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LA CALERA, 1º de Junio de 2.012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 126/01 - D.E./2012
VISTO: El Decreto Nº 1174/01-D.E./2011
de fecha 20 de Diciembre de 2011 que promulga la Ordenanza Orgánica Municipal Nº 137,
sancionada en el seno del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en fecha 15 de Diciembre de
2011, y
CONSIDERANDO: Que la misma prevé en
su Título Segundo – Capítulo I - Artículo 9° - Ítem 2 la creación de la Subsecretaría de la
Juventud, estableciéndose en el mismo las competencias que le son propias, y
Que en consecuencia resulta menester
realizar la designación de su Titular para la consideración, despacho y resolución de los asuntos
municipales del área, y
Que la Srta. Nadia Sabrina RIVADERO,
D.N.I. Nº 36.792.944, reúne las condiciones de capacidad e idoneidad requeridas para
desempeñarse en el mencionado cargo; 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 )

DESIGNASE a la Srta. Nadia Sabrina RIVADERO, D.N.I. Nº 36.792.944, en el
cargo de Subsecretaria de la Juventud de la Municipalidad de La Calera.-

Art. 2° )

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

Art. 3º)

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

Art. 4º)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 01 de Junio del 2012.

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO.127/01 - DE/2012

VISTO: Que es menester condicionar la marcha del
Presupuesto de Gastos Vigente a las reales necesidades de esta ciudad

para que pueda

desarrollarse la Administración con un máximo de fluidez, y
CONSIDERANDO: Que entre las atribuciones acordadas
al Departamento Ejecutivo, se encuentra la de compensar las partidas de una misma partida
principal, según loa Art. 13 y 25 de la Ordenanza de Contabilidad, Presupuesto y Administración
Nº 039/CD/1996 y sus modificatorias Ordenanza Nº 197/CD/2006; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

COMPENSAR, las partidas presupuestarias que seguidamente se determinan, las
cuales modificadas, quedaran de la siguiente manera:

Concepto Rectificado
PR 301.1.1.02 Bienes de Consumo
PR 501.1.1.01 Personal
Concepto Rectificado
PR 301.1.1.03 Servicios
PR 501.1.1.02 Bienes de Consumo
Art. 2° )

P Vigente

Incremento

Saldo

220000.00

30000.00

250000.00

57000.00

10000.00

67000.00

P Vigente

Disminución

Saldo

720000.00

30000.00

690000.00

70000.00

10000.00

60000.00

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

Art. 3° )

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Raúl Hipólito Domínguez- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 04 de junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 128/01 - D.E./2012
VISTO: La Nota Nº 1135/12 emitida por el Sr.
Presidente de la “Biblioteca Popular y Centro Cultural Ingeniero Dumesnil” de esta ciudad,
emitida el día 01 de junio 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 a los meses de Mayo, Junio y Julio de
2.012 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
de los meses correspondientes; 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 TRES
MIL C/00/100 ($ 3.000.-) a favor de la ”Biblioteca Popular Ingeniero Dumesnil” a
ser percibidos por el Sr. Rodríguez, José Ulises, DNI. 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 Nº 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.
Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 04 de Junio de 2012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 129/01 - D.E./2012
VISTO: El Acta labrada con fecha 1º de Junio de
2012 en el seno de la Comisión de Relaciones Laborales, integrada por el Departamento
Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Calera, en la cual se
estableció la necesidad de formalizar la designación en Planta Permanente de Agentes
Municipales que revistan en calidad de Personal Contratado en distintos Agrupamientos de la
estructura comunal, y
CONSIDERANDO: Que los mismos se encuentran
cumpliendo funciones o tareas ordinarias propias del Personal de Planta Permanente, habiendo
demostrado capacidad e idoneidad en el cumplimiento de las obligaciones laborales que les
fueran oportunamente encomendadas, y

Que el sostenido crecimiento poblacional de
nuestra ciudad ha impactado sensiblemente en la demanda de los servicios públicos, resultando
menester incrementar su atención y reforzar la prestación de los mismos en las áreas implicadas,
y

Que en las previsiones presupuestarias para el
año 2012 han sido contempladas las Partidas que permitan el reflejo de tal movimiento, y

Que el Personal mencionado cumple con los
requisitos establecidos en el Estatuto del Empleado de la Administración Pública Municipal en su
Artículo 11º, Capítulo II, Título “Ingresos y Reincorporaciones”, y

Que conforme lo determina el Artículo 49º,
apartado 17) de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus modificatorias son atribuciones del
Departamento Ejecutivo Municipal nombrar y remover a los empleados de la administración a su
cargo; por todo ello;

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA

DECRETA

DESIGNASE en la Planta de Personal Permanente a los Agentes Municipales que se
Art. 1°

indican en el siguiente detalle, en los cargos y niveles determinados, a partir del 1º de
Junio de 2012:

Programa Nº 201
1. IBARRA, María Cristina, D.N.I. Nº 11.426.133, Personal de Ejecución – Nivel 3
del Agrupamiento Administrativo.-

2. TANQUÍA GIMÉNEZ, Mara Virginia, D.N.I. Nº 29.475.830, Personal de
Ejecución – Nivel 3 del Agrupamiento Administrativo.Programa Nº 304
1. MALDONADO, Fabián Enrique, D.N.I. Nº 20.749.002, Personal de Ejecución –
Nivel 3 del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales.-

2. MÉNDEZ, Boris Carlos, D.N.I. Nº 22.222.969, Personal de Ejecución – Nivel 3
del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales.Programa Nº 404
1. ROJAS, Ofelia Irene, D.N.I. Nº 13.350.635, Personal de Ejecución – Nivel 8
del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales.-

Art. 2°-

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

Art. 3°-

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

Art.4°-

COMUNIQUESE, gírese copia del presente dispositivo a los Organismos Provinciales
competentes, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

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

LA CALERA, 08 de junio de 2.012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 130/01 - D.E./2012
VISTO: Que la Sra. Zagana, Nilda Antonia, D.N.I.
Nº 13.697.569, con domicilio en Calle Campito Bourdichón s/n de Bº Stoecklin de esta ciudad,
solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de solventar gastos de subsistencia de su
grupo familiar, y
Que, en consecuencia, la

CONSIDERANDO:

interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal
en fecha 07 de junio del año en curso con el número 1161/2012, cuyo tenor resume la
vulnerabilidad de su situación socio-económica y la insuficiencia de recursos para satisfacer sus
necesidades básicas, y
Que a los efectos de aliviar aún parcialmente la problemática planteada se proporciona, en la
medida de los recursos económicos del momento y previo análisis de la Subsecretaría de
Solidaridad, una ayuda monetaria en tal sentido; 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 CUATROCIENTOS C/00/100 ($ 400.-) a favor de la Sra. Zagana, Nilda
Antonia, D.N.I. Nº 13.697.569,para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 11 de junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 131/01 - D.E./2012
VISTO: Que en el día de la fecha se produjera un
accidente en la vía pública de La Calera, y
CONSIDERANDO: que como consecuencia del
mismo ocurriera la lamentable e irreparable pérdida del Agente Municipal Alberto Ezequiel
Basualdo, despertando este desgraciado hecho una profunda congoja en el seno de nuestra
comunidad, y
Que con la sincera intención de perpetuar su
recuerdo y expresar el hondo pesar colectivo de sus compañeros es menester formalizar la
adhesión al duelo producido por su deceso; 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 )

ADHERIR AL DUELO

ocasionado por el fallecimiento del Agente Municipal

Alberto Ezequiel Basualdo, acaecido el día 11 de Junio de 2.012.Art. 2°)

MANIFESTAR formalmente las más sentidas condolencias por parte de los
Miembros del Gabinete, del Tribunal de Cuentas, del Concejo Deliberante y
Empleados Municipales en su totalidad.

Art. 3°)

DISPONER Asueto en el ámbito de la Administración Pública Municipal de la
Ciudad de La Calera el día 11 de junio del año en curso a partir de las 14,00 horas,
estableciéndose el régimen de guardias mínimas

en las distintas reparticiones

municipales para preservar la prestación de los servicios esenciales en el ejido
local.Art. 4°)

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

Art. 6°)

CÚRSESE copia del presente acto administrativo a todas las Oficinas Municipales,
a los familiares y a los Medios de Difusión a sus efectos.-

Art. 7°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 12 de Junio de 2012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 132/01 - D.E./2012
VISTO: El Acta de Defunción labrada en fecha 12
de Junio del corriente año con el Nº 60, Folio Nº 60, 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 da
cuenta del fallecimiento del Sr. Alberto Ezequiel BASUALDO, D.N.I. Nº 33.389.536, Clase 1987,
ocurrido el día 11 de Junio de 2012 en la vía pública de esta ciudad, y
Que el causante era Agente Municipal en carácter
de Personal Contratado en el ámbito del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios
Generales, 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

DECRETA
DÉSE de Baja por fallecimiento al Agente Municipal Sr. Alberto Ezequiel BASUALDO,
Art. 1°

D.N.I. Nº 33.389.536, Personal Contratado en el ámbito del Agrupamiento Maestranza,
Mantenimiento y Servicios Generales, quien prestara servicios en la Coordinación de
Recolección de Residuos de 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 11 de Junio de 2012.-

Art. 3°

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

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.-

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

LA CALERA, 14 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 133/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 022/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días
del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio del
corriente año, mediante la cual se Autoriza por vía de excepción, al Sr. Polzella Nicolás,
D.N.I. Nº 11.204.453, propietarios de los inmuebles

designados catastralmente

como

01.01. 198. 004.00 y 01.01.198.005.00, ubicado sobre calle Adolfo Bioy Casares Nº 241 Y
233 de Barrio Altos de La Calera de esta ciudad, a construir haciendo uso de los
siguientes valores Factor de ocupación de suelo(FOS) del 70%, Factor de Ocupación Total
(FOT) equivalente a dos (02) , y una altura máxima de nueve metros (9m.) retrayendo
cuarenta y cinco grados (45º) el plano de fachada el último piso; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días del mes de junio de
2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio 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 Coordinación y Control
de Gestión.-

