la comunidad.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 020/CD/2013
Articulo Nº 1.-

APRUEBASE
el “PLAN DE PAGOS PERMANENTE DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS” por el cual los deudores
de la Municipalidad de La Calera por obligaciones tributarias omitidas
y/o adeudadas, podrán regularizar su situación impositiva conforme al
régimen que se establece en la presente ordenanza.-

Articulo Nº 2.-

OBLIGACIONES COMPRENDIDAS
Quedan comprendidas en el régimen de regularización que se
establece en esta Ordenanza, todas las obligaciones tributarias
omitidas y/o adeudadas por los contribuyentes, vencidas al momento
de adherir al plan, aún las que se encuentran en discusión en sede
administrativa o judicial o en vía de ejecución, que tengan por causa
los siguientes tributos:
a) Contribución que incide sobre Inmuebles.
b) Tarifa correspondiente a la prestación de servicio de distribución de

Articulo Nº 3.-

agua potable.
c) Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de
servicios.
d) Contribución que incide sobre espectáculos y diversiones públicas
e) Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios
del dominio público y lugares de uso público.
f) Contribución que incide sobre los mercados y comercialización de
productos de abasto en lugares de uso público.
g) Contribución que incide sobre los cementerios.
h) Contribución por servicios relativos a la construcción de obras
privadas.
i) Contribución por impuesto a los automotores.
j) Multas por cualquiera de los conceptos precedentes, firmes al
momento de acogerse al plan.
k) Contribución por mejoras y obras de gas, pavimento y cordón
cuneta.
l) Tasa sobre taxis y remises.
PLANES
Las deudas incluidas en el régimen de regularización que esta
Ordenanza establece podrán ser abonadas, a opción del
contribuyente, de contado o en un plan que consista en un anticipo del
diez por ciento (10%) y el saldo hasta en treinta y seis (36) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, no inferiores a Pesos Cien ($ 100.) cada una. En caso que el plan no exceda de tres (3) cuotas será sin
interés de financiación, y cuando supere dicho número de cuotas el
interés de financiación será del dos (2%) mensual. El valor de las
cuotas será el que resulte de dividir el total de la deuda una vez
descontado el anticipo por el número de meses que se soliciten para el
pago más los intereses de financiación si correspondiera.

Articulo Nº 4.-

GASTOS CAUSÍDICOS Y HONORARIOS.
Cuando se tratara de regularizar obligaciones tributarias que se
encuentren en etapa de procuración tanto en sede administrativa o en
vía judicial, junto con el pago de contado del capital o con el anticipo
del plan respectivo, el contribuyente deudor deberá abonar el importe
que corresponda por gastos causídicos, administrativos y honorarios
profesionales, quedando autorizado el Departamento Ejecutivo a
implementar un plan de pagos de hasta diez ( 10) cuotas para el pago
de estos conceptos.

Articulo Nº 5.-

REQUISITOS FORMALES PARA EL ACOGIMIENTO.
Para acogerse al régimen de regularización que esta Ordenanza
establece, los contribuyentes y/o responsables deberán:
1- Haber cumplimentado con las formalidades que, para la
determinación y/o liquidación de los tributos que se pretende
regularizar, estuvieran establecidas y vigentes al momento del
acogimiento.
2- Haber ingresado el importe de la deuda, en el caso de pago de

contado o el importe del anticipo correspondiente en el caso de
pago en cuotas y en su caso, el importe de los gastos
causídicos, administrativos y honorarios.
3- Allanarse a, o desistir de, las acciones administrativas o
judiciales en trámite en relación a los tributos que se pretende
regularizar y suscribir la documentación necesaria para su
presentación ante el órgano donde el litigio estuviera radicado.
Suscribir ante la Subsecretaría de Rentas de la Municipalidad de La
Calera, el formulario que se disponga al efecto, solicitud expresa que
identifique al deudor, describa la deuda y exprese la opción de
regularizaron elegida, acompañada de la documentación probatoria
solicitada en los apartados 1, 2, 3 y 4 de este artículo.
Articulo Nº 6.-

BENEFICIARI0 / SOLICITANTE
La inclusión en el régimen de regularización impositiva previsto en esta
Ordenanza, deberá ser solicitada por el contribuyente. Se éste fuera
persona física lo podrá hacer por sí o por mandatario con poder
general o especial; si fuera persona jurídica regularmente constituida
lo deberá hacer su representante legal, y si fuera sociedad irregular,
sociedad indivisa o condominio, lo deberá hacer el administrador
convencional o judicial o cualquiera de los socios o de los condóminos
o de los herederos. En todos los casos deberá acreditarse
fehacientemente la calidad invocada.

