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ENERO 2018

001/01-DE/2018

Anulado.-

002/01-DE/2018

Aprobando tres (03) locaciones de servicios.-

003/01-DE/2018

Aprobando cinco (05) locaciones de servicios.-

004/01-DE/2018

Aprobando tres (03) locaciones de servicios.-

005/01-DE/2018

Aprobando tres (03) locaciones de servicios.-

006/01-DE/2018

Aprobando seis (06) locaciones de servicios.-

007/01-DE/2018

Aprobando dieciséis (16) locaciones de servicios.-

008/01-DE/2018

Anulado

009/01-DE/2018

Anulado

010/01-DE/2018

Adjudicando la subasta electrónica Nº 01/2018 a la Empresa Builder S.A.

011/01-DE/2018

Aceptando la renuncia presentada por el Secretario de Desarrollo Social , Sr.
Gsponer Tello, Carlos Matías a su cargo.-

012/01-DE/2018

Aceptando la renuncia presentada por el Secretario de Coordinación y Control
de Gestión, Sr. Santín, Leonardo Andrés a su cargo.-

013/01-DE/2018

Designando en el cargo de Secretario de Coordinación y Control de Gestión
al Sr. Gsponer Tello, Carlos Matías.-

014/01-DE/2018

Designando en el cargo de Secretario de Desarrollo Social al Sr. Santín,
Leonardo Andrés.-

015/01-DE/2018

Contratando de manera directa el servicio de alarmas a la Empresa ADT
Security Services S.A.

016/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Gauna, Daniela Belén para
gastos de subsistencia.-

017/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Barrios, Rosa Esther para
gastos de subsistencia.-

018/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Díaz, Micaela del Valle para
gastos de subsistencia.-

019/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Barrio, María Gabriela para
gastos de subsistencia.-

020/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Jiménez, Florencia del Valle
para gastos de subsistencia.-

021/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Luján Pérez, Tamara Edelveis
para gastos de subsistencia.-

022/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Castro, Fabiana del Valle para
gastos de subsistencia.-

023/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Hidalgo, Rosario Alicia para
gastos de subsistencia.-

024/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ortiz, Liliana Mónica para
gastos de subsistencia.-

025/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Moreno, Anabella Belén para
gastos de subsistencia.-

026/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Carranza, Yanina Elizabeth
para gastos de subsistencia.-

027/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Gileski, Gabriela Verónica
para gastos de subsistencia.-

028/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Agüero, Juan Francisco para
gastos de subsistencia.-

029/01-DE/2018

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Pereyra, Luis
Carlos.-

030/01-DE/2018

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Agüero, Félix
Leonardo.-

031/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor del Club Atlético Calera Central para
gastos anuales generales.-

032/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor del Club Social y Deportivo La Calera para
la incorporación de nuevos profesionales y elementos deportivos.-

033/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor del Club Social y Deportivo La Calera para
la participación en la Liga Argentina de voleibol A2 2018.-

034/01-DE/2018

Adjudicando la Compulsa abreviada Nº 07/2017 a la Empresa Casa Manrique
S.A.

035/01-DE/2018

Autorizando ayuda financiera a favor de la Sra. Sosa, Marcela Noemí para
gastos de alquiler y subsistencia.-

036/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Lesta Patricia para paseo
recreativo.-

037/01-DE/2018

Adjudicando compulsa abreviada Nº 08/2017 a la Empresa Scarpatti
Amoblamientos S.R.L.

LA CALERA, 01 de Enero de 2018

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 002/11 - D.E./2018

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

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

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: ARROYO LORENA ANDREA, DNI Nº
26.880.679,

ROMERO JULIO GASTON, DNI Nº 35.666.627,

CHANQUIA MARIA

MAGDALENA ETEL, D.N.I. 12.528.186 ,cuya copias en SEIS fojas útiles forma parte integrante
del presente Decreto.Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 Servicios de la Administración General, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross. y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 02 de Enero de 2018

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 003/11 - D.E./2018

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

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

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: PAREDES DANIELA RUTH ELIZABETH,
DNI Nº 31.971.573, RIVADERO YOHANA GISELE, DNI Nº 32.389.016, SUAREZ GLADIS
ANDREA, D.N.I : 33.223.105, MANZANO MATIAS ESTEBAN, DNI Nº 25.921.342, PACHECO
MONICA ANDREA D.N.I. Nº 25.610.038,cuya copias en DIEZ fojas útiles forma parte
integrante del presente Decreto.Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 Servicios de la Administración General, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Salud.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross. y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al
Dr. Ariel Ramos- Secretario de Salud
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 01 de ENERO de 2018

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 004/11 - D.E./2018

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.

CONSIDERANDO: que los mismos se suscriben a los efectos de que
los Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y condiciones que se obligan por
convención de partes a cumplir, sin que esta relación contractual implique relación Laboral, ya
sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la vinculación exclusivamente limitada a
las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato., y
Que consiguientemente y en concordancia con lo establecido en el
Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que asegure el
cumplimiento ; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º ) CONTRÁTESE a las siguientes personas: BAZAN VALERIA ALEJANDRA, D.N.I. Nº
27.188.933, MANZANELLI MARIA FERNANDA, D.N.I.: 27.516.544, SALGUERO MARIA
ESTHER DNI Nº 16.818.482 ,cuya copias en SEIS fojas útiles forma parte integrante del
presente Decreto.Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404 Acción Social, 408 Atención Tercera Edad, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo
Social.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Matías Gsponer- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil-Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 02 de Enero de 2018
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 005/11 - D.E./2018

VISTO: LA ORDENANZA Nº 18/1986 ESTATUTO DE EMPLEADO
MUNICIPAL art 7, dentro de la categoría de personal contratado.