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 14 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 134/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 023/CD/2012, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días del mes de
junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio del corriente año,
mediante la cual se Autoriza al DEM

a realizar Servicio Adicional de limpieza mecánica,

desmalezado y desmonte en inmuebles/s privado/s ubicado/s dentro del ejido municipal de
la Ciudad de La Calera, a solicitud de los particulares interesados; 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 La Ordenanza N° 023/CD/2012, dada en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio 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 Coordinación y Control
de Gestión.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a las Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la Subsecretaria 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

Registro

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

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 14 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 135/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 024/CD/2012, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días del mes de
junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio del corriente año,
mediante la cual se Adhiere en todos sus términos a la Ley Provincial Nº10060/12 sancionada
en fecha 30 de mayo de 2012, correspondiente a la Lucha contra la trata de personas y
explotación sexual ; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días del mes de junio de
2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio 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 Coordinación y Control
de Gestión.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Dirección de Rentas, a la Subsecretaría
de Inspección General, a la Subsecretaria 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

Registro

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

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 14 de junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 136/01 - D.E./2012
VISTO: Que el día 30 de mayo de 2012 se produjera
el deceso del Sr. Basualdo, Héctor Faustino, D.N.I. Nº 16.010.883, víctima de un

shock

cardiogénico irreversible, y
CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan el
Certificado Médico expedido por la Dra. Salcedo, Cecilia, M.P. 22102 y el Acta de Defunción Nº
01612, Tomo III, Serie A,

Año 2012, obrante en la Oficina del Registro del Estado Civil y

Capacidad de las Personas de nuestra ciudad, y

Que

según

la

Nota

emitida

por

sus

familiares 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 Solidaridad 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 DOS MIL QUINIENTOS
C/00/100 ($ 2.500.-), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA
SANCHEZ por los servicios del Sr. Basualdo, Héctor Faustino, D.N.I. Nº
16.010.883, según Factura C N° 0001 – 00000567 de fecha 31 de mayo de 2012.-

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 Muncipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 14 junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 137/01 - D.E./2012
VISTO: Que el día 20 de mayo de 2012 se
produjera el deceso de la Sra. Ledezma, Angelina, D.N.I. Nº 1.565.396, víctima de un shock
cardiogénico irreversible, y
CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan
el Certificado Médico expedido por el Dr. Osvaldo Rubio, M.P. 34954/5 y el Acta de Defunción Nº
1503, Tomo III, Serie B, Año 2012, de Córdoba, Capital y transcripta en el Acta Nº 028, Folio
028, Tomo I, Año 2012 de la Oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de nuestra ciudad, y
Que según la Nota emitida por el Sr.
Heredia, Eugenio Angel, D.N.I. Nº 6.379.146, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 13 de junio de 2.012 con el número 1215/2012, el
grupo familiar de la extinta carece de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos
derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia
financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Subsecretaría de Solidaridad 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 DOS MIL OCHOCIENTOS
C/00/100 ($ 2.800.-), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA
RIVERO por los servicios de la extinta Sra. Ledezma, Angelina, D.N.I. Nº
1.565.396, según Factura C N° 0001 – 00000933 de fecha 09 de junio de 2012.-

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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 14 de junio de 2012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 138/01 - D.E./2012
VISTO : La solicitud de auxilio financiero
formalizada al Municipio por parte de la Sra. Rojas, Santo Dolores, D.N.I. Nº 14.343.301, con
domicilio en Bº Los Filtros de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas
del Departamento Ejecutivo Municipal , y
CONSIDERANDO: Que a través de la
misma plantea la problemática relacionada con la disminución visual de la cual es víctima en
razón de la diabetes que padece, y
Que como consecuencia directa de la falta
de un ingreso de carácter estable en el grupo familiar ya que la peticionante subsiste en virtud de
trabajos ocasionales, ésta se encuentra en la imposibilidad de afrontar el gasto que derive de la
adquisición de los anteojos recetados que necesita; 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
TRESCIENTOS C/00/100 ($ 300.-) a favor de la Sra. Rojas, Santo Dolores, D.N.I.
Nº 14.343.301, 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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 15 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 139/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 025/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días
del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio del
corriente año, mediante la cual se Declara 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; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días del mes de junio de
2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 13 de junio 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 Coordinación y Control
de Gestión.-

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Subsecretaria 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

Registro

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

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 21 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 140/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 026/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 19 de junio
del corriente año, mediante la cual se Autoriza al DEM a suscribir anexo a los boletos de
compraventa celebrados entre la Municipalidad de La Calera y los beneficiarios del
Programa de Reconversión Federal Plurianual de Construcción de viviendas; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 19 de junio 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

Subsecretaria

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

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 21 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 141/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 027/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 19 de junio
del corriente año, mediante la cual se Autoriza al DEM a contratar de manera directa la
compra de un camión IVECO, modelo Eurocargo 170E 22 RSU Paso 4185 para servicios
públicos; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 19 de junio 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 Economía y Finanzas, a
la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a la Subsecretaria 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.
Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 21 de junio de 2012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 142/01 - D.E./2012
VISTO : La Nota recepcionada con el Nº
1254/12/ que fuera emitida por la Sra. González, Ivana Ruth, D.N.I Nº27.657.219, domiciliada
en Calle Bourdichon s/n de Bº Los Filtros de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que en la misma plantea
la ausencia en su vivienda familiar del núcleo húmedo, haciendo hincapié en las complicaciones
higiénicas derivadas de la utilización de medios precarios supletorios de un baño que reúna las
condiciones mínimas de instalación, y
Que se trata de un grupo familiar integrado
por seis menores a su exclusivo cargo subsistiendo con lo que percibe de los planes Sociales, y
Que a los efectos de aportar una solución
eficaz a la problemática referida la interesada formaliza la solicitud de un auxilio económico por
parte del Municipio con destino a la adquisición de los materiales de construcción requeridos
para la mejora; 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 de la Sra. González, Ivana Ruth, D.N.I
Nº27.657.219, 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

Municipal

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

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de junio de 2012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 143/01 - D.E./2012
VISTO : La Nota recepcionada en fecha 19
de junio del año en curso con el Nº 1253/12 que fuera emitida por la Sra. Rojas, Dania
Alexandra, D.N.I. Nº 34.684.267, domiciliada en calle Río Paraná Nº 1015 de Bº Los Filtros de
nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que en la misma solicita
una asistencia monetaria con el objeto de solventar los gastos de subsistencia cotidiana del
grupo familiar a su cargo , y
Que tanto la solicitante como los demás
miembros de la familia satisfacen mínimamente sus necesidades básicas en virtud de un único
Plan Social del cual son beneficiarios; 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 )

OTÓRGUESE un auxilio económico por el valor de PESOS TRESCIENTOS
C/00/100 ($ 300.-) a favor de la Sra. Rojas, Dania Alexandra, D.N.I. Nº 34.684.267,
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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 144/01 - D.E./2012
VISTO : Que la Sra. Heredia, Ana Cecilia,
D.N.I. Nº 25.278.937, con domicilio en calle Bourdichón 1327 de Bº Los Filtros de esta ciudad,
diera cuenta al Municipio de las falencias edilicias de su vivienda familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal en fecha 19 de junio del año en curso con el número 1255/12 a través de la que solicita
al Municipio una asistencia financiera destinada a reacondicionar mínimamente la vivienda que
debe habitar junto a sus hijos; 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 ($ 500.-) a favor del Sra. Heredia, Ana Cecilia,
D.N.I. Nº 25.278.937, 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, 21 de junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 145/01 - D.E./2012
VISTO: Que el día 11 de junio de 2012 se
produjera el deceso del extinto Basualdo, Alberto EzequieL, D.N.I. Nº 33.389.536, víctima de
un traumatismo cráneo encefálico, y
CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan
el Certificado Médico expedido por el Dr. Enrique Rigatuso, M.P.10947 (forense) y el Acta de
Defunción Nº060, Tomo I, Año 2012, obrante en la Oficina del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de nuestra ciudad, y

Que

según

la

Nota

emitida

por

sus

familiares e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 19
de junio de 2.012 con el número 1263/2012, 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 Secretaría de Solidaridad 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 CINCO MIL
DOSCIENTOS C/00/100 ($ 5.200.-), monto que será destinado a hacer efectivo
pago a

CASA SANCHEZ por los servicios del extinto Basualdo, Alberto

EzequieL, D.N.I. Nº 33.389.536, según Factura C N° 0001 – 00000575 de fecha 12
de junio de 2012.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

Municipal

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

y

archívese .-

LA CALERA, 25 de Junio de 2012.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro 146 /DE/2012
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, las herramientas necesarias para insertarse en él, tales como la
primera 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, para ser ejecutados tanto en la órbita del Municipio como en
Instituciones de Bien Público locales
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: APRUÉBESE el “PROGRAMA FORMACIÓN OCUPACIONAL” 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.
ARTÍCULO 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.
Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 27 de junio de 2012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 147/01 - D.E./2012
La nota emitida por la Sra.