Articulo Nº 7.-

CADUCIDAD
El beneficio de pago en cuotas que por este régimen se otorga,
caducará automáticamente y sin necesidad de resolución ni
notificación alguna por parte de la Municipalidad, cuando el
contribuyente incurra en cualquiera de las siguientes omisiones:
a) Falta de pago de tres cuotas consecutivas
Falta de pago, en tiempo y forma, de cualquier obligación tributaria,
correspondiente al impuesto por el que se ha acogido al plan de
regularización, que venza con posterioridad al acogimiento al régimen
de esta Ordenanza. No se considerará incurso en esta omisión al
contribuyente que ingrese el pago del gravamen, con más los recargos
resarcitorios, extemporáneamente hasta el último día del mes
inmediato siguiente de aquel en que operó el vencimiento.

Articulo Nº 8.-

CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD
La caducidad del beneficio de pago en cuotas, por cualquiera de las
causales previstas en el artículo anterior, implica la pérdida del plazo,
por lo que se tornará exigible el total de la deuda impaga con más los
recargos, intereses y multas desde el vencimiento original de las
obligaciones impositivas hasta su efectivo pago. Respecto de las
obligaciones litigiosas al tiempo del acogimiento al régimen de esta
Ordenanza, en caso de caducidad del beneficio, la Municipalidad podrá
hacer valer el allanamiento o desistimiento, continuar con la causa
judicial iniciada en la etapa en la que se encuentre.

Articulo Nº 9.-

la presente ordenanza no será aplicable para la cancelación de las
obligaciones tributarias y sus accesorios que adeuden el Estado
Nacional y/o Provincial y sus organismos descentralizados.

Articulo Nº 10.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 21
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
para que mediante el procedimiento de Licitación Pública previsto en la Ordenanza Nº 127/CD/2011
y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones técnicas, proceda a
contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACION DE CALLE ALVEAR DESDE SU INICIO
HASTA CALLE RIO PARANA Y POR ESTA HASTA PAVIMENTO EXISTENTE, Y CALLE
REPUBLICA DE URUGUAY Y SPANGEMBERG DESDE ALVEAR HASTA PAVIMENTO
EXISTENTE” las cuales vinculan Barrio Centro con Barrio La Campana de la Ciudad de La Calera,
con la correspondiente aprobación de los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
técnicas que regirá la ejecución de la misma.
Cabe destacar que la ejecución de esta obra contribuirá a seguir
cerrando los anillos de comunicación en óptimas condiciones de transito entre los distintos barrios de
la Ciudad.
Por otra parte se destaca que con ella se prevé el mejoramiento de la
evacuación de excedentes hídricos de los Barrios 25 de Mayo, 9 de Julio y Los Filtros y el
consecuente ahorro en mantenimiento de las calles.
El presupuesto oficial de la Obra se fija en la Suma de Pesos
Setecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos ($778.300). Los fondos necesarios para solventar la obra
serán Municipales.

Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 021/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a contratar mediante el
procedimiento de Licitación Pública, previsto en la Ordenanza Nº
127/CD/ 2011 y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones técnicas, la realización de la obra :
“PAVIMENTACION DE CALLE ALVEAR DESDE SU INICIO HASTA
CALLE RIO PARANA Y POR ESTA HASTA PAVIMENTO
EXISTENTE,
Y CALLE REPUBLICA DE
URUGUAY
Y
SPANGEMBERG
DESDE
ALVEAR
HASTA
PAVIMENTO
EXISTENTE”. El presupuesto oficial de la Obra se fija en la Suma de
Pesos Setecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos ($778.300).-

Articulo Nº 2.-

APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
técnicas elaborado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos correspondientes a la Obra “PAVIMENTACION DE
CALLE ALVEAR DESDE SU INICIO HASTA CALLE RIO PARANA Y
POR ESTA HASTA PAVIMENTO EXISTENTE, Y CALLE
REPUBLICA DE URUGUAY Y SPANGEMBERG DESDE ALVEAR
HASTA PAVIMENTO EXISTENTE”.