CONSIDERANDO: que los mismos se suscriben a los efectos de que los
Contratado cumplan con las prestaciones en los términos y condiciones que se obligan por
convención de partes a cumplir, sin que esta relación contractual implique relación Laboral, ya
sea ni pública o privada, de ninguna especie, siendo la vinculación exclusivamente limitada a
las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato., y
Que consiguientemente y en concordancia con lo establecido en el
Derecho Administrativo resulta menester dictar el acto formal idóneo que asegure el
cumplimiento ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CALERA, en uso
de las atribuciones que confiere la ley,

D E C R E T A

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

D.N.I. Nº 35.666.732

SOSA TANIA

DESIREE D.N.I. Nº 35.666.932, cuya copias en SEIS fojas útiles forma parte integrante del
presente Decreto.Art. 2º ) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 Servicios de la Administración General, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3° ) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Deporte
Turismo Y Cultura.Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al Apross y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Andrés Vieytes- Secretario de Deporte, Turismo y Cultura
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 02 de Enero de 2018

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 006/11 - D.E./2018

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

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

D E C R E T A

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

Registro

Cr. PABLO g. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 02 de Enero de 2018

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO Nº 007/11 - D.E./2018

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

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

D E C R E T A

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

TORRES MIGUEL ALBERTO,

D.N.I: 13.151.347, PEJA JUAN CARLOS, D.N.I: 17.599.055, BRIZUELA ALEJANDRO MARIO,
D.N.I: 23.196.532, DA COL GUSTAVO DIEGO

D.N.I. Nº 21.994.681 , GSPONER TELLO

LUCAS EXEQUIEL D.N.I. Nº 34.684.365, VILLARROEL GASTON ABEL D.N.I. Nº 31.221.835,
PUCHETA SUSANA BEATRIZ D.N.I. Nº 16.515.348, MENE MARIO ERNESTO D.N.I. Nº
23.078.198, CALIVA HUGO FERNANDO D.N.I. Nº 18.344.693, SANTILLAN CESAR
GUSTAVO D.N.I. Nº 27.198.277, SAVID MIRTHA ISABEL, DNI Nº 18.371.641, MENE LUIS
ALBERTO D.N.I. Nº 22.328.302, IBAÑEZ JOSE MOISES D.N.I. Nº 41.599.404, BLANCO JUAN
JAVIER D.N.I. Nº 23.460.752 cuya copias en Treinta y Dos fojas útiles forma parte integrante
del presente Decreto.Art. 2º) IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al Programa
N° 304- Demás Servicios Prestados a la Comunidad, Partida Personal Contratado1.1.01.02.01.01.00, del Presupuesto vigente.Art. 3°) El presente Acto Administrativo será refrendado por el Señor Secretario de Obras y
Servicios Públicos.-

Art. 4° ) NOTIFÍQUESE al interesado y GÍRESE copia del presente dispositivo a las Oficinas
Municipales que corresponda, a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, al I.P.A.M. y a LIDERAR A.R.T. a sus efectos.Art. 5°) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Gabriel Da Silva- Secretario de Obras y Servicios Públicos
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 22 de enero de 2018.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nº 010/DE/2018

VISTO:el Decreto Nº 751 de fecha 29 de diciembre de 2017
enamado del Departamento Ejecutivo y,
CONSIDERANDO: Que en el mencionado Decreto convoca a
subasta electrónica inversa Nº 01/2018 para la “LOCACIÓN DE MAQUINARIAS 2018”.
Que el presupuesto oficial de la contratación se fija en la suma de pesos DIESISEIS
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SESIS MIL C/00/100 CTVOS ($16.236.000,00) de los
cuales CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y

SEIS

MIL C/00/100

($4.896.000,00) fueron para alquiler de cargadores frontales; TRES MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA MIL C/00/100 CTVOS a locación de camiones ($3.960.000,00) y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL C/00/100 CTAVOS ($7.380.000,00) a
alquiler de retroexcavadoras y motoniveladoras.
Que se han efectuado las publicaciones requeridas y por el
termino establecido mediante decreto reglamentario Nº386/DE/2017 de la Ord. Nº 47/CD/2017.
Que el día 17/01/2018 se realizó el acta de subasta inversa mencionada siendo la mejor oferta
por cada renglón detallado anteriormente la empresa BUILDER S.A CUIT 30- 71437981-6 por
un valor total de pesos QUINCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE C/00/100 CTVOS ($ 15.911.277,00) impuestos incluidos.
Que el acta de prelación fue notificada a la mencionada firma al
domicilio electrónico constituido.
Que dicha oferta se halla firme, por lo que corresponde emitir el
acto que disponga su adjudicación.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por Ordenanza
Nº 047/CD/2017 y su decreto Nº 369/CD/2017 Y 386/CD/2017.

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
DECRETA
Artículo 1º) ADJUDICASE la subasta electrónica inversa Nº 01/2018 “Locación de
Maquinarias 2018”, Renglón Nº 1 “ Alquiler de cargadores frontales”a BUILDER S.A CUIT 3071437981-6 por la suma de pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL SETENTA Y NUEVE ($ 4.798.079,00); Renglón Nº 2 “ Alquiler de Camiones”a BUILDER
S.A CUIT 30- 71437981-6 por TRES MILLONES OCHOCENTOS OCHENTA MIL
SETENCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($3.880.799,00);

Renglón Nº 3 “Alquiler de

retroexcavadoras y motoniveladoras” a BUILDER S.A CUIT 30- 71437981-6por SIETE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
($7.379.999,00), sumando un total de pesos QUINCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE C/00/100 ($15.911.277,00) impuestos incluidos.

Artículo 2º) PROTOCOLÍCESE, comuníquese en web oficial Municipal y archívese.