VISTO :

Lescano, Claudia Inés, D.N.I. Nº 17.664.480, con domicilio en nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que en la misma la
recurrente plantea al Municipio la problemática que le concierne en relación a la intervención
quirúrgica de la vista la que debe someterse su hijo, y
Que
petición formulada

se

contempla

favorablemente

la

y se brinda una asistencia monetaria en concordancia con la situación

económico-financiera actual del Municipio con el objeto de satisfacer la carencia planteada; 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($
1000.-) a favor de la Sra. Lescano, Claudia Inés, D.N.I. Nº 17.664.480, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2° )

IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento del artículo primero del
presente acto administrativo al Programa Nº 404, Partida 1.3.05.02.03.02.00Subsidios a Particulares 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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de junio de 2.012.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 148/01 - D.E./2012
VISTO : La Nota Nº 1231/2012, emitida por
la Sra. Corda, Erika Yamila Itatí, D.N.I. Nº 27.265.510, en fecha 14 de junio del año en curso, en
el sentido de que el Municipio le otorgue una suma de dinero para los Torneos de Tenis Anuales
de los cuales es partícipe su hijo, y
CONSIDERANDO: Que en tales eventos se
convoca a jóvenes sobresalientes en esa actividad, siendo el menor Federico Alderete uno de los
seleccionados, dando acabadas muestras de su capacidad atlética al obtener resultados
relevantes en las distintas pruebas que se desarrollaran tanto a nivel provincial y nacional como
internacional, y
Que en ese marco su madre expresa una
solicitud al Municipio en relación a una asistencia financiera con el propósito de solventar los
gastos que deriven del traslado, estadía, elementos inherentes a lo utilizado en dicho deporte,
etc.; 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 QUINIENTOS C / 00 /
100 ($ 500.-), monto que será destinado a hacer efectivo auxilio económico a favor
de la Sra. Corda, Erika Yamila Itatí, D.N.I. Nº 27.265.510, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2° )

IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento del artículo primero del
presente acto administrativo al Programa Nº 406, Partida 1.3.05.02.03.02.00Subsidios a Particulares 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 dispositivo a la Secretaría de Economía y Finanzas y
al Tribunal de Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 27 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 149/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 028/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 26 de junio
del corriente año, mediante la cual se “Aprueba

la solicitud de licencia en el cargo de

Concejal de la Ciudad de La Calera, formulada por el Sr. Domínguez, Raúl Hipólito, D.N.I.
Nº 5.075.920, por el término de doce (12) meses; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 26 de junio del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte integrante del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE

copia del presente Decreto al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría

Letrada al Concejo Deliberante y al Interesado a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 27 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 150/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 029/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 26 de junio
del corriente año, mediante la cual se “Aprueba

la solicitud de licencia en el cargo de

Concejal de la Ciudad de La Calera, formulada por el Sr.Sandoval, Juan Aparicio, D.N.I. Nº
20.621.812, por el término de doce (12) meses; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 26 de junio del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte integrante del presente
dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE

copia del presente Decreto al Tribunal de Cuentas, a la Asesoría

Letrada al Concejo Deliberante y al Interesado a sus efectos.Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 27 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 151/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 030/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 26 de junio
del corriente año, mediante la cual se “Adhiere al Día Internacional de conmemoración contra
el abuso y maltrato en la vejez, que fuera celebrado el día 15 de junio del corriente; 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/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 26 de junio del
corriente año, cuya copia en una (01) foja útil forma parte integrante 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.
Rodolfo A. Kucbel- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 28 de junio de 2.012.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 152/01 - D.E./2012
VISTO: La Ordenanza N° 031/CD/2012,
dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 28 de junio
del corriente año, mediante la cual se “Fija el Régimen Tarifario para el servicio domiciliario
de agua potable de 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° 031/CD/2012, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce días del mes de junio
de 2.012 y remitida al Departamento Ejecutivo Municipal el día 28 de junio del
corriente año, cuya copia en catorce (14) fojas útiles forman parte integrante 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
Servicio Públicos, a la Secretaría de Economía y Finanzas, a la Subsecretaría de
Prensa y Difusión, a la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, al Tribunal de
Cuentas, a la Asesoría Letrada y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

s.n.g.
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 Civico
Asesor Letrado
Ab. Fernando Luchetta
Secretaria
Sra. Paula Rosa Maldonado
ProSecretaria
Sra. Jesica Julieta Srbinovski

ORDENANZA Nº 022
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:

VISTO:
El proyecto de ordenanza por el que se propone autorizar por vía de excepción,
al Sr. Polzella, Nicolás, DNI Nº 11.204.453 , propietario de los inmuebles designados
catastralmente como 01.02.198.004.00 y 01.02.198.005.00, ubicado sobre calle Adolfo Bioy
Casares Nº 241 y 233 de Barrio Altos de La Calera de ésta Ciudad, a construir con un Factor de
Ocupación de Suelo (F.O.S.) equivalente al 70% , Factor de Ocupación Total (F.O.T.) de dos (2)
y una altura máxima de nueve metros (9 m), retrayendo cuarenta y cinco grados (45º) el plano de
fachada del último piso.
CONSIDERANDO:
Que, el ante proyecto firmado por la Arq. Gisel del Valle Oviedo consiste en un
conjunto de viviendas unifamiliares y locales comerciales.
Que, motiva tal Ordenanza la necesidad de fomentar la
construcción de viviendas y locales comerciales en nuestra Ciudad, debido a la gran escasez de
terrenos que quedan disponibles en la actualidad para dichas construcciones, y considerando
además que el inmueble en cuestión se ubica en una zona donde es necesaria la creación de las
mismas ya que se proyecta como zona comercial a futuro.
Por lo que este Cuerpo Deliberativo considera pertinente permitir
al Sr. Polzella un uso de suelo (F.O.S.) equivalente a 70% , y una altura máxima de 9 metros,
para un mayor aprovechamiento del 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 N° 22/CD/2012.

ARTICULO 1°:

AUTORÍCESE

por vía de excepción, al Sr. Polzella Nicolás, DNI Nº

11.204.453, propietario de los inmuebles designados catastralmente como 01.01.198. 004.00 y
01.01.198.005.00, ubicado sobre calle Adolfo Bioy Casares Nº 241 y 233 de Barrio Altos de La
Calera de ésta Ciudad, a construir haciendo uso de los siguientes valores Factor de Ocupación
de suelo (FOS) del setenta por ciento (70%), Factor de Ocupación Total (F.O.T.) equivalente a

Dos (2), y una altura máxima de nueve metros (9m), retrayendo cuarenta y cinco grados (45º) el
plano de fachada en el último piso.

ARTICULO 2°: LA AUTORIZACIÓN prevista en el artículo precedente está sujeta al
cumplimiento de las exigencias respecto de las dimensiones de locales comerciales, espacios
para estacionamientos y resto de la normativa vigente en materia de edificación.

ARTICULO 3°: DE FORMA.Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los siete días
del mes de junio de 2012.-

Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Concejales: Reineri Asseff Silvina, Maldonado Marcelo, Romero Julio Jesus, Guevara Antonio,
Heredia Ángel.
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 023
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. –
La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad
de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:
VISTO:
El Proyecto de ordenanza por el cual se pretende la autorización al Departamento
Ejecutivo para realizar de oficio el servicio de Desmalezado, Desmonte, y limpieza de inmuebles
que se encuentren baldíos una vez finalizado el procedimiento tendiente a la sanción de la falta
prevista en el art. 74 de la Ordenanza nº 03/CD/2002
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 74 de la Ordenanza nº 03/CD/2002 reza: “El que no eliminare yuyos,
malezas o residuos de veredas o baldíos conforme lo que establecen las disposiciones legales
vigentes, será sancionado con multa de $50 (pesos cincuenta)
Que es una necesidad básica, y un deber de todo gobierno municipal, el control del
buen estado de los espacios verdes y lotes de terreno, ya sean estos públicos o privados, a fin
de mantener la higiene, contribuir a la seguridad de los vecinos y a la salud pública de nuestra
comunidad, como asimismo, proveer a la estética de la ciudad.

Que, si bien el mantenimiento urbano está dentro de las atribuciones y obligaciones
municipales, el mantenimiento de los inmuebles privados en buenas condiciones es una
obligación de todo vecino,
Que, con la prestación del presente servicio se pretende facilitar a propietario/s o
administradores de inmueble/s el acceso a personal idóneo y eficiente que desempeñe las tareas
a total y exclusivo cargo del frentista.Que, por idénticos motivos resulta conveniente que el municipio brinde dicho servicio,
sea de oficio o mediante contrato con el particular interesado.
Que, a tal fin, los importes que se acuerden, serán puestos a consideración del
Concejo Deliberante para su incorporación al régimen tarifario correspondiente.Que, en los supuestos que El Concejo Deliberante modifique los importes propuestos
en cada convenio, se autoriza al Departamento Ejecutivo para su correspondiente renegociación
de los mismos.-

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 23/CD/2012

ARTICULO Nº 1: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar de oficio el
servicio de desmalezado y limpieza de inmuebles que se encuentren baldíos una vez finalizado
el procedimiento tendiente a la sanción de la falta prevista en el Artículo 74 de la Ordenanza Nº
03/CD/2002.

ARTICULO Nº 2: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al cedulón de
la tasa por servicios a la propiedad los montos correspondientes a las multas que se hallen
firmes por la falta prevista en el Artículo 74 de la Ordenanza Nº 03/CD/2002.

ARTICULO Nº 3: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar contrato con
particulares a fines de prestar el servicio de desmalezado, desmonte, limpieza de inmuebles y
otros servicios adicionales.
ARTICULO Nº 4: DE FORMA

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de La Ciudad de La Calera día siete de
junio de 2012.
Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 024
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza.
La misma propone adherir en todos sus términos a la ley Provincial Nº

10060, De Lucha

contra La Trata de Personas y Explotación Sexual.

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 N° 24/CD/2012
Art.1°): ADHIERESE en todos sus términos a la ley Provincial Nº 10060/12 sancionada en fecha
30 de mayo de 2012, la cual forma parte integrante de la presente en cuatro fojas útiles.