Articulo Nº 3.-

FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar con la
empresa que resulte adjudicataria de la Licitación Pública prevista en
el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-

Articulo Nº 4.-

INTÉGRESE la Comisión de Apertura y Fiscalización de las
propuestas por el Sr. Secretario de Gobierno, el Sr. Secretario de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas.-

Articulo Nº 5.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 22
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
para que mediante el procedimiento de Licitación Pública previsto en la Ordenanza Nº 127/CD/2011 y
en los términos del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones técnicas, proceda a
contratar la ejecución de la Obra: “PARQUE DE LA FAMILIA”, con la correspondiente aprobación
de los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas que regirá la ejecución de
la misma. El procedimiento de selección de aquel con quien se contratará para la realización de la
obra es el de licitación Pública, con lo cual se busca garantizar la transparencia de la misma y
obtener la mejor propuesta y/o modalidades de pago más convenientes a los intereses municipales.
El proyecto público se localiza en el lote del Predio del Molino Viejo
propiedad de la Municipalidad de La Calera. Las características arquitectónicas y paisajistas de la
obra que se propone, buscan jerarquizar el predio abandonado del viejo molino dotándolo de mayor
infraestructura y equipamiento para un mayor y mejor aprovechamiento de la superficie, brindando de
esta manera espacios diseñados para la recreación, el ocio y la preparación física de quienes visiten
el predio.Se vinculan dos zonas bien definidas, divididas e integradas a través
del arroyo existente, en el predio se plantea áreas de recreación (canchas de fútbol, playón
deportivo, pista de skate, pista de bicicross, equipos de ejercicios, juegos para niños, zonas de estar
y un anfiteatro), apoyadas por los baños y vestuarios que sirven a estos espacios, todo este complejo
remata en el viejo molino. En ambos lados del canal se plantea un paseo entre la vegetación
existente, recorriendo el mismo a través de un circuito cerrado de ciclo vía, el predio queda
totalmente vinculado con tres pasarelas.
En síntesis, la totalidad de obras a realizar son:
1. ANFITEATRO, SUM, BAÑOS Y VESTUARIOS
2. CANCHA DE FUTBOL 5
3. PLAYON POLIDEPORTIVO
4. RED DE ILUMINACION
5. EQUIPAMIENTO
6. JUEGOS PARA NIÑOS
7. PISTA DE SKATE
8. PISTA DE BICI CROSS
9. PUENTES PEATONALES
10. CIRCUITO CICLOVIA

El presupuesto oficial de la Obra se fija en la Suma de Pesos Cinco
Millones Treinta y Ochocientos Mil Quinientos Diez con Veintiséis Centavos ($5.038.510,26). Los
fondos necesarios para solventar la obra serán Municipales.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 022/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a contratar mediante el
procedimiento de Licitación Pública, previsto en la Ordenanza Nº
127/CD/ 2011 y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones técnicas, la realización de la obra: “PARQUE DE
LA FAMILIA”. El presupuesto oficial de la Obra se fija en la Suma de
Pesos Cinco Millones Treinta y Ochocientos Mil Quinientos Diez con
Veintiséis Centavos ($5.038.510,26)

Articulo Nº 2.-

APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
técnicas elaborado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos correspondientes a la Obra “PARQUE DE LA
FAMILIA” el cual forma parte integrante de la presente.

Articulo Nº 3.-

FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar con la
empresa que resulte adjudicataria de la Licitación Pública prevista en
el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-

Articulo Nº 4.-

INTÉGRESE la Comisión de Apertura y Fiscalización de las
propuestas por el Sr. Secretario de Gobierno, el Sr. Secretario de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas y dos Concejales.-

Articulo Nº 5.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 23
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
para que mediante el procedimiento de Licitación Pública previsto en la Ordenanza Nº 127/CD/2011 y
en los términos del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones técnicas, proceda a
contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACION DE CALLES PERPENDICULARES A LA
RUTA PROVINCIAL E-64 EN BARRIO DUMESNIL” en el tramo comprendido entre el Puente
Ferroviario conocido como “la alcantarilla” y el acceso al Dique Mal Paso, con la correspondiente
aprobación de los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas que regirá la
ejecución de la misma.
Cabe destacar que la ejecución de esta obra, que constará de una
superficie total de Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve metros cuadrados (9.559 m²), contribuirá
a seguir cerrando los anillos de comunicación en óptimas condiciones de transito entre los distintos
barrios de la Ciudad.
Por otra parte se destaca que con ella se prevé el mejoramiento de la
evacuación de excedentes hídricos del sector, evitando las constantes acumulaciones de material de
arrastre sobre la Ruta E-64 después de cada lluvia.
El presupuesto oficial de la Obra se fija en la Suma de Pesos
Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos ($955.900).
Los fondos necesarios para solventar la obra serán Municipales.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 023/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a contratar mediante el
procedimiento de Licitación Pública, previsto en la Ordenanza Nº
127/CD/ 2011 y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones técnicas, la realización de la obra:
“PAVIMENTACION DE CALLES PERPENDICULARES A LA RUTA
PROVINCIAL E-64 EN BARRIO DUMESNIL”. El presupuesto oficial
de la Obra se fija en la Suma de Pesos Novecientos Cincuenta y Cinco
Mil Novecientos ($955.900).-