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 24 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 011/01 - D.E./2018
VISTO: El Decreto N° 1345/01-DE/2015
emanado del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 10 de diciembre de 2015, y
CONSIDERANDO: Que en el mismo se
designara al Sr. Carlos Matías Gsponer Tello, D.N.I. N°30.579.694, en el cargo de Secretario
de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Calera, y
Que en el día de la fecha se ingresara por
Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal la Nota emitida por dicho Secretario
con el propósito de formalizar su renuncia al cargo que detentara fundamentando la misma en
razones de estricta índole personal, y
Que consecuentemente resulta menester
dictar el acto administrativo que dé curso a la voluntad expresa del funcionario con el objeto de
brindar el marco legal pertinente en el ámbito municipal; 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 )

ACÉPTASE la renuncia al cargo de Secretario de Desarrollo Social de esta
Municipalidad presentada por el Sr. Carlos Matías Gsponer Tello, D.N.I.
N°30.579.694, a partir del 24 de enero de 2018.-

Art. 2°)

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

Art. 3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas, a
la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Coordinación, a la Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la
Dirección General de Recursos Humanos, a la Dirección General de Prensa y
Difusión, al Tribunal de Cuentas, al Concejo Deliberante, a la Asesoría Letrada y al
interesado a sus efectos.-

Art. 4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 24 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 012/01 - D.E./2018
VISTO: El Decreto N° 114/2017 emanado
del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 02 de marzo de 2017, y
CONSIDERANDO: Que en el mismo se
designara al Sr. Santín, Leonardo Andrés, D.N.I. Nº 31.579.666, en el cargo de Secretario de
Coordinación y Control de Gestión de la Municipalidad de La Calera, y
Que en el día de la fecha se ingresara por
Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal la Nota emitida por dicho Secretario
con el propósito de formalizar su renuncia al cargo que detentara fundamentando la misma en
razones de estricta índole personal, y

Que consecuentemente resulta menester
dictar el acto administrativo que dé curso a la voluntad expresa del funcionario con el objeto de
brindar el marco legal pertinente en el ámbito municipal; 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 )

ACÉPTASE la renuncia al cargo de Secretario de Coordinación y Control de Gestión
de esta Municipalidad presentada por el Sr. Santín, Leonardo Andrés, D.N.I. Nº
31.579.666, a partir del 24 de enero de 2018.-

Art. 2°)

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

Art. 3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas, a
la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Coordinación, a la Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la
Dirección General de Recursos Humanos, a la Dirección General de Prensa y
Difusión, al Tribunal de Cuentas, al Concejo Deliberante, a la Asesoría Letrada y al
interesado a sus efectos.-

Art. 4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 24 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 013/01 - D.E./2018

VISTO : El Decreto N° 110/01-DE/2017
de fecha 01 de marzo de 2017 que promulga la Ordenanza Orgánica Municipal N°
003/CD/2017 sancionada en el seno del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en fecha 01 de
marzo de 2017, y

CONSIDERANDO: Que la misma prevé en
su Título Primero - Artículo 1° la creación de la Secretaría de Coordinación y Control de
Gestión , estableciéndose en su Título Segundo – Capítulo I– Artículo 8 las competencias que
le son propias, y
Que en consecuencia y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica 8102 resulta menester realizar
la designación de Secretarios para la consideración, despacho y resolución de los asuntos
municipales, y
Que el Sr. Carlos Matías Gsponer Tello,
D.N.I. Nº 30.579.694, reúne las condiciones de capacidad, experiencia 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 )

DESÍGNASE al Sr. Carlos Matías Gsponer Tello, D.N.I. Nº 30.579.694, en el
cargo de Secretario de Coordinación y Control de Gestión de la Municipalidad de
La Calera.-

Art. 2° )

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

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 24 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 014/01 - D.E./2018

VISTO : El Decreto N° 1334/01-D.E./2015 de fecha 10
de Diciembre de 2015 que promulga la Ordenanza Orgánica Municipal N° 095/CD/2015,
sancionada en el seno del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en fecha 10 de Diciembre de
2015, y
CONSIDERANDO: Que la misma prevé en su Título
Primero - Artículo 1° la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, estableciéndose en su
Título Segundo – Capítulo II– Artículo 10° las competencias que le son propias, y
Que en consecuencia y de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica 8102 resulta menester realizar la designación
de Secretarios para la consideración, despacho y resolución de los asuntos municipales, y
Que el Sr. Leonardo Andrés Santín, D.N.I. Nº
31.579.666, reúne las condiciones de capacidad, experiencia e idoneidad requeridas para
desempeñarse en el mencionado cargo; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

DESÍGNASE al Sr. Sr. Leonardo Andrés Santín, D.N.I. Nº 31.579.666, en el cargo
de Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Calera.-

Art. 2° )

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

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 24 de Enero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 015/DE/2018.

VISTO: La Ordenanza Nº 047/C.D./2017, Rrégimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Municipal, y
CONSIDERANDO: Que en el referido plexo normativo en su artículo
12º inc. 16º prevé el Régimen de Contratación Directa para “La compra de vehículos,
automotores, maquinarias y equipos destinados a seguridad que sean adquiridos por la
Municipalidad para su uso o transferencia a la Policía de la Provincia de Córdoba.”,
Que como consecuencia del dictado de la Ordenanza Nº
047/D.E./2017, en el ámbito de las competencias que le son propias, a fines de dar cabal
cumplimiento a los objetivos propuestos, corresponde a nivel Municipal, la aplicación de lo
dispuesto mediante el Art 12º inc. 16º para aquellas contrataciones en materia de seguridad.
Que resulta necesaria la contratación el Servicio de Alarmas para el
edificio municipal localizado en San Martin Esq. Saúl Moyano, con la empresa ADT S.A. CUIT
Nº 30-65663161-5, cuyo detalle de costos se adjunta al presente.
Que

por

consiguiente

se

revela

menester

dictar

el

acto

administrativo idóneo;
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: CONTRATASE de manera directa, en el marco de las autorizaciones
conferidas por Ordenanza Nº 047/D.E./2017, el servicio de Alarmas para el Edificio Municipal, a
la empresa ADT Security Services S.A., por la suma mensual de Novecientos Sesenta y Nueve
C/00/100C/00/68 ($ 969,00) y una suma única de Tres Mil Novecientos C/00/100 ($ 3.700,00).-