Art.2º): DE FORMA.Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de La Ciudad de La Calera a los Siete días
del mes de Junio de 2012.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 025
FUNDAMENTOS

Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. La
misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad de
La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:
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 la Escuela Secundaria Tècnica Juan Bautista Ambrosetti de la
Ciudad de Unquilllo por 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 conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 025/CD/2012.
Art.1º) : 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.-

Art. 2º): DE FORMA
Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 026
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. –
La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad
de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:

VISTO:

El proyecto de ordenanza por el que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
suscribir contratos anexos a los boletos de compraventa, que oportunamente se celebraren
entre la Municipalidad de La Calera y los adjudicatarios del entonces denominado Plan Hogar
Clase Media hoy llamado Programa de Reconversión Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas- Provincia de Córdoba.

CONSIDERANDO:
Que, el presente proyecto, surge como resultado de las reuniones realizadas con los
vecinos adjudicatarios del mencionado ex plan Hogar Clase media, quienes desde hace tiempo
manifiestan su interés de poder disponer libremente de su lote, cuestión que hasta la fecha les
está vedada ya que la venta de los inmuebles ha sido realizada bajo condiciones especiales a
fines de la realización de las viviendas del programa exclusivamente.
Que, la necesidad de disponer de los mismos, surge de las demoras en la ejecución de
las viviendas por motivos totalmente ajenos al municipio, y la correlativa urgencia que tienen los
adjudicatarios y sus familias de contar con una vivienda propia. Por estas razones es que
algunos beneficiarios del plan de vivienda han decidido desafectar el lote mismo, a fines de
poder disponer de él.
Que,

debido a que al tiempo de sancionarse la ordenanza Nro. 285/CD/2007 que

dispone la venta de los lotes afectados al plan de viviendas, fue sancionada la Ordenanza Nro
294/CD/2007 que autoriza a la venta de los sesenta y uno lotes
restantes del loteo original a un valor de contado de Pesos Doce Mil, resulta necesario a fines de
mantener la igualdad en los derechos de todos los interesados, que quienes opten por desafectar
el lote del plan de viviendas abonen un precio adicional para alcanzar lo que pagaron quienes no
eran beneficiarios del plan por lotes de similares características y ubicación .
Que, el objeto de los Contratos Anexos será la modificación de las cláusulas segunda,
sexta y décimo primera de los mencionados boletos de compraventa, los cuales son relativos al
plan de viviendas para el cual los lotes fueron adquiridos.

Que, vencido el plazo para expresar su voluntad de desafectar el lote del plan de
viviendas y poder disponer de él sometiéndose a la legislación que se dicte a tales fines, trece
(13) de los beneficiarios han suscripto un escrito que contiene la expresión de su voluntad en tal
sentido.
Que, el resto de los adjudicatarios no interesados continuarán en las mismas condiciones
que hasta la fecha, a la espera de su ejecución.

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 26/CD/2012
ARTICULO 1°: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Anexo a los
boletos de Compraventa celebrados entre la Municipalidad de la Calera y los beneficiarios del
Programa de Reconversión Federal Plurianual de Construcción de Viviendas- Provincia de
Córdoba, que a continuación se enuncian:
1. Cuerio Luis, (DNI 10.421.135.).-lote 01.01.024.039.00.
2. Orellano, Isabel Ana. (DNI 22.370.956).- lote 01.01.024.055.00
3. Carboni, Diana Elizabeth. (DNI 12.954.211).- lote 01.01.024.034.00.4. Hidalgo, Gabriel Fernando. (DNI 22.635.325).- lote 01.01.024.042.00.5. López, Maria Constanza. (DNI 21.718.212).- lote 01.01.024.048.00.6. Amaya, Gustavo Gabriel. (DNI 22.161.421).- lote 01.01.024.043.00.7. Álvarez, María. (DNI 06.493.488).- lote 01.01.024.030.00.8. Dos Santos, Gustavo Sergio. (DNI17.032.838).- lote 01.01.024.026.00.
9. Del Boca, Carolina. (DNI 23.322.980).- lote 01.01.024.036.00.10. Lozano, María Emilia. (DNI 21.612.483).- lote 01.01.029.040.00.11. Maldonado, Eufemia Norma. (DNI 05.076.356).- lote 01.01.024.061.00.12. Luna Denardi, Julio César. (DNI 25.074.841).- lote 01.01.024.038.00.13. Tavián, Daniel Roberto.- (DNI 18.386.135).- lote 01.01.024.050.00.-

ARTICULO 2°: APRUÉBESE el contenido del Anexo a los boletos de compraventa a
celebrarse con los beneficiarios del Programa de Reconversión Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas- Provincia de Córdoba enunciados en el Artículo precedente,
conforme el modelo que forma parte de la presente Ordenanza que se incorpora en una (1)
foja útil.

ARTICULO 3°: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir boleto de
compraventa respecto de los lotes que fueran afectados al Programa de
Reconversión Federal Plurianual de Construcción de Viviendas- Provincia de Córdoba mediante
ordenanza Nro. 285/CD/2007, cuya oferta de venta no ha sido aceptada por los beneficiarios
oportunamente.
ARTICULO °4: DE FORMA.Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de La Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2012.
Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 027
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. –
La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad
de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:

VISTO:
El proyecto de ordenanza por el que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
la compra directa de un (01) camión marca IVECO, modelo Eurocargo 170 E 22 RSU Paso
4185.

CONSIDERANDO:
Que, las funciones a las que será destinado dicho vehículos serán relativas a servicios
públicos tales como a de recolección de residuos y/o traslado de materiales, entre otros.

Que, se solicita el procedimiento de contratación directa ya que se trata de un producto
claramente individualizado, responde a una necesidad específica, con un escaso mercado de
oferentes.
Que, el vendedor ha sido seleccionado en virtud de ser quien ofrece el precio más
conveniente. Es por esto que además, se acompaña a la presente dos (02) presupuestos, para
su consideración por parte del Concejo Deliberante y para la transparencia de la contratación.
Atento a ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N° 27/CD/2012.
ARTICULO 1°: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar de manera
directa la compra de un (01) camión marca IVECO, modelo Eurocargo 170 E 22 RSU Paso 4185
por la suma de Pesos trescientos cincuenta y siete mil ochocientos ($357.800).

ARTICULO 2°: DE FORMA.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de La Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de junio de 2012.

Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 028
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad
de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:

VISTO:
La solicitud formulada por el Sr. Domínguez, Raúl Hipólito DNI.5.075.920 mediante Nota Nº
130 presentada ante Secretaría de este Concejo Deliberante.-

Y CONSIDERANDO:
Que, la misma se basa en requerir licencia desde el día 11 de Junio del
año en curso, por el término de doce meses.
Que, el Cuerpo de Concejales ha considerado

aceptar tal petición,

ejerciendo la titularidad de Concejal de la Ciudad de La Calera, el Sr. Maldonado Ángel Marcelo
DNI.28.345.022 según el orden establecido por la Junta Electoral Municipal.-

Atento a ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 28/CD/2012
Art.1°): APRUÉBESE la solicitud de licencia en el cargo de Concejal de la Ciudad de La
Calera, formulada por el Sr. Domínguez, Raúl Hipólito DNI.5.075.920 mediante Nota Nº 130, por
el término de doce meses.
Art.2°): EN MÉRITO de lo dispuesto por el artículo precedente, licenciar en su carácter de
Concejal al Sr. Domínguez, Raúl Hipólito DNI.5.075.920

Art. 3°): DE FORMA.Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de Junio de 2012.
Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 029
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad
de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:
VISTO:
La solicitud formulada por el Sr. Sandoval Juan Aparicio DNI. 20.621.812 mediante Nota
Nº 129 presentada ante Secretaría de este Concejo Deliberante.-

Y CONSIDERANDO:
Que, la misma se basa en requerir licencia desde el día 11 de Junio del
año en curso, por el término de doce meses.
Que, el Cuerpo de Concejales ha considerado

aceptar tal petición,

ejerciendo la titularidad de Concejal de la Ciudad de La Calera, el Sr. Antonio Nicolás Guevara
DNI. 12.616.928 según el orden establecido por la Junta Electoral Municipal.-

Atento a ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 29/CD/2012
Art.1°): APRUÉBESE la solicitud de licencia en el cargo de Concejal de la Ciudad de La
Calera, formulada por el Sr. Sandoval Juan Aparicio DNI. 20.621.812 mediante Nota Nº 129, por
el término de doce meses.
Art.2°): EN MÉRITO de lo dispuesto por el artículo precedente, licenciar en su carácter de
Concejal al Sr. Sandoval Juan Aparicio DNI. 20.621.812.

Art. 3°): DE FORMA.Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, a los catorce días del mes de junio de
2012
Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 030
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. –
La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la
Ciudad de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:
VISTO:
El Proyecto de Ordenanza que propone adherir al "día mundial de toma de
conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez"
CONSIDERANDO:
Que, La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
declaró el 15 de Junio como el "día mundial de toma de conciencia contra el abuso y el
maltrato en la vejez"
Que, La Organización Mundial de la Salud adoptó como universal la siguiente
definición: “ el abuso en la vejez es la acción única o repetida, o falta de la respuesta
adecuada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de
confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana.”
Que, en términos generales podríamos sostener que el abuso y/o maltrato hacia
el adulto mayor refiere a todas aquellas situaciones en las que, intencionalmente o no,
se atenta contra la independencia o autonomía del anciano.
Que, abuso y /o maltrato hacia el adulto mayor implica a un amplio abanico de
situaciones que van desde la quita compulsiva del propio capital y bienes personales,
pasando por negligencia o ausencia de cuidados médicos y afectivos, hasta el
impedimento en cuanto a elegir que hacer cotidianamente, que comer que vestir.
Que, la información es la herramienta inicial para abordar la problemática, y que
para modificar el imaginario social sobre el adulto mayor, es necesario cambiar el
imaginario individual, conocer antes de actuar, saber antes de decidir , para proyectarse
a la construcción de nuevas políticas sociales y de salud, que sean más inclusivas y
consideren al viejo en plenitud de sus derechos, para que podamos entender a la
proactividad , como característica del adulto mayor no referida exclusivamente a la
posibilidad de acción, sino de independencia en los pensamientos y en la posibilidad de
elegir libremente.