Articulo Nº 2.-

APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
técnicas elaborado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos correspondientes a la Obra “PAVIMENTACION DE
CALLES PERPENDICULARES A LA RUTA PROVINCIAL E-64 EN
BARRIO DUMESNIL”.-

Articulo Nº 3.-

FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar con la
empresa que resulte adjudicataria de la Licitación Pública prevista en
el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-

Articulo Nº 4.-

INTÉGRESE la Comisión de Apertura y Fiscalización de las
propuestas por el Sr. Secretario de Gobierno, el Sr. Secretario de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas.-

Articulo Nº 5.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 24
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
para que mediante el procedimiento de Licitación Pública previsto en la Ordenanza Nº 127/CD/2011
y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones técnicas, proceda a
contratar la ejecución de la Obra: “CENTRO DEPORTIVO JUAN DOMINGO ICARDI”, con la
correspondiente aprobación de los Pliegos de Condiciones Particulares y de

Especificaciones

técnicas que regirá la ejecución de la misma.
Entre las características arquitectónicas y paisajistas de la obra que
se propone, buscan jerarquizar el predio deportivo existente, dotándolo de mayor infraestructura y
equipamiento para un mayor y mejor aprovechamiento de la superficie, brindando de esta manera
espacios diseñados para la recreación, el ocio y la preparación física de quienes visiten el predio.Se plantea dos zonas bien definidas, divididas e integradas a través
del arroyo existente, en el lado oeste se plantea el sistemas de canchas (jockey, rugby, fútbol),
apoyadas por los baños y vestuarios que sirven a estos espacios, todo este complejo remata en la
pileta de natación junto al SUM, de modo que sirva para la actividad misma y para eventos sociales
que se manifiesten. En el lado este, se pretende un paseo entre la vegetación existente, recorriendo
el arroyo a través de un paseo peatonal y un

circuito cerrado de ciclo vía acompañado de

equipamientos que rodea las canchas vinculando las dos zonas (canchas con el sistema de verde),
entre los cuales se prevé de estaciones de ejercicios para mayores y zona de juegos para niños
abarcando todas las edades de los visitantes, esta vinculación entre las dos zonas queda totalmente
manifestada con tres pasarelas que unen la trama urbana del barrio Altos de la Calera con el predio
deportivo.En síntesis, la totalidad de obras a realizar son:
11. CANCHA DE HOCKEY
12. PLAYON POLIDEPORTIVO
13. PILETA DE NATACION
14. BAÑOS, VESTUARIOS Y SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
15. RED DE ILUMINACION
16. EQUIPAMIENTO
17. JUEGOS PARA NIÑOS
18. INFRAESTRUCTURA VIAL
19. PUENTES PEATONALES
20. CIRCUITO CICLOVIA

El presupuesto oficial de la Obra se fija en la Suma de Pesos Cuatro
Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veintidós con Cuarenta Centavos
($4.881.921,40). Los fondos necesarios para solventar la obra serán Municipales.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 024/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a contratar mediante el
procedimiento de Licitación Pública, previsto en la Ordenanza Nº
127/CD/ 2011 y en los términos del Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones técnicas, la realización de la obra: “CENTRO
DEPORTIVO JUAN DOMINGO ICARDI”. El presupuesto oficial de la
Obra se fija en la Suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos
Ochenta y Un Mil Novecientos Veintidós con Cuarenta Centavos
($4.881.921,40).-

Articulo Nº 2.-

APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
técnicas elaborado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos correspondientes a la Obra “CENTRO DEPORTIVO
JUAN DOMINGO ICARDI” el cual forma parte integrante de la
presente.-

Articulo Nº 3.-

FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar con la
empresa que resulte adjudicataria de la Licitación Pública prevista en
el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-

Articulo Nº 4.-

INTÉGRESE la Comisión de Apertura y Fiscalización de las
propuestas por el Sr. Secretario de Gobierno, el Sr. Secretario de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de
Economía y Finanzas y dos Concejales.-