ARTÍCULO 2º: INSTRUYASE a la secretaría de Economía y Finanzas a fines de que haga
efectivo el pago dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 016/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Gauna, Daniela
Belén, D.N.I. Nº 39.181.492, con domicilio en Calle Panaholma s/n de Bº Altos de La Campana
de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de
Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que
se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción
destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL C/00/00
($10.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Gauna, Daniela Belén, D.N.I. Nº 39.181.492, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 017/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Barrios, Rosa
Ester, D.N.I. Nº 22.797.817, con domicilio en Calle Rio Xanaes Nº 276 de Bº La Campana de
esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo
Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que se le
otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados
a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL C/00/00
($10.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Barrios, Rosa Ester, D.N.I. Nº 22.797.817, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 018/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Díaz, Micaela
del Valle, D.N.I. Nº 40.816.284, con domicilio en Calle Panaholma s/n de Bº La Campana de
esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo
Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que se le
otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados
a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL C/00/00
($10.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Díaz, Micaela del Valle, D.N.I. Nº 40.816.284, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 019/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Barrio, María
Gabriela, D.N.I. Nº 30.969.774, con domicilio en Calle Las Violetas Nº 1994 de Bº Cuesta
Colorada de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria
de Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de
que se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción
destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/00
($5.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Barrio, María Gabriela, D.N.I. Nº 30.969.774, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 020/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Jiménez,
Florencia del Valle, D.N.I. Nº 38.987.515, con domicilio en Calle Costa Rica Nº 1187 de Bº Los
Filtros de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de
Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que
se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción
destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS TREINTA MIL C/00/00
($30.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Jiménez, Florencia del Valle, D.N.I. Nº 38.987.515, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 021/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Luján Pérez,
Tamara Edelveis, D.N.I. Nº 41.524.626, con domicilio en Calle Rondeau Nº 954 de Bº
Industrial de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria
de Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de
que se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción
destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS TREINTA MIL C/00/00
($30.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Luján Pérez, Tamara Edelveis, D.N.I. Nº 41.524.626, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 022/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Castro, Fabiana
del Valle, D.N.I. Nº 22.328.322, con domicilio en Avenida Perón Nº 963 de Bº Stoecklin de esta
ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo
Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que se le
otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados
a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS TREINTA MIL C/00/00
($30.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Castro, Fabiana del Valle, D.N.I. Nº 22.328.322, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 023/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Hidalgo,
Rosario Alicia, D.N.I. Nº 26.903.781, con domicilio en Calle Nahuel Huapi s/n de Bº El Chorrito
de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de
Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que
se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción
destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL C/00/00
($10.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Hidalgo, Rosario Alicia, D.N.I. Nº 26.903.781, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 024/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Ortiz, Liliana
Mónica, D.N.I. Nº 13.964.855, con domicilio en Calle Cuatro Nº 847 de Bº Dr. Cocca de esta
ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo
Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que se le
otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados
a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL C/00/00
($10.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Ortiz, Liliana Mónica, D.N.I. Nº 13.964.855, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 025/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Moreno,
Anabella Belén, D.N.I. Nº 38.337.060, con domicilio en Calle Juan Ramón Giménez Nº 460 de
Bº Stoecklin de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la
Secretaria de Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el
sentido de que se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de
construcción destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/00
($5.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Moreno, Anabella Belén, D.N.I. Nº 38.337.060, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 026/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Carranza,
Yanina Elizabeth, D.N.I. Nº 29.715.282, con domicilio en Calle Pública s/n de Bº Las Flores de
esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo
Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que se le
otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados
a la reparación de su deteriorada vivienda, y

CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINCE MIL C/00/00
($15.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Carranza, Yanina Elizabeth, D.N.I. Nº 29.715.282, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 027/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Gileski,
Gabriela Verónica, D.N.I. Nº 26.651.773, con domicilio en Av. Juan Domingo Perón Nº 57 de
Bº Stoecklin de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la
Secretaria de Desarrollo Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el
sentido de que se le otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de
construcción destinados a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar de la recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL C/00/00
($10.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Gileski, Gabriela Verónica, D.N.I. Nº 26.651.773, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 028/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por el Sr. Agüero, Juan
Francisco, D.N.I. Nº 6.706.638, con domicilio en Calle Eva Perón Nº 564 de Bº Industrial de
esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo
Social, mediante la cual requiere la colaboración del Municipio en el sentido de que se le
otorgue una asistencia financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados
a la reparación de su deteriorada vivienda, y
CONSIDERANDO: que el grupo familiar del recurrente
se encuentra en estado de indigencia debido a la recesión laboral del momento, motivo por el
cual manifiesta necesidades básicas insatisfechas; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS TREINTA MIL C/00/00
($30.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor del Sr.
Agüero, Juan Francisco, D.N.I. Nº 6.706.638, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 25 de enero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 029/01 - D.E./2018

VISTO: Que el día 26 de diciembre de 2017 se produjera
el deceso del Sr. Pereyra, Luis Carlos, D.N.I. Nº 7.952.442, y
CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan el Certificado
Médico expedido por el Dr. Iván Yuszczyk, M.P. Nº 32.992 (forense) y el Acta de Defunción Nº
01, Tomo I, Folio Nº 74, Año 2018, de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por la Sra. Pereyra, Patricia
Alejandra, D.N.I. Nº 23.820.050, e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal en fecha 16 de enero de 2.018 con el número 035/2018, el grupo familiar del extinto
carece de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio
de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a
tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo por
la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL ($ 5.000)
monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por los servicios
del extinto Pereyra, Luis Carlos, D.N.I. Nº 7.952.442, según Factura C N° 0004 –
00000076 de fecha10 de enero de 2018.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 25 de enero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 030/01 - D.E./2018

VISTO: Que el día 26 de diciembre de
2017 (aproximadamente) se produjera el deceso del Sr. Agüero, Félix Leonardo, D.N.I. Nº
34.094.395, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Federico de Uriarte, M.P. Nº 35641 (forense)
y el Acta Nº 73, Tomo I, Folio Nº 73, Año 2018 de la Dirección del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por la Sra.
Agüero, Julia Adela, D.N.I. Nº 27.031.776, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 16 de enero de 2.018 con el número 036/2018, el
grupo familiar del extinto carece de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos
derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia
financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL ($ 5.000)
monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por los servicios
del extinto Agüero, Félix Leonardo, D.N.I. Nº 34.094.395, según Factura C N°
0004 – 00000075 de fecha 10 de enero de 2018.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 25 de enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 031/01 - D.E./2018