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal
Nº 8102.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°30/CD/2012

ARTICULO Nº 1: ADHIÉRASE al Día Internacional de Conmemoración contra el abuso
y maltrato en la vejez, que fuera celebrado el día 15 de Junio del Corriente.

ARTICULO Nº 2: COMPROMETER al Ejecutivo Municipal a la Difusión en todas las
oficinas de la Municipalidad de La Calera y a la comunidad en general de lo siguiente:

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES:

A envejecer en casa, integrado a la familia y a la comunidad.
A contar con servicios de salud adecuados a nuestras necesidades y preferencias.
A recibir respuestas a nuestras preguntas.
A tomar nuestras propias decisiones.
A participar , asociarnos y expresar nuestras opiniones.
A tener derecho a nuestra privacidad, individualidad y autonomía.
A ser llamados por nuestros nombres propios.
A elegir como y con quien queremos vivir.
A asumir responsabilidades.
A elegir y ser elegido.
A tener o recibir servicios de apoyo.

ARTICULO Nº 3:

DE FORMA

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de La Ciudad de La Calera a los
catorce días del mes de junio de 2012.Presidenta del C/D: María Esther Figueroa
Secretaria: Paula R. Maldonado

ORDENANZA Nº 031
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:
VISTO:
El proyecto de ordenanza por el que se propone crear el RÉGIMEN TARIFARIO PARA EL
SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LA CALERA,
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario debido a la reciente promulgación de la Ordenanza Nro. 18/CD/2012
por la que se dispone la disolución de la Empresa de Infraestructura y Servicios Sociedad del
Estado (EmIS S.E.) y la creación de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento dependiente de la
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que, la Subsecretaría de Agua y Saneamiento fue creada para tomar a su cargo la
prestación de los servicios públicos de distribución domiciliaria de agua potable

y de

saneamiento de la ciudad de La Calera, sucediendo sin solución de continuidad a la prestación
que efectuaba la EmIS S.E. y absorbiendo el personal, los bienes, el pasivo y el activo de la
antigua prestadora.
Que, para posibilitar el funcionamiento y el logro de los objetivos propuestos en su
creación se hace necesario dotar a la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de los recursos
económicos necesarios, estableciendo la contraprestación debida por los usuarios de los
servicios prestados por aquella.
Que, tratándose de un órgano funcional de la Administración Municipal corresponde la
incorporación de dicha contraprestación al Régimen Tributario Municipal.
Que, las particulares modalidades de prestación de los servicios de agua y saneamiento
ameritan un régimen especial de cálculo de las tasas y retribuciones que deben abonar los
usuarios beneficiarios.
Que, desde que se fijaron las tarifas vigentes se han producido variaciones en los
precios de los insumos, materiales, salarios y demás componentes de los costos de prestación,
lo que ha producido un ostensible desfasaje en materia de costos, circunstancia esta que no sólo
dificulta la realización de las obras proyectadas y que resultan imprescindibles para alcanzar los
objetivos propuestos, sino también pone en riesgo la normal operación y mantenimiento de las
instalaciones existentes.

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.

RÉGIMEN TARIFARIO PARA EL SERVICIO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
LA CALERA
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N°31/CD/2012

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º: Las prestaciones correspondientes al servicio de distribución domiciliaria de agua
potable en todo el ejido municipal de La ciudad de La Calera, se cobrará de conformidad con las
prescripciones del presente Régimen Tarifario y en general con las disposiciones pertinentes del
Decreto Provincial Nº 529/94, especialmente lo establecido en los Capítulos VII a X del referido
cuerpo normativo en lo que sean de aplicación.

ARTICULO 2º: Al solo efecto de la aplicación del presente Régimen Tarifario, se consideran
inmuebles habitables los que tengan construcciones de cualquier naturaleza para resguardo
contra la intemperie de personas o animales o cosas, en condiciones de habitabilidad o de uso y
los que sin tener edificación, sean utilizados en explotaciones o aprovechamientos de cualquier
naturaleza, siempre que dispongan del servicio de agua.

Se considerarán terrenos baldíos

aquellos inmuebles no encuadrados en la definición precedente.
ARTICULO 3º: Todos los inmuebles, ocupados o desocupados, ubicados con frente a cañerías
distribuidoras de agua, estarán sujetos al pago de las cuotas por servicios de acuerdo con el
presente Régimen Tarifario.
ARTÍCULO 4º: Los propietarios de inmuebles deberán comunicar por escrito a la prestadora del
servicio toda modificación o ampliación de los inmuebles que implique una alteración de las
cuotas

o tarifas por servicio, fijada de conformidad con el presente régimen tarifario. Dicha

comunicación deberá ser efectuada dentro de los treinta (30) días de producida la
transformación, modificación o cambio.

CAPITULO II
REGIMEN DEL COBRO DE LOS SERVICIOS
ARTICULO 5º: Se establecen a los efectos del cobro de los servicios dos modalidades:
a)

Modalidad de cobro por cuota fija:

b)

Modalidad de cobro por medidor.

ARTICULO 6º: Común a las dos modalidades aludidas en el artículo 5º y a los fines del cálculo
de la cuota mensual mencionada en los artículos 8º y 10º, se establecen los siguientes
coeficientes zonales “Z”:

a)

Zonal 1: Corresponde coeficiente 0,80 y se aplica a sectores socio económicamente
desfavorecidos.

b)

Zonal 2: Corresponde coeficiente 1,00 y se aplica a sectores de ingresos mediosbajos con disponibilidad de servicios básicos y edificaciones de calidad media y
económica.

c)

Zonal 3: Corresponde a coeficiente 1,15 y se aplica a sectores residenciales de nivel
socio económico medio con disponibilidad de servicios básicos y edificaciones de calidad
media.

d)

Zonal 4: Corresponde a coeficiente 1,38 y se aplica a sectores residenciales de nivel
socio económico medio – alto, con buena disponibilidad de servicios y edificaciones de
buena calidad.

e)

Zonal 5: Corresponde a coeficiente 1,73 y se aplica a sectores residenciales de nivel
socio – económico alto.

ARTÍCULO 7º: La prestadora podrá proponer al Departamento Ejecutivo, en base a
circunstancias objetivas que lo justifiquen, el cambio de Zonal de barrios o sectores de
barrios que por cambios en la infraestructura básica, el perfil socio-económico o cualesquiera
otra circunstancia, encuadren en un Zonal distinto al de su asignación al momento de la
proposición del cambio. El pedido de autorización deberá ser resuelto por el Departamento
Ejecutivo en un término no mayor a treinta (30) días hábiles administrativos, transcurridos los
cuales sin pronunciamiento se deberá considerar autorizado.

TÍTULO I
MODALIDAD DE COBRO POR CUOTA FIJA
ARTÍCULO 8º: A todo inmueble se le fijará para cada servicio, una tasa básica mensual en
función de la superficie del terreno y de la superficie cubierta total.
Se considerará superficie de terreno, a la del predio o parcela donde se encuentra emplazado el
edificio; y superficie cubierta total, a la suma de las superficies cubiertas de cada una de las
plantas que componen la edificación del inmueble.
El procedimiento de para determinar la tasa básica mensual será:
1) Se efectuará el producto de la superficie del terreno por la tarifa respectiva del artículo
9º.
2) Se efectuará el producto de la superficie cubierta total o edificada por la tarifa
respectiva del artículo 9º.
3) La tasa básica mensual para los inmuebles será la suma de a) y b).
La cuota mensual correspondiente a cada inmueble y para cada servicio, se obtendrá
multiplicando la tasa básica mensual por el coeficiente zonal “Z” que se establece en el artículo
6º.
ARTICULO 9º: Las tarifas generales mensuales por metro cuadrado de superficie de terreno y de
superficie edificada serán las siguientes:
2

SUPERFICIES

$ por m .

De Terreno

0,0278

Edificada

0,2784

TITULO II
MODALIDAD DE COBRO POR MEDIDOR
ARTÍCULO 10º: A todo inmueble que cuente con medidor domiciliario instalado se le facturará
una cuota mensual compuesta de un cargo fijo y un cargo variable, afectados por el coeficiente
zonal “Z” correspondiente según lo establecido en el artículo 6º del presente Régimen Tarifario.
El cargo fijo consiste en un monto mínimo, el cual será de pago obligatorio háyase o no verificado
consumo en el medidor domiciliario durante el período de medición considerado.

El cargo variable es la suma que resulte de multiplicar la tarifa asignada a cada metro cúbico
consumido, la cual a su vez varía según parámetros delimitativos de consumos que configuran
un escalonamiento consuntivo, por el consumo
registrado, según las tablas que siguen a continuación:
a)

Escalonamiento según consumo mensual registrado

b)

Conformación de la tarifa básica general

c)

Concepto

Valores

Cargo Fijo

$ 12,78

Cargo variable – Nivel 0

$ 11,88

Precio de cada unidad de metro cúbico según el nivel de escalonamiento consuntivo

DENOMINACIÓN

PARÁMETROS DELIMITATIVOS SEGÚN CONSUMO MENSUAL

NIVEL 0

Consumos hasta 10 m inclusive

NIVEL 1

Más De 10 m3 y hasta 25 m3 inclusive

NIVEL 2

Más De 25 m3 y hasta 45 m3 inclusive

NIVEL 3

Más De 45 m3 y hasta 60 m3 inclusive

NIVEL 4

Más De 60 m3 y hasta 80 m3 inclusive

NIVEL 5

Más De 80 m3 y hasta 100 m3 inclusive

3

que corresponda
3

Escalonamiento

Valor por m consumido

NIVEL 0

$ 1,188

NIVEL 1

$ 1,388

NIVEL 2

$ 1,4934

NIVEL 3

$ 1,7164

NIVEL 4

$ 2,5422

NIVEL 5

$ 4,6302

NIVEL 6

$ 6,5014

NIVEL 7

$ 8,5469

CAPITULO III

SERVICIO DE AGUA PARA CONSTRUCCIONES
ARTICULO 11º: En los inmuebles en construcción cuyas conexiones no posean caudalímetro,
desde el momento de la conexión y hasta tanto sean declarados habitables en los términos del
artículo 2º, se aplicará la tarifa correspondiente a agua para construcción la que resultará de
aplicar el coeficiente 0,50 a la tarifa estipulada en el artículo 9º para terrenos edificados,
determinada en base a la superficie cubierta declarada por el usuario al momento de solicitar la
conexión.