Articulo Nº 5.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 25
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se incrementa el valor de la Unidad Económica y
Bajada de bandera del Servicio de Transporte, bajo la modalidad de Remis.
El presente surge como consecuencia de los reiterados pedidos
realizados por los propietarios de las empresas locales de remis “La Ideal”, “Ful Card”, “La Nueva
Unión” y “Centro”, a los fines de solicitar el incremento del monto de la tarifa de remis y taxis.
Quienes fundamentan dicha petición en la necesidad de poder afrontar los costos de funcionamiento
y el manifiesto incremento del costo de vida.
Los valores actuales se encuentran evidentemente desactualizados
en comparación con otras localidades vecinas.
En reunión mantenida entre el Departamento Ejecutivo y los
propietarios de las mencionadas empresas se ha logrado consenso firmándose a tal fin un Acta
Acuerdo, y por el cual el Municipio cree oportuno otorgar dicho aumento ya que con ello se quiere
garantizar la buena prestación del servicio en nuestra ciudad.Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 025/CD/2013
Articulo Nº 1.-

FIJESE para el Servicio de Transporte bajo la Modalidad de Remis, la
Unidad Económica en Pesos Cuatro con Treinta centavos ($ 4,30) y la
Bajada de bandera en Pesos Ocho con Cincuenta centavos ($ 8,50).-

Articulo Nº 2.-

Lo dispuesto en el articulo primero será de aplicación a partir de la
promulgación de la presente ordenanza.-

Articulo Nº 3.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 26
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante la cual se distinguen por su labor en el Área de Enfermería
y por su trayectoria en la ciudad de la calera a las señoras:
1. VARELA CRESPINA SARA DELIA.2. COTO VIRGINIA.3. DIAZ RAMONA AZUCENA.4. CUELLO SARA NELIDA.5. ROMERO REYNA MARIA.6. PAZ HILDA ELENA.7. ANDRADA GILDA ELIZABETH.8. BAIMA MARIA CLAUDIA.9. CABRAL ELSA ESTELA.10. BARRIONUEVO CLARA MERCEDES.11. BULACIO BILMA DEL VALLE.12. CEBALLOS BEATRIZ AMELIA.MENCION ESPECIAL
1. ELSA REATO.2. BEATRIZ GIMENEZ.
MENCION ESPECIALRECORDATORIO A 2 ENFERMERAS QUE YA NO ESTAN ENTRE
NOSOTROS:
1. JUANA VILLEGAS DE ARTICO.2. OLGA D`AMBROGGIO.3. JOSEFA ALIS DE DI PAOLA
CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
Motiva la misma la fecha del “12 de mayo donde se celebra el día
Internacional de las Enfermeras” y lo que ello implica en tener en nuestra ciudad en la historia a
estas mujeres emblemas en el mismo
Razón por la cual este Cuerpo Deliberativo, representante por
excelencia del sentir popular, ha querido hacerse eco de esta iniciativa.
Es por ello que valorando la labor, el compromiso y la coherencia de
estas destacadas profesionales de la salud, que durante tantos años han servido profesionalmente
a la comunidad, y considerando pertinente distinguir a las mismas como *Ciudadanas Destacadas
en Enfermería* de la ciudad de La Calera, por sus trayectorias ejemplares.

Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 026/CD/2013
Articulo Nº 1.-

DECLARESE “CIUDADANAS DESTACADAS EN ENFERMERIA”
de la ciudad de La Calera a las Señoras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VARELA CRESPINA SARA DELIA.COTO VIRGINIA.DIAZ RAMONA AZUCENA.CUELLO SARA NELIDA.ROMERO REYNA MARIA.PAZ HILDA ELENA.ANDRADA GILDA ELIZABETH.BAIMA MARIA CLAUDIA.CABRAL ELSA ESTELA.BARRIONUEVO CLARA MERCEDES.BULACIO BILMA DEL VALLE.CEBALLOS BEATRIZ AMELIA.-

MENCION ESPECIAL
1. ELSA REATO.2. BEATRIZ GIMENEZ.MENCION ESPECIAL RECORDATORIO
Enfermeras que ya no están entre nosotros:
1
2
3

JUANA VILLEGAS DE ARTICO.OLGA D`AMBROGGIO.JOSEFA ALIS DE DI PAOLA

Por la labor realizada en el Área de la Salud
Comunidad.

al Servicio de la

Articulo Nº 2.-

NOTIFIQUESE a las interesadas y a la Sub Secretaria de Prensa y
Difusión para el armado del Homenaje a realizarse en este Hall del
Edificio Municipal Anexo “EVA PERON”.-