VISTO: la petición formalizada al Municipio por parte de
las Autoridades del Club Calera Central de esta ciudad a través de la Nota ingresada por
Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, y

CONSIDERANDO: que el propósito de la misiva es la
obtención de un subsidio monetario para la actividad que lleva a cabo el club desde los meses
de febrero a diciembre de 2018, y
Que estos gastos corresponden a pago de sueldos a
profesores, ayudantes de campo, cuerpo técnico de primera división e inferiores, como así
también para la compra y mantenimiento de elementos deportivos de fútbol, y

Que ante la difícil situación económica que atraviesa la
entidad, ya que con el aporte social no alcanza para cubrir lo mencionado, la presente gestión
de gobierno da curso favorable a la petición; por todo ello,

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS QUINIENTOS MIL
C/00/00 ($500.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor
del Club Atlético Calera Central- Personería Jurídica 240 (A/86) CUIT 3068228734-5.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa “Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Sociales y Educativas
sin Fines de Lucro”, 6060800 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

y

archívese. -

Matías Gsponer- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 26 de enero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 032/01 - D.E./2018

VISTO: La Nota emitida por las Autoridades del Club
Social y Deportivo La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el propósito de la misma es
solicitar un subsidio anual para la incorporación de nuevos profesionales y elementos que
permiten mejorar técnica y tácticamente a quienes practican voleibol a nivel amateur en el
Club, quienes lograron el bicampeonato integral 2017 de la Federación Cordobesa de dicho
deporte, y
Que hoy es fundamental encontrar el aporte económico necesario
para lograr el fortalecimiento de toda Institución que contenga a los jóvenes de La Calera; por
todo ello;

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

DECRETA

Art. 1º) DISPÓNESE el pago a la entidad Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular
Mariano Moreno La Calera, Personería Jurídica Resolución Nº 109-A, CUIT 30-71017351-2
de un subsidio no reintegrable de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000).

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa “Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Sociales y Educativas
sin Fines de Lucro”, 6060800 del Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese. -

Matías Gsponer- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 26 de enero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 033/01 - D.E./2018

VISTO: La Nota emitida por las Autoridades del Club
Social y Deportivo La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la finalidad de la misma es
solicitar un monto de dinero a modo de subsidio no reintegrable anual para la participación del
equipo local de voleibol en la Liga Argentina de voleibol A2 2018, segunda en importancia a
nivel nacional, y
Que

esta

liga

demanda

consumos

de

movilidad,

contratación de jugadores y cuerpo técnico, albergue para deportistas, compra de elementos y
gastos administrativos, y
Que es intención de la Institución seguir logrando estos
resultados positivos para llevar en alto el nombre de esta ciudad; por todo ello;

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

DECRETA

Art. 1º) DISPÓNESE el pago a la entidad Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular
Mariano Moreno La Calera, Personería Jurídica Resolución Nº 109-A, CUIT 30-71017351-2,
de un subsidio no reintegrable de PESOS QUINIENTOS MIL C/00/00 ($500.000).

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa “Transferencias a Otras Instituciones Culturales, Sociales y Educativas
sin Fines de Lucro”, 6060800 del Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese. -

Matías Gsponer- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 26 de Enero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 034/D.E/2018

VISTO: El Decreto Nº 760/D.E/2017 mediante el cual se convoca a
Compulsa Abreviada para contratar la obra ““PISOS Y REVESTIMIENTO EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL, COCINA Y BAÑOS”, y
CONSIDERANDO: Que se recibió (1) oferta, que fue abierta en
acto público.
Que la Comisión de apertura y fiscalización de las propuestas
aconsejó la adjudicación de la obra a la oferta presentada Nº1

por la Empresa “CASA

MANRIQUE S.A. SUC COLON” – CUIT Nº 30-54289581-7, quien cotiza por la suma de Pesos
cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y tres c/45/100) ($428573.45) precio total IVA
incluido.
Que dicho monto, se ajusta al Presupuesto Oficial previsto para la
contratación en cuestión y se encuentra dentro de lo permitido por las ordenanzas vigentes en
la materia.

Que el dictamen de la Comisión de Selección y Calificación de las
Propuestas fue realizado de conformidad a lo establecido, sin que haya existido impugnación
planteo administrativo o judicial sobre el mismo.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE la Compulsa Abreviada Nº 07/2017 convocado mediante
Decreto Nº 760/D.E/2017, en el marco de la Ordenanza Nº 047/CD/2017, a la empresa “CASA
MANRIQUE S.A. SUC COLON” – CUIT Nº 30-54289581-7”

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 31 de Enero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO.035/01 - D.E./2018

VISTO: El convenio de relocalización Nº 181/2016
celebrado con fecha veinticinco de Octubre de 2016 y
CONSIDERANDO:
necesario otorgar una asistencia financiera a fin

Que

de solventar

el

Municipio

considera

gastos de subsistencia,

locación de una vivienda por el término de un año contados a partir del mes Diciembre del año
2017, hasta Noviembre de 2018 el importe de los seis (6) primeros meses será de pesos siete
mil quinientos ($7.500) y de los seis restantes de pesos ocho mil ($8.000)
Que la interesada no posee ingresos que le garanticen
un medio de vida digna debido a la falta de empleo, situándola debajo de la línea de la pobreza
motivo por el cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente
sus carencias; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS NOVENTA Y TRES

MIL

C/00/100 ($93.000) a favor de la Sra. SOSA MARCELA NOEMI , D.N.I. Nº
20.749.176, 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 Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art.5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Leonardo Santín. Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 31 de Enero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 036/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. LESTA, Patricia
Analia, D.N.I. Nº 22.942.552, con domicilio en Juan Minetti s/n Bº Rumy de esta ciudad,
solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de solventar subsistencia diaria de su
grupo familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de la situación socio-económica para la
supervivencia diaria, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000.-) a favor de la Sra. LESTA, Patricia
Analia, D.N.I. Nº 22.942.552, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 404 cuenta 60-60-500 ayuda a personas del Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 31 de Enero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 037/D.E/2018