ARTÍCULO 12º: Para los inmuebles en la situación descripta en el artículo 11º cuya conexión
cuente con medidor de caudales, desde el momento de la conexión y hasta que sean declarados
habitables en los términos del artículo 2º, se aplicará la tarifa determinada por el artículo 9º para
terrenos baldíos con más la suma de pesos uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por metro cúbico
consumido y registrado en el medidor para el período considerado.

CAPITULO IV
SITUACIONES ESPECIALES
ARTICULO 13º: Para el caso de instituciones que tengan su objeto con miras el bien común,
tales como ONG, hospitales, escuelas que reciban subsidios estatales, Asociaciones Civiles sin
fines de lucro, etc., u otros casos que a criterio del Directorio merezcan consideraciones
especiales, la Prestadora podrá otorgar descuentos y/o bonificaciones a solicitud de parte y
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Usuarios.
La resolución que haga lugar o deniegue la solicitud deberá fundarse en opinión escrita de las
áreas técnica, contable y legal, bajo pena de nulidad.

ARTICULO. 14º:

En los casos en que el agua provista mediante las redes del servicio

domiciliario sea utilizada con fines comerciales para producir productos o servicios, ya sea en el
proceso de producción o como parte integrante del producto o servicio, se aplicará
exclusivamente la modalidad de cobro por servicio medido, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 10º

ARTÍCULO 15º: La prestadora podrá cobrar cargos especiales por amortización e inversión en
los términos de los artículos 30 y35 inc. e) del Decreto Provincial 529/94. Estos cargos serán
autorizados por el Departamento Ejecutivo a solicitud fundada de la Prestadora, siendo el trámite
para su aprobación el establecido en el artículo 7º “in fine” del presente.
ARTÍCULO 16º: Podrá también la prestadora cobrar el recargo especial del artículo 35 inc. c) del
Decreto Provincial 529/94, el cual se establecerá en cada caso con el procedimiento fijado en los
artículos 7º y 15º del presente.

CAPÍTULO V
CONEXIONES DOMICILIARIAS , DESCONEXION
Y RESTRICCIONES DE SERVICIO, INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y OTRAS
PRESTACIONES
ARTICULO 17º: Las conexiones domiciliarias de agua podrán ser efectuadas por La prestadora
del servicio o por tercero habilitado al efecto, debidamente registrado.

ARTICULO 18º: Por cada conexión domiciliaria y/o colocación de medidor en conexión existente
efectuada por la prestadora, el usuario deberá abonar los cargos que determine la Prestadora,
previamente autorizados por el Departamento Ejecutivo con la modalidad expresada en los
artículos 7º; 15º y 16º del presente Régimen Tarifario.
ARTICULO 19º: Cuando la conexión domiciliaria y/o colocación de medidor en conexión
existente sea efectuada por un tercero habilitado el usuario deberá solicitar la correspondiente
inspección.

ARTICULO 20º: La desconexión del servicio domiciliario se abonará a razón del cincuenta por
ciento (50%) del importe establecido para las conexiones en el artículo 18º y será efectuada por
la prestadora a pedido del usuario y de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Usuarios
del Servicio.

ARTÍCULO 21º: Por cada restricción o restitución del servicio domiciliario, el usuario afectado
deberá abonar la suma equivalente a la establecida para las inspecciones en el artículo 19º.

ARTICULO 22º: La prestadora podrá suministrar agua a carros aguadores, destinados al servicio
público de barrios no servidos por las redes de distribución u otros usos de acuerdo al
Reglamento de Usuarios. Tal servicio se cobrará como agua en bloque a la tarifa fijada para el
metro cúbico de agua en el artículo 10º, apartado c), Nivel 2, del presente.

CAPITULO VI
DERECHOS DE OFICINA

ARTICULO 23º: La prestadora tendrá derecho a percibir gastos administrativos, cuyo monto a
continuación se establece, por los siguientes trámites:

a)

Los pedidos de factibilidad de servicios: el equivalente a cincuenta (50) veces la tarifa
estipulada en el artículo 10º apartado c), Nivel 2, para el metro cúbico de agua.

b)

Los pedidos de aprobación de planos y documentación técnica de proyectos de
ampliaciones de redes: cien (100) veces la tarifa estipulada en el artículo 10º apartado
c), Nivel 2, para el metro cúbico de agua.

c)

Las inspecciones de obras ejecutadas por terceros: treinta (30) veces la

tarifa

estipulada en el artículo 10º apartado c), Nivel 2, para el metro cúbico de agua.
d)

Los pedidos notariales o judiciales de informes de deuda, constancias de pago o de
libre deuda: diez (10) veces la tarifa estipulada en el artículo 10º apartado c), Nivel 2,
para el metro cúbico de agua.

ARTICULO 24º: Los gastos administrativos establecidos en el presente capítulo no alcanzan a
las reparticiones del Estado Nacional, de los gobiernos Provinciales y de las Municipalidades.
CAPITULO VII
PENALIDADES

ARTICULO 25º: Si se comprobare la existencia de obras sin haber sido declaradas a la
prestadora del servicio, la misma liquidará los montos correspondientes según lo establecido en
los artículos 11º o 12º según corresponda, desde el momento presunto del inicio de la obra que
determine la prestadora, la que tendrá derecho a cobrar además al usuario infractor, una multa
que podrá establecerse en una suma de hasta diez (10) veces el monto así determinado.

ARTICULO 26º: Si se comprobare modificación o ampliación de un inmueble y el propietario
hubiere incurrido en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º y se hubieren liquidado
cuotas o servicios por un importe menor que el que correspondiere, se procederá a la reliquidación de dichas cuotas desde la fecha presunta de modificación o ampliación de que se
trate, hasta la comprobación.
Si de la referida re-liquidación surgiera una diferencia a favor de la prestadora del servicio, se
aplicará una multa de hasta el ciento por ciento (100%) de esa diferencia.

ARTICULO 27º: Si se comprobare la existencia de conexiones domiciliarias efectuadas sin la
autorización de la prestadora del servicio, ésta tendrá derecho a cobrar al titular del inmueble
beneficiado con la instalación irregular, una multa equivalente a cinco (5) veces el importe de la
desconexión fijada en el artículo 20º, sin perjuicio de las sumas correspondientes por la
regularización posterior del servicio.

ARTICULO 28º: Ceder agua a terceros sin autorización de la prestadora del servicio, configura
una infracción que hará pasible a los titulares de la conexión cedente y de la finca beneficiada
con la cesión, de una multa equivalente a diez (10) veces el importe que les corresponde abonar
mensualmente según la aplicación del artículo 9º a cada uno, salvo el caso de que el agua sea
cedida para construir, en cuyo caso el usuario beneficiado con la cesión le será aplicada la
penalidad estipulada en el artículo 26º.

ARTÍCULO 29º: El derroche de agua potable podrá ser penalizado con una multa equivalente a
trescientas (300) veces la tarifa estipulada en el artículo 10º apartado c), Nivel 2, para el metro
cúbico de agua.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 30º: Todos los importes de tarifas, precios y tasas establecidos en el presente
régimen tarifario, están expresados a valor neto y no incluyen impuestos, tasas y/u otras cargas
de carácter tributario, sean municipales, provinciales o nacionales.

ARTICULO 31º: Las deudas de los usuarios por cualquiera de los conceptos determinados en
presente régimen tarifario, podrán ser perseguidos por la prestadora del servicio por la vía judicial
ejecutiva, teniendo los resúmenes de deuda emitidos en forma y suscriptos por sus autoridades
estatutarias, plena validez como título ejecutivo.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 32º: DERÓGASE el título décimo séptimo de la Ordenanza N º 123/CD/2011 Código
tributario Municipal, y toda disposición anterior que se oponga a la presente.
ARTICULO 33º: LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS cumplidos durante la vigencia de los
regimenes tarifarios anteriores, derogados por la presente, conservan su vigencia y validéz.

ARTICULO 34º: ACTUALIZASE los valores tarifarios vigentes considerando lo expresado en los
artículos precedentes, de acuerdo a la siguiente metodología y conforme al cuadro que se
incorpora a la presente como Anexo I:
a) Aplicar un incremento del cinco por ciento (5 %) a las tarifas vigentes al día de la fecha, a
partir de las facturas con vencimiento en el mes de julio de 2012.
b) Sobre los valores resultantes, aplicar un porcentaje de incremento del cinco por ciento (5
%) a las tarifas correspondientes al período de facturación cuyo vencimiento se opere en
agosto de 2012.
c) Sobre estos últimos aplicar el cinco por ciento (5%) de incremento con vigencia a partir
del período de facturación con vencimiento en el mes de septiembre de 2012.

ARTICULO 35º: DE FORMA.