Articulo Nº 3.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 27
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a
contratar de manera directa para la adquisición de una Pala Cargadora frontal, marca ASTARSA,
modelo CAT 950, Numero CFA 651, Motor 3306 de 6 cilindros, Año 1981.Debido a que el mencionado vehiculo resulta necesario para la mejor
prestación de los servicios municipales.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 027/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar de
manera directa para la adquisición de una pala cargadora frontal que a
continuación se detalla:
1.- Un (01) Pala Cargadora frontal, marca ASTARSA, modelo CAT
950, Numero CFA 651, Motor 3306 de 6 cilindros, Año 1981.
Precio de la Unidad $ 260.000 (Pesos Doscientos Sesenta Mil)

Articulo Nº 2.-

De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 28
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
realizar el fraccionamiento de tierras del dominio privado municipal.
Que el sector a intervenir forma parte de una mayor superficie que se
identifica como parcela 2111-2263.
Que la superficie, objeto de la presente es de 8 Hectáreas 1.027,04
m2, y se ubica al Oeste del barrio La Campana.
Que el destino de esta porción de territorio establece el objetivo como
firme intención la creación de una zona para desarrollo de actividades industriales, ya que se ha
receptado numerosas solicitudes de empresas, de tierras para tal fin.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 028/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORICESE la venta de 17 lotes del dominio privado municipal,
asignándole el uso del suelo, como zona destinada a actividades
industriales, tal como consta en el plano que figura como anexo.-

Articulo Nº 2.-

AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a erogar los
gastos necesarios tanto para realizar los pagos de las tareas de
mensura y subdivisión, como para dotar de la infraestructura básica
necesaria para darle funcionalidad al sector.-

Articulo Nº 3.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 29
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
realizar el fraccionamiento de tierras del dominio privado municipal.
Que el sector a intervenir forma parte de una mayor superficie que se
identifica como parcela 2111-2263.
Que la superficie, objeto de la presente es de 23.501,83 m2, y se
ubica contigua al Cementerio El Ángel.
Que el destino de esta porción de territorio establece el objetivo que
se menciona a continuación.
Que el mismo surge de la necesidad de ampliar el cementerio, ya
que en la actualidad el municipio dispone de diez parcelas de 3,50 m por 3,50 m para vender,
surgiendo de esta manera razones suficientes para extender los límites de la necrópolis municipal.
Que dicho plano consta de dos lotes, uno de 20.749,29 m2 para
ampliación del Cementerio el Ángel y su parcela contigua de 2.752,09 m2 para uso de actividades
conexas con dicho cementerio.
Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 029/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORICESE la venta de los lotes del dominio privado municipal, que
surjan del fraccionamiento de la parcela de 20.749,29 m2, que será
destinada a la ampliación del Cementerio El Ángel, tal como consta en
el plano que figura como anexo.-

Articulo Nº 2.-

AUTORICESE la venta de los lotes del dominio privado municipal, que
surjan del fraccionamiento de la parcela de 2.752,09 m2, que será
destinada a actividades conexas del Cementerio El Ángel, tal como
consta en el plano que figura como anexo.-

Articulo Nº 3.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 30
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a otorgar
Becas Estudiantiles Municipales.
Que debido al crecimiento demográfico

de nuestra ciudad

y el

compromiso permanente de esta Gestión Municipal para con la Educación, es que en un gran
esfuerzo se amplia en un cien por ciento 100% las becas estudiantiles expresando que es una
necesidad básica y un deber de todo Gobierno Municipal considerar a la educación como una de
sus mas representativas políticas de Gobierno.
Que, en el año 1012 dichas becas fueron cien (100) con un monto
de ciento cincuenta pesos ($150) cada una, llevando las mismas al corriente año a doscientos
beneficiarios con un monto de doscientos pesos ($200) cada una.
Que, en el año 2012 se abarcó el nivel secundario en su cuarto,
quinto y sexto año extendiéndose este beneficio a tercer año del nivel medio, correspondiente a
cualquier ciclo de especialización, abanderados y escoltas de nivel primario portadores de la Bandera
Argentina y tercer y cuarto año de Nivel Terciario.
Que este Departamento Ejecutivo tiene como objetivo principal
coordinar

entre las Instituciones y la familia acciones tendientes

a fomentar

la excelencia

académica mediante incentivos, distinguiendo el esfuerzo de los estudiantes con buen rendimiento
académico y que demuestren el valor de adquirir nuevos conocimiento y responsabilidad en sus
actividades escolares.Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 030/CD/2013
Articulo Nº 1.-

AUTORÍCESE
doscientas

al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar

(200) Becas Estudiantiles por la suma de Pesos

Doscientos ($200) mensuales cada una, durante nueve meses a partir
de Marzo a Noviembre del año en curso.-

Articulo Nº 2.-

APRUÉBESE las condiciones generales del beneficio establecido en el
Artículo precedente y los requisitos para su adjudicación, que como
Anexo I forma parte de la presente.-