VISTO: El Decreto Nº 733/D.E/2017 mediante el cual se convoca a
Compulsa Abreviada para contratar la “PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA
DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
CALERA ”, y
CONSIDERANDO: Que se recibieron tres (3) ofertas, que fueron
abiertas en acto público.
Que la Comisión de apertura y fiscalización de las propuestas
aconsejó la adjudicación de la obra a la oferta Nº1 presentada por la Empresa “SCARPATTI
AMOBLAMIENTOS S.R.L” CUIT Nº 30-71146244-5; quien cotiza por la suma total de Pesos
UN MILLON SETESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS SIETE

($

1.753.907,00) c/00/100 precio total IVA incluido.
Que dicho monto, se ajusta al Presupuesto Oficial previsto para la
contratación en cuestión y se encuentra dentro de lo permitido por las ordenanzas vigentes en
la materia.

Que el dictamen de la Comisión de Selección y Calificación de las
Propuestas fue realizado de conformidad a lo establecido, sin que haya existido impugnación
planteo administrativo o judicial sobre el mismo.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE la Compulsa Abreviada Nº 08/2017 convocado mediante
Decreto Nº 733/D.E/2017, en el marco de la Ordenanza Nº 047/CD/2017, a la empresa
“SCARPATTI AMOBLAMIENTOS S.R.L” CUIT Nº 30-71146244-5;

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

FEBRERO 2018

038/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Pereyra, Hugo para la instalación
de energía eléctrica de su domicilio.-

039/01-DE/2018

Anulado.-

040/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Bustamante, Carina para
gastos de subsistencia.-

041/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Molina, Lidia para gastos de
subsistencia.-

042/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Fernández, Alejandra Edith
para gastos de subsistencia.-

043/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Nieto, Adriana para gastos de
subsistencia.-

044/01-DE/2018

Anulado.-

045/01-DE/2018

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

046/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ferreyra Adriana Elizabeth
gastos de subsistencia.

047/01-DE/2018

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

048/01-DE/2018

Anulado.-

049/01-DE/2018

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

050/01-DE/2018

Anulado.-

051/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Montoya, Patricia para gastos
de subsistencia.-

052/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Romero, Carolina para gastos
de subsistencia.-

053/01-DE/2018

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

054/01-DE/2018

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

055/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Rouby, Maximiliano para gastos
de subsistencia.-

056/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Club de Handball La Calera.-

057/01-DE/2018

Convocando a compulsa abreviada Nº 02/2018 para la obra, paneles de vidrio
templado.-

058/01-DE/2018

Convocando a compulsa abreviada Nº 03/2018 para la obra aire
acondicionado y calefacción central.-

059/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Monges, Néstor para gastos de
subsistencia.-

060/01-DE/2018

Adjudicando la compulsa abreviada Nº 03/2018 a la Empresa Isaias Goldman
S.A.

061/01-DE/2018

Autorizando la exhumación de siete (07) nichos ubicados en Cementerio
Local.-

062/01-DE/2018

Implementando a partir del día jueves 01 de marzo de 2018, el horario de
invierno para todas las áreas de la Municipalidad de La Calera.-

063/01-DE/2018

Autorizando pago a casa Rivero por los servicios del extinto Contreras
Vásquez, Robinson Andrés.-

064/01-DE/2018

Autorizando pago a casa Rivero por los servicios del extinto Rouby, Rafael
Ernesto.-

065/01-DE/2018

Autorizando pago a casa Rivero por los servicios de la extinta Díaz, Ramona
Azucena.-

066/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Varela, Marina del Valle para
intervención quirúrgica de su marido.-

067/01-DE/2018

Adjudicando la compulsa abreviada Nº 01/2018 al Sr. Monge, Luis Alberto.-

068/01-DE/2018

Agregando a la nómina de médicos responsables para el examen psico-fisico
de carnet de conducir, al Dr. Cerdera, Alejandro Alberto.-

069/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Acosta, Marcelo Adrián para
materiales de construcción.-

069bis/01-DE/2018

Compensando partidas.-

LA CALERA, 06 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 038/01-D.E./2018
VISTO:

Que

el

Sr.

Pereyra,

Hugo

Sebastián, D.N.I. Nº 22.621.077, con domicilio en calle Panaholma S/N, Bº Loma de la Cruz de
esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de solventar la
correspondiente bajada e instalación de línea eléctrica de tipo comercial a los fines de poner en
funcionamiento una máquina para la realización de trabajos de carpintería, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y para afrontar
dicho gasto de instalación, siendo esta una alternativa para la realización de distintos trabajos
de carpintería, generando el sustento para su familia 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 15.460,85.-) a favor del Sr. PEREYRA, Hugo Sebastián, D.N.I. Nº
22.621.077, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 06 de febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 040/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. Bustamante, Carina
del Valle, D.N.I. Nº 23.322.971, con domicilio en calle Publica s/n de Bº La otra Banda de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de solventar el gasto de
traslado y de tratamiento por fractura expuesta, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica para afrontar
dichos gastos, encontrándose temporalmente incapacitada para realizar los trabajos que la
sustentan, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000.-) a favor de la Sra. Bustamante, Carina
del Valle, D.N.I. Nº 23.322.971, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 041/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. MOLINA, Lidia
Ayelen, D.N.I. Nº 39.970.832, con domicilio en calle Publica S/N de Bº Rumy Huassi de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de solventar un tratamiento
por problemas de salud, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica, encontrándose
sin trabajo estando imposibilitada de suplir sus necesidades diarias y dicho tratamiento medico,
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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 UN MIL QUINIENTOS C/00/100 ($ 1.500.-) a favor de la Sra. MOLINA,
Lidia Ayelen, D.N.I. Nº 39.970.832, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 042/01 - D.E./2018
VISTO:

Que

la

Sra.