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los veintidós
días del mes de junio de 2012.
Presidenta del C/D: Figueroa María Esther
Concejales: Romero Julio, Manzanelli Flavia , Reineri Asseff Silvina, Heredia Ángel Eduardo
Secretaria del C/D: Maldonado Paula

ANEXO I

Simulación facturación Servicio Medido
ZONAL 1
TRAMAS
IMPORTE
0
10
11
25
26
45
46
60
61
80
81
100
101
150
151
999999
CARGO FIJO

Jul12
1.80
2.10
2.26
2.60
3.84
7.00
9.83
12.92

Ago12
1.89
2.20
2.37
2.73
4.04
7.35
10.32
13.57

Sep12
1.98
2.31
2.49
2.86
4.24
7.72
10.84
14.25

18.40 19.32

20.29

21.31

JulActual
12
2.14
2.25
2.50
2.62
2.69
2.82
3.09
3.24
4.58
4.80
8.34
8.75
11.70 12.29
15.39 16.15

Ago12
2.36
2.75
2.96
3.41
5.05
9.19
12.90
16.96

Sep12
2.48
2.89
3.11
3.58
5.30
9.65
13.55
17.81

23.01 24.16

25.36

26.63

Jul12
Actual
2.46
2.58
2.87
3.02
3.09
3.25
3.55
3.73
5.26
5.53
9.59 10.07
13.46 14.13
17.69 18.58

Ago12
2.71
3.17
3.41
3.92
5.80
10.57
14.84
19.51

Sep12
2.85
3.33
3.58
4.11
6.09
11.10
15.58
20.48

26.46 27.78

29.17

30.63

Actual
1.71
2.00
2.15
2.47
3.66
6.67
9.36
12.31

ZONAL 2
TRAMAS
IMPORTE
0
10
11
25
26
45
46
60
61
80
81
100
101
150
151
999999
CARGO FIJO

ZONAL 3
TRAMAS
IMPORTE
0
10
11
25
26
45
46
60
61
80
81
100
101
150
151
999999
CARGO FIJO

ZONAL 4
TRAMAS
IMPORTE
0
10
11
25
26
45
46
60
61
80
81
100
101
150
151
999999
CARGO FIJO

Jul12
Actual
2.95
3.10
3.45
3.62
3.71
3.90
4.26
4.48
6.32
6.63
11.51 12.08
16.15 16.96
21.23 22.29

Ago12
3.25
3.80
4.09
4.70
6.96
12.69
17.81
23.41

Sep12
3.42
3.99
4.29
4.94
7.31
13.32
18.70
24.58

31.75 33.33

35.00

36.75

JulActual
12
3.70
3.88
4.32
4.54
4.65
4.88
5.35
5.61
7.92
8.31
14.42 15.15
20.25 21.26
26.62 27.95

Ago12
4.08
4.77
5.13
5.89
8.73
15.90
22.32
29.34

Sep12
4.28
5.00
5.38
6.19
9.16
16.70
23.44
30.81

39.80 41.79

43.88

46.07

ZONAL 5
TRAMAS
IMPORTE
0
10
11
25
26
45
45
60
61
80
81
100
101
150
151
999999
CARGO FIJO

Facturación por Categoría

Categoría

Neto

Feoe 3%

Fosp 36%

Total Factura
Munic.

Edificado 1

19.81

0.59

7.13

27.54

Edificado 2

35.39

1.06

12.74

49.19

Edificado 3

38.42

1.15

13.83

53.41

Edificado 4

63.91

1.92

23.01

88.84

Edificado 5

80.13

2.40

28.85

111.38

Jubilados

19.33

0.58

6.96

26.87

Baldío

24.15

0.72

8.69

33.57

Tope
máximo

Cloaca Baldío

12.08

0.36

4.35

16.79

Cloaca edif.

17.70

0.53

6.37

24.60

Cloaca Jubilados

9.66

0.29

3.48

13.43

Zonal 1

2.80

0.08

1.01

3.89

Zonal 2

3.50

0.11

1.26

4.87

Zonal 3

4.03

0.12

1.45

5.59

Zonal 4

4.83

0.14

1.74

6.71

Zonal 5

6.06

0.18

2.18

8.42

Tope
máximo

Cargo por Bombeo

Fórmula Tarifa actual ( 5/2012 )
Superficie de Terreno*0,036)+ ( Superficie edificada*0,3605) *Coef, zonal ) *(1,39 impuestos) )
Zonal 1: Coef. 0.80
Zonal 2: Coef.1,00
Zonal 3: Coef. 1,15
Zonal 4: Coef. 1.38
Zonal 5 Coef.1.73
En donde se tomaron tarifas fijas y topes para los distintos ZonalesZonal
Edificado
Baldío
1
27.54
27.54
2
49.19
33.57
3
53.41
33.57
4
88.84
33.57
5
111.38
33.57
Jubilados
26.87
Cloacas
50% zonal 2
50% zonal 2 Jubilados 50% de la tarifa de por el servicio de
agua
Cargo por Bombeo
El Producto del valor económico(3.50) de acuerdo al costo de mantenimiento del bombeo por el
zonal que le corresponde

Influencia Modif.Tarifaria sobre la Factura Mensual
Concepto

Actual

jul-12

ago-12

sep-12

Zonal 1

27.54

28.92

30.36

31.88

Zonal 2

49.19

51.65

54.23

59.94

Zonal 3

53.41

56.08

58.88

61.83

Zonal 4

88.84

93.28

97.95

102.84

Zonal 5

111.38

116.95

122.8

128.94

Jubilados

26.87

28.21

29.62

31.11

Baldío

33.57

35.25

37.01

Cloaca Baldío

16.79

17.63

18.51

tope
38.86 máximo
tope
19.44 máximo

Cloaca Edificado

24.60

25.83

27.12

28.48

Cloacas jubilados

13.43

14.10

14.81

15.55

Cargo por Bombeo z1

3.89

4.08

4.29

4.50

Cargo por Bombeo z2

4.87

5.11

5.37

5.64

Cargo por Bombeo z3

5.59

5.87.

6.16

6.47

Cargo por Bombeo z4

6.71

7.05

7.40

7.77

Cargo por Bombeo z5

8.42

8.84

9.28

9.75

ORDENANZA Nº 032
FUNDAMENTOS
Se eleva al Departamento Ejecutivo Municipal la presente Ordenanza. –
La misma ha sido sancionada por unanimidad en la Sala del Concejo Deliberante de la Ciudad
de La Calera.Siendo los fundamentos los siguientes:
VISTO:
El Proyecto de Ordenanza por el que

se aprueba

un Plan de Cobro de

Obligaciones Tributarias Vencidas.

CONSIDERANDO:
Que, a través de dicho plan, los deudores de la Municipalidad de La Calera por
obligaciones tributarias con vencimiento hasta el día 1 de junio del año dos mil doce inclusive,
omitidas y/o adeudadas, podrán regularizar su situación impositiva.
Que, quienes se acojan al régimen propuesto, tendrán el beneficio de que le sean
definitivamente condonados, en un cincuenta por ciento (50%), todos los recargos resarcitorios,
multas e intereses por mora, no abonados originados en las contribuciones comprendidas.
Que, de ésta manera, se busca facilitar la cancelación de las deudas que a la fecha
tengan los vecinos con una importante reducción de su monto.
Que, las sumas 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 en hasta en treinta y seis
(36) cuotas mensuales, por lo que resulta accesible a muchos vecinos.
Que, para cuando se trate de regularizar obligaciones tributarias que se encuentren
en etapa de procuración, el importe que corresponda por gastos causídicos, administrativos y
honorarios profesionales, se podrá implementar un plan de pagos de hasta diez (10) cuotas para
el pago de estos conceptos.
Que, resulta destacable que al incluirse entre las obligaciones correspondientes el
rubro industria y comercio, se otorga la posibilidad de regularizar las contingencias fiscales que
arrastren los contribuyentes, de modo de no tener pendientes una situación fiscal dañosa que
dificulte su actividad.
Que, la política tributaria municipal aplicada, ha elevado de manera importante la
recaudación,

lo

que

implica

en

otros

términos

un

mejor

cumplimiento por parte de los contribuyentes, por lo que resulta pertinente continuar en igual
sentido.
Que, por otra parte se incluye un PLAN DE REDUCCION DE OBLIGACIONES,
mediante el cual se disminuye en un treinta por ciento (30%) el monto de los tributos municipales

que correspondan abonar anualmente, en concordancia con lo que éste municipio viene
implementado desde el año 2008, al igual que en el ámbito del Gobierno Provincial.
Que, este conjunto de medidas procura dar satisfacción a las demandas de los
contribuyentes, y a la vez incrementar los ingresos municipales a través de la cancelación de
deudas tributarias.