Articulo Nº 3.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ANEXO I
CONDICIONES GENERALES

•

En el año 2013, los estudiantes deberán estar cursando tercero, cuarto, quinto o sexto año del
nivel medio correspondiente en cualquier orientación o estar cursando tercero o cuarto año del
Nivel Superior Terciario, o ser abanderado/a o escolta de la Bandera Argentina del Nivel
Primario.-

•

Los estudiantes deberán contar con un promedio igual o superior a 6 en el curso inmediato
anterior y con un promedio igual o superior a 6 en el promedio general desde primer año y
hasta el curso inmediato anterior.

•

A los efectos de seleccionar el beneficiario de la beca, también deberán ser tenidos en cuenta
el comportamiento general y la conducta de los estudiantes.

•

En caso de existir un empate entre los promedios mencionados, será la Dirección de la
Escuela la que deberá seleccionar a quién le corresponderá.

•

El estudiante y su familia debe estar domiciliado en la ciudad de La Calera.

•

Los jóvenes no podrán ser beneficiarios de otras becas estudiantiles, ya sean estas nacionales,
provinciales y/o municipales.

•

La decisión final de los estudiantes que serán beneficiados será responsabilidad de la dirección
de cada Escuela y/o Institución.-

•

Si a criterio de los directivos de los establecimientos educativos

existen estudiantes que

merezcan ser beneficiarios de becas, excediendo el número establecido, estos podrán solicitar
de manera excepcional al ejecutivo municipal que se otorguen nuevas becas.
•

Los directores de cada establecimiento educativo informarán oportunamente si algún
estudiante no continuaría con la beca otorgada por haber bajado notoriamente el rendimiento
académico.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA ESTUDIANTIL MUNICIPAL
•

Durante el año 2013 se otorgarán 200 becas distribuidas entre todas las Escuelas Primaria,
Secundaria y Terciaria de La Calera.

•

Cada beca será de Doscientos pesos ($200) por mes, desde marzo a noviembre del corriente
año lectivo.

•

Se realizarán pagos mensuales a través del sistema bancario del Banco Provincia de Córdoba
- Suc. La Calera.-

•

Desde el año próximo y en los años sucesivos, se irá dando de baja a los estudiantes de sexto
año de todas las Escuelas de Nivel Secundario, los sexto

grado de todas las Escuelas

Primarias y aquellos estudiantes que hayan finalizado la carrera Superior Terciaria y se irá
incluyendo a los nuevos jóvenes de tercer año propuestos por cada dirección y aquellos
alumnos de Nivel Primario que sean elegidos como nuevos abanderados y/o escoltas por
cada colegio.•

En el caso de que se incrementen la cantidad de divisiones de cada Escuela, se irá haciendo
una rectificación proporcional para que se ajuste la cantidad de las becas otorgadas
conformando el número total de Doscientas 200 becas estudiantiles municipales.

•

La distribución de dichas becas estudiantiles será la siguiente
La cantidad de alumnos por curso y división será de tres (3) para escuelas públicas y dos (2)
para escuelas privadas.PRESENTACIÓN DE BENEFICIARIOS

•

Cada director de Escuela Primaria, Secundaria y de Nivel Superior Terciario , acompañado de
la firma de su secretario, presentará a los candidatos a recibir la beca estudiantil municipal de
su institución en la Secretaría de Gobierno (SG) de La Municipalidad de La Calera,
confeccionando la lista por orden de mérito según sus promedios generales.-

•

La selección realizada por los directores de las Escuelas y la Municipalidad de La Calera no
podrá ser apelada por los padres, tutores, ya que la Escuela propondrá a los beneficiados
según los promedios generales explicitados anteriormente.-

•

Los alumnos deberán presentar una copia de su documento nacional de identidad, una copia
del documento nacional de identidad de su tutor, las constancias de CUIL de ambos y la
documentación que considere necesario para efectivizar el cobro de este beneficio.-

•

Toda información presentada por la Escuela, los estudiantes y los tutores será considerada
como declaración jurada.-

CANTIDADES TOTALES CONSIDERADAS
200 becas

$200 cada una $40.000 por mes

$360.000 año 2013

FORMA DE PAGO
El pago de este beneficio se realizará a través del sistema bancario del Banco de la Provincia de
Córdoba - Sucursal La Calera.-