FERNANDEZ,

Alejandra Edith, D.N.I. Nº 30.471.150, con domicilio en calle Remedios de Escalada Nº 288 de
Bº Calera Central de esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de
cubrir las necesidades diarias de su grupo familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica, encontrándose
sin trabajo estando imposibilitada de suplir sus necesidades diarias, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 UN MIL QUINIENTOS C/00/100 ($ 1.500.-) a favor de la Sra.
FERNANDEZ, Alejandra Edith, D.N.I. Nº 30.471.150, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 043/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. NIETO, Adriana
Etelvina, D.N.I. Nº 22.792.676, con domicilio en calle Lago Escondido S/N de Bº El Chorrito de
esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir las necesidades
diarias de su grupo familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica, encontrándose
sin trabajo estando imposibilitada de suplir sus necesidades diarias, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 UN MIL QUINIENTOS C/00/100 ($ 1.500.-) a favor de la Sra. NIETO,
Adriana Etelvina, D.N.I. Nº 22.792.676, para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 045/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. HEREDIA, Andrea
Soledad, D.N.I. Nº 37.523.722, con domicilio en calle Federico García Lorca Nº 61 de Bº
Industrial de esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir las
necesidades diarias de su grupo familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica, encontrándose
sin trabajo estando imposibilitada de suplir sus necesidades diarias, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 DOS MIL C/00/100 ($ 2.000.-) a favor de la Sra. HEREDIA, Andrea
Soledad, D.N.I. Nº 37.523.722, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 046/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. FERREYRA, Adriana
Elizabeth, D.N.I. Nº 18.351.890, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1718 de Bº Las Flores de
esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir las necesidades
diarias de su grupo familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica, encontrándose
sin trabajo estando imposibilitada de suplir sus necesidades diarias, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 TRES MIL C/00/100 ($ 3.000.-) a favor de la Sra. FERREYRA, Adriana
Elizabeth D.N.I. Nº 18.351.890, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 047/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. MOYANO, Cristina
Alicia, D.N.I. Nº 14.659.894, con domicilio en calle Mitre Nº 913 de Bº Cerro Norte de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir las necesidades
diarias de su grupo familiar, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica, encontrándose
sin trabajo estando imposibilitada de suplir sus necesidades diarias, 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 DOS MIL QUINIENTOS C/00/100 ($ 2.500.-) a favor de la Sra.
MOYANO, Cristina Alicia D.N.I. Nº 14.659.894, para el fin determinado en Vistos
del presente dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 049/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. ALTAMIRANO, Silvia
Roxana, D.N.I. Nº 24.565.940, con domicilio en calle José Hernández y Cinco S/N de Bº Dr.
Coca de esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los
gasto de una intervención quirúrgica para su hija, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
la interesada emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar el tratamiento médico 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 SIETE MIL C/00/100 ($ 7.000.-) a favor de la Sra. ALTAMIRANO, Silvia
Roxana D.N.I. Nº 24.565.940, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 051/01 - D.E./2018
VISTO: Que el Sr. MONTOYA, Patricio
Daniel, D.N.I. Nº 27.695.043, con domicilio en calle Brasil Nº 297 de Bº La Campana de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los gastos de
subsistencia diaria, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar los gastos diarios de su núcleo familiar por falta de posibilidades
laborales 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 DIEZ MIL C/00/100 ($ 10.000.-) a favor del Sr. MONTOYA, Patricio
Daniel D.N.I. Nº 27.695.043, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 052/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. ROMERO, Carolina
Soledad, D.N.I. Nº 33.320.748, con domicilio en Ruta E-64 Pasillo 948 de Bº Dumesnil de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los gastos de
subsistencia diaria, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar los gastos diarios de su núcleo familiar por falta de posibilidades
laborales 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 DOS MIL DOSCIENTOS C/00/100 ($ 2.200.-) a favor de la Sra.
ROMERO, Carolina Soledad D.N.I. Nº 33.320.748, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 054/01 - D.E./2018
VISTO:

Que

la

Sra.

DIAZ,

Sandra

Soledad, D.N.I. Nº 32.389.100, con domicilio en calle Circuito S/N de Bº Calera Central de
esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los gastos de
subsistencia diaria, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar los gastos diarios de su núcleo familiar por falta de posibilidades
laborales 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 TRES MIL C/00/100 ($ 3.000.-) a favor de la Sra. DIAZ, Sandra
Soledad D.N.I. Nº 32.389.100, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 054/01 - D.E./2018
VISTO: Que la Sra. VERA, Macarena
Belén, D.N.I. Nº 38.988.588, con domicilio en calle Jujuy S/N de Bº Loma de la Cruz de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los gastos de
subsistencia diaria, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar los gastos diarios de su núcleo familiar por falta de posibilidades
laborales 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000.-) a favor de la Sra. VERA, macarena
Belen D.N.I. Nº 38.988.588, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 055/01 - D.E./2018
VISTO: Que el Sr. ROUBY, Maximiliano
Héctor Rafael, D.N.I. Nº 35.666.622, con domicilio en calle Cabo primero Brizuela 483 de Bº
Industrial de esta ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los
gastos de sepelio de su padre, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar los gastos que implican llevar a cabo el sepelio de su padre 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000.-) a favor del Sr. ROUBY, Maximiliano
Héctor Rafael D.N.I. Nº 35.666.622

, para el fin determinado en Vistos del

presente dispositivo.Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 056/01 - D.E./2018
VISTO: Que el Sr. FEREIRA, Nelson
Fabián, D.N.I. Nº 32.514.343, con domicilio en Av. Vélez Sarsfield Nº 486 de Bº Centro de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los gastos de
funcionamiento del Club Handball La Calera, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la imposibilidad de las familias del club de afrontar los gastos de
funcionamiento de las instalaciones del club, como así también de realizar las inscripciones
para poder participar en los torneos de este año 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 Secretaría de Coordinación y Control de
gestión, 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 VEINTE MIL C/00/100 ($ 20.000.-) a favor del Sr. FERREIRA, Nelson
Fabián D.N.I. Nº 32.514.343, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.08.00 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

Matías Gsponer- Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 7 de febrero de 2018.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 057/DE/2018.