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N° 32/CD/2012

TITULO I: PLAN DE COBRO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS.
ARTICULO 1º: REGULARIZACIÓN IMPOSITIVA, 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 2º: 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, con vencimiento hasta el día 1 de junio del año dos mil
doce, inclusive, aún las que se encuentran en discusión en sede administrativa o judicial o en vía
de ejecución, que tenga por causa los siguientes tributos:
a) Contribuciones que inciden sobre inmuebles;
b) tarifa correspondiente a la prestación correspondiente al servicio de distribución domiciliaria de
agua potable.
c) Contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios;
d) Contribuciones que inciden sobre las contribuciones y espectáculos públicos;
e) Contribuciones que inciden sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público y
lugares de uso público;
f) Contribuciones que inciden sobre los mercados y comercialización de productos de abasto en
lugares del dominio público o privado municipal.
g) Contribuciones que inciden sobre los cementerios;
h) Contribuciones por servicio relativos a la construcción de obras privadas;
i) Contribuciones por impuesto a los automotores
j) Multas por cualquiera de los conceptos precedentes, firmes al 1 de junio del año dos mil doce.-

k) Contribuciones por mejoras y obras de gas, pavimento y cordón cuneta.l) Tasas sobre taxis y remises.
ARTICULO 3º: CONDONACION, quedan definitivamente condonados, en un cincuenta por
ciento (50%), todos los recargos resarcitorios, multas e intereses por mora, no abonados
originados en las contribuciones comprendidas en el régimen que esta Ordenanza establece, y
que alcanza exclusivamente para los contribuyentes que se acojan al mismo.
ARTICULO 4º 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 en hasta en treinta y seis (36)
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no inferiores a Pesos Sesenta ($60) cada una, salvo
cuando se trate de deudas por contribuciones sobre la actividad comercial, industrial o de
servicios en que la cuota mínima será de Pesos Doscientos ($200); en caso de que el plan no
exceda las tres (03) cuotas será sin intereses de financiación, y cuando supere dicho número de
cuotas el interés de financiación será el tres por ciento (3%) 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 correspondieran. ARTICULO 5º: 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,
deberá el contribuyente deudor 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 6º: PAGO ÚNICO, en caso de que las obligaciones adeudadas comprendidas en el
Artículo 2º de la presente sean abonadas en un único pago, la condonación a que se refiere el
Artículo 3º ascenderá al setenta por ciento (70%).
ARTICULO 7º: REQUISITOS FORMALES PARA EL ACOGIMIENTO, para acogerse al régimen
de regularización que esta Ordenanza establece, los contribuyentes y/o responsables deberán:
a. 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;
b. 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 y en su caso, el importe de los gastos causídicos,
administrativos y honorarios.-

c. 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;
d.

Suscribir, ante la dependencia que al efecto determine el Departamento Ejecutivo, en el

formulario que se disponga al efecto, hasta el día veintiocho de septiembre del año dos mil doce
(28/09/2012) inclusive, solicitud expresa que identifique al deudor, describa la deuda y expreses
la opción de regularización elegida, acompañada de la documentación probatoria de los
extremos de los apartados a), b), c), y d) de este artículo.
ARTICULO 8º: BENEFICIARIO la inclusión en el régimen de regularización impositiva previsto
en esta Ordenanza, deberá ser solicitada por el contribuyente. Si 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,
sucesión 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 9º: CADUCIDAD DEL BENEFICIO DEL PAGO EN CUOTAS 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;
b. 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 poste-rioridad 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 10º: 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, del beneficio de condonación y de todo otro previsto en esta Ordenanza, por lo que se
tornará exigible el total de la deuda impaga con mas los recargos, intereses y multas desde el
vencimiento original de las obligaciones impositivas de que se trate y 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.-

TITULO II: PLAN DE REDUCCION DE OBLIGACIONES

ARTICULO 11º: PLAN DE REDUCCION DE OBLIGACIONES, disminúyase en un treinta por
ciento (30%) el monto de los tributos municipales que correspondan abonar anualmente a los
vecinos contribuyentes de la ciudad de La Calera para el año 2012
ARTICULO 12º: OBLIGACIONES COMPRENDIDAS, el plan al que hace referencia el artículo
anterior comprende los siguientes tributos Municipales:
a) Contribuciones que inciden sobre inmuebles;
b) Contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios;
c) Contribuciones que inciden sobre los vehículos automotores, acoplados y similares;

ARTICULO 13º: BENEFICIADOS:

para ser beneficiado con el plan de reducción de las

obligaciones Tributarias que esta Ordenanza establece en los incisos a), b), c) del artículo 12, los
contribuyentes y/o responsables deberán:
a) NO tener deudas por cuotas de la contribución pretendida anteriores al 01 de enero del año
2012.
b) NO encontrase con acciones administrativas o judiciales en trámite en relación a los tributos
que se pretende reducir.
ARTICULO 14º: TODO VECINO CONTRIBUYENTE que pretenda beneficiarse con los alcance
de la presente ordenanza,

Deberá

allanarse 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,
si se pretende no incurrir en la causal del inciso b) del artículo anterior;
ARTICULO 15º: NUEVOS CONTRIBUYENTES: para todo aquel nuevo contribuyente de los
tributos que hace mención el artículo 2, será de pleno derecho beneficiado con los alcances de
esta ordenanza a partir de su empadronamiento.
ARTICULO 16º: LA PRESENTE ORDENANZA no será de aplicación para la cancelación de
obligaciones y sus accesorios que adeuden los: Estados Nacional, Provincial y sus Organismos
Descentralizados o Desconcentrados.
ARTICULO 17º: CADUCIDAD DEL BENEFICIO. el beneficio de la reducción en los términos de
esta Ordenanza, caducara automáticamente y sin necesidad de resolución ni notificación alguna
por parte de la Municipalidad, cuando el Contribuyen incurra en cualquiera de las siguientes
omisiones:

a) La falta de pago de DOS (2) cuotas vencidas de los tributos municipales cuya
reducción se acuerda en la presente Ordenanza.ARTICULO 18º: CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD , la caducidad del beneficio de
reducción, por la causa prevista en el artículo anterior, implica la pérdida de la reducción para
ese año correspondiente y de todo beneficio previsto en esta Ordenanza, por lo que se tornará
exigible el total de la deuda impaga con mas los recargos, intereses y multas desde el
incumplimiento sin ningún tipo de reducción de las obligaciones impositivas de que se trate y
hasta su efectivo pago.

ARTICULO 19º: SUSPENSION. Suspéndase por el término de vigencia de la presente
Ordenanza, toda disposición municipal que se oponga a la presente, debiendo en todos los
casos de interpretación normativa municipal estarse por la vigencia y validez de la presente
ordenanza, no pudiendo los beneficios en ella establecidos ser acumulativos ni tener algún tipo
de reducción mayor al que la presente Ordenanza otorga.

ARTICULO 20º: HABILITESE al Departamento Ejecutivo a introducir las modificaciones y
compensaciones que resulten indispensables en el Presupuesto General correspondiente al año
2012, tanto en el nivel como en la distribución por funciones, y entre gastos corrientes y de
capital existentes, con acuerdo del Concejo Deliberante, quien deberá expresar su voluntad en el
plazo de cinco días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobada la modificación y
compensación.

ARTICULO 21º: DE FORMA.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de La Ciudad de La Calera a los veintiocho
días del mes de junio de 2012.
Vice-Presidenta 1º del C/D: Silvina Reineri Asseff
Secretaria: Paula R. Maldonado
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La Calera ,14 de Junio del 2012.

RESOLUCION Nº 3/TC/2012.
VISTO:
La nota ingresada a este tribunal en fecha 07/06/2012, por el
señor apoderado de la Alianza Frente Cívico , Norberto A. Arconstanzo .

CONSIDERANDO:
1) -Que en dicha nota se comunica con copia a este Tribunal
la presentación de la renuncia en forma expresa e indeclinable, de la Sra. Quinteros María
Lorena D.N.I. 25.644.085 , a su cargo de vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad
de La Calera .
2)-Que debido a la ausencia de uno de los Miembros de este
Tribunal de Cuentas ,corresponde su integración de acuerdo al orden de prelación
establecido en la Resolución Nº7/2011 con fecha 13/10/11 de la junta electoral municipal
al Sr. Juan Martín Moyano D.N.I 31.579.529 .
3)- Que este tribunal es competente para resolver a cerca de
las ausencias de sus miembros y consecuente integración conforme las prescripciones de
la LEY ORGANICA MUNICIPAL Nº 8102.
Por todo ello el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Calera en uso de las
atribuciones conferidas por la LEY 8102.

RESUELVE:
Art.1º ) ACEPTESE: la renuncia al cargo de vocal del Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad de la Calera a la Sra. Quinteros María Lorena D.N.I. 25.644.085 , a partir del
día 07 de Junio del año 2012.
Art.2º ) CONVOCASE : a integrar
como vocal del Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad de La Calera al Sr. Moyano Juan Martín D.N.I.31.579.529 , a partir del día 15
de Junio del año 2012.
Art.3º ) NOTIFIQUESE : la presente Resolución con copia integra de la misma ( visto,
considerando y parte resolutiva).
Art. 4º ) CURSESE : copia de la presente , a la Secretaría de Economía y Finazas ,
Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante , Subsecretaría de Recursos Humanos y demás
oficinas correspondientes.

Art. 5º) PROTOCOLICESE Y ARCHIVESE.-

Balance
Junio 2012

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS AL 31/05/2012.INGRESOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
DE OTRAS JURISDICCIONES
TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL
USO DEL CREDITO
VENTA DE BIENES PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTADO
13,378,100.00
73,819,000.00

RECAUDADO
1,621,754.34
2,639,186.51

ACUMULADO
5,592,552.37
13,658,589.59

%
41,8
18,5

87,197,100.00

4,260,940.85

19,251,141.96

22,07

PRESUPUESTADO
1,800,000.00
373.500,00

RECAUDADO
1.939,64
48.772,09

ACUMULADO
14.966,29
237.988,30

%
0,83
63,71

2,173,500.00

50.711,73

252.954,59

11,63

0

485.560,99

2,367,651.51

0

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31/05/2012.EROGACIONES CORRIENTES
PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
TOTAL EROGACIONES
CORRIENTES
EROGACIONES DE CAPITAL
BIENES DE CAPITAL
APORTES A SOC DEL ESTADO
TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL
AMORTIZACION DE LA DEUDA
CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTADO
27,082,600.00
9,508,000.00
15,351,000.00
1,236,000.00

PAGADO
1,609,989.00
955.310,00
919.126,00
42.688,00

ACUMULADO
8,062,830.00
3,077,835.00
5,017,266.00
132.043,00

%
29,77
32,37
32,68
10,68

53,177,600.00

3,527,113.00

16,289,974.00

30,63

PRESUPUESTADO
35,324,000.00

PAGADO
476.974,00

ACUMULADO
997.263,00

%
2,82

35,324,000.00

476.974,00

997.263,00

2,82

869.000,00

140.245,00

467.493,00

53,79

0

938.082,04

4,576,143.99

0