ORDENANZA Nº 31
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.A través del cual se Declara de Interés Municipal la Distinción en el
día del Bombero Voluntario al CUERPO de BOMBEROS VOLUNTARIOS de la ciudad de LA
CALERA.
Que surge debido al carácter de servicio público de la actividad que
desarrolla Bomberos Voluntarios desde el nacimiento de la primera Asociación de Bomberos
Voluntarios el 02 de junio de 1884.Que dicho servicio, se relaciona con la prevención, resguardo de
bienes y personas, extinción de incendios, rescate vehicular, salvamento, defensa civil y capacitación
de jóvenes voluntarios, entre otros; todo lo cuál se ha visto significativamente incrementado en los
últimos años en concordancia con el aumento de la población.
Que el Estado Municipal no debe dejar de valorar la tarea que desde
hace muchos años viene desempeñando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de La
Calera.
Que es de conocimiento público que el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, custodia la ciudad los 365 días del año y las 24 horas de cada día, llevando adelante
una tarea humanitaria y solidaria ejemplar aún a riesgo de su propia vida, sin pedir nada a cambio.
Que es hora de que la comunidad de La Calera reconozca y valore la
tarea que diariamente lleva a cabo este Cuerpo, actividad que en más de una oportunidad pasa en
muchos casos inadvertida, salvo cuando se los necesita.
Que esta Asociación está integrada por vecinos cuyos valores
morales tales como la generosidad, solidaridad, desprendimiento, entrega, vocación de servir a la
comunidad es un rasgo distintivo de la personalidad de cada uno de sus integrantes, inmersos en
una sociedad materialista e individualista, cuya característica principal es justamente la pérdida de
sus valores.-

Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 031/CD/2013
Articulo Nº 1.-

DECLARESE de Interés Municipal la Distinción al CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS de la ciudad de La Calera en el día
Nacional del Bombero Voluntario.-

Articulo Nº 2.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 32
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se acepta la Donación por parte de sus
Autores, de tres (3) obras de arte “MADRE NIÑA” escultura de mármol blanco, del Artista Plástico y
Escultor, Carlos Díaz Navarro, “LA MUSICA” escultura de mármol de carrara, madera y bronce, de la
Artista Plástica y Escultora, Virginia Mansilla y OLEO (sin titulo) del Artista Plástico, Guillermo Vilardo,
Que motiva la presente iniciativa el quincuagésimo aniversario del
Museo municipal y la necesidad de incorporar nuevas obras escultóricas y pictóricas al mismo,
ampliando aun mas el abanico de artistas que integran el Museo Municipal de Bellas Artes “Ricardo
Pedroni”, dado el importante papel como espacio cultural que desempeña en nuestra ciudad.Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 032/CD/2013
Articulo Nº 1.-

ACEPTASE la Donación de tres (3) obras de arte que tendrán como
destino conformar la colección escultórica y pictórica del Museo
Municipal de Bellas Artes “Ricardo Pedroni, las cuales se detallan a
continuación:
1.- “MADRE NIÑA” escultura de mármol blanco, del Artista Plástico
y Escultor, Carlos Díaz Navarro.2.- “LA MUSICA” escultura de mármol de carrara, madera y bronce,
de la Artista Plástica y Escultora, Virginia Mansilla.3.- OLEO (sin titulo) del Artista Plástico Guillermo Vilardo.-

Articulo Nº 2.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

ORDENANZA Nº 33
FUNDAMENTOS
Se

eleva

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

la

presente

Ordenanza.La misma ha sido sancionada en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Ciudad de La Calera.Mediante el cual se declara de Interés Cultural y Municipal al evento
“PLAN DE REMEDIACIÓN DEL PAISAJE Y EL AMBIENTE” a realizarse en la Ciudad de La Calera.
Que debido a que el 5 de Junio es el día Internacional del Medio
Ambiente, el evento va a ser realizado por las Instituciones Educativas, Escuela Primaria Juan José
Paso de nuestra ciudad y el IPET y M Nº 78 Juan Bautista Ambrosetti de la Ciudad de Unquillo y la
Empresa Cantesur S.A.

Que el mismo plan es el que permite educar y

concientizar, a

nuestros jóvenes y niños, de la importancia de la reforestación, recuperación y cuidado del medio
ambiente, lo que favorece al ambiente mismo.Atento a ello y en uso de las facultades conferida por la Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 033/CD/2013
Articulo Nº 1.-

DECLÁRESE de Interés Cultural y Municipal al evento denominado
“PLAN DE REMEDIACIÓN DEL PAISAJE y EL AMBIENTE” a realizarse
en Cantesur S.A. de nuestra Ciudad.-

Articulo Nº 2.-

DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los nueve días del
mes de mayo de 2013.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Jesica J. Srbinovski.-