VISTO: La Ordenanza Nº 047/CD/2017, y su Decreto Reglamentario
Nº 386/D.E/2017,
CONSIDERANDO: Que éste Departamento Ejecutivo ha decidido
impulsar la contratación de la obra “PANELES DE VIDRIO TEMPLADO- REMODELACIÓN
DE EDIFICIO MUNICIPAL”.
Que a fines de la ejecución de dicha obra, es menester contratar los
trabajos de mano de obra respectivos.
Que dichos trabajos han sido definidos mediante memoria técnica
descriptiva, cómputos y planos elaborados por la Secretaria de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos.
Que en el Artículo 11º de la ordenanza 047/D.E./2017 se norma el
proceso de selección de Compulsa abreviada a fines de gestionar las distintas contrataciones.
Que la compulsa abreviada, se configura cuando el llamado a
participar esté dirigido a por lo menos tres (3) posibles oferentes con capacidad para obligarse
y para contrataciones cuyo monto no exceda el límite establecido en el Artículo 14º de la
ordenanza citada.
Que el presupuesto oficial del servicio se fija en la suma de Pesos
Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos con 00/100 ($772.200,00), impuestos incluidos, Que
conforme lo normado en los Artículos 14º y 39º de la Ordenanza Nº 047/CD/2017, es
procedente la implementación del procedimiento de selección de Compulsa abreviada, atento
el presupuesto de la misma.
Y que por consiguiente se revela menester dictar el acto
administrativo idóneo que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Compulsa Abreviada

Nº 02/2018 para contratar la obra

“PANELES DE VIDRIO TEMPLADO- REMODELACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL”, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos con
00/100 ($772.200,00), impuestos incluidos.

ARTICULO 2º: RÍJASE, los términos y condiciones de la Compulsa Abreviada enunciada en el
Artículo precedente, en los términos del Pliego de Condiciones Generales, Memoria Técnica
Descriptiva y Planos que como anexo 1 se incorporan al presente y forman parte del mismo.

ARTÍCULO 3º: Cúrsese invitación llamado a por lo menos tres (03) posibles oferentes del rubro
con capacidad para obligarse y contratar en los términos de la presente convocatoria, cuyo
contenido se incorpora y forma parte del presente como anexo 2.

ARTICULO 4º: FÍJASE el día 15 de febrero de 2018 a las 10:00 horas como plazo máximo
para presentación de ofertas por mesa de entradas Municipal.

ARTICULO 5º: FÍJASE el día 15 de febrero de 2018, a las 12:00 horas para el acto de
apertura de propuestas que tendrá lugar en la oficina de la Asesoría Letrada municipal, ubicada
en San Martín Nº 425

ARTICULO 6º: INTÉGRASE la Comisión de Evaluación de Propuestas por el Secretario de
Economía y Finanzas, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos.-

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Sr .
PRESENTE

CONVOCATORIA.
Compulsa Abreviada Nº 02/2018 para contratar ejecución de la obra “PANELES DE VIDRIO
TEMPLADO- REMODELACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL”.

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Pesos Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos con
00/100 ($772.200,00), impuestos incluidos.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por ajuste alzado.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser consultados personalmente en la Secretaría
de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos o solicitar su envío por correo electrónico a
licitaciones@lacalera.gob.ar.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán presentarse por mesa de entradas de
sede Municipal en San Martin Nº 425 de la ciudad de La Calera hasta el día 15 de febrero de
2018 a las 10 hs.

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 15 de febrero de 2018 a las 12 horas
en la oficina de la Asesoría Letrada municipal, San Martín Nº 425. Participarán de este acto las
autoridades Municipales competentes, y todo interesado que desee concurrir.

LA CALERA, 7 de febrero de 2018.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 058/DE/2018.

VISTO:

La

Ordenanza

Nº

047/CD/2017,

y

su

Decreto

Reglamentario Nº 386/D.E/2017,
CONSIDERANDO: Que éste Departamento Ejecutivo ha decidido
impulsar la contratación de la obra

“AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

CENTRAL- REMODELACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL”.
Que a fines de la ejecución de dicha obra, es menester contratar
los trabajos de mano de obra respectivos.
Que dichos trabajos han sido definidos mediante memoria
técnica descriptiva, cómputos y planos elaborados por la Secretaria de Planeamiento,
Obras y Servicios Públicos.
Que en el Artículo 11º de la ordenanza 047/D.E./2017 se norma
el proceso de selección de Compulsa abreviada a fines de gestionar las distintas
contrataciones.
Que la compulsa abreviada, se configura cuando el llamado a
participar esté dirigido a por lo menos tres (3) posibles oferentes con capacidad para
obligarse y para contrataciones cuyo monto no exceda el límite establecido en el Artículo
14º de la ordenanza citada.
Que el presupuesto oficial del servicio se fija en la suma de Pesos
Un Millón Cincuenta y Dos Mil con 00/100 ($1.052.000,00), impuestos incluidos, Que
conforme lo normado en los Artículos 14º y 39º de la Ordenanza Nº 047/CD/2017, es
procedente la implementación del procedimiento de selección de Compulsa abreviada,
atento el presupuesto de la misma.
Y que por consiguiente se revela menester dictar el acto
administrativo idóneo que formalice la Convocatoria respectiva con el objeto de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa que rige en la materia;
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA
ARTICULO 1º: CONVÓCASE a Compulsa Abreviada Nº 03/2018 para contratar la obra “AIRE
ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN CENTRAL- REMODELACIÓN DE EDIFICIO

MUNICIPAL”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Un Millón Cincuenta y
Dos Mil con 00/100 ($1.052.000,00), impuestos incluidos.

ARTICULO 2º: RÍJASE, los términos y condiciones de la Compulsa Abreviada enunciada en el
Artículo precedente, en los términos del Pliego de Condiciones Generales, Memoria Técnica
Descriptiva y Planos que como anexo 1 se incorporan al presente y forman parte del mismo.

ARTÍCULO 3º: Cúrsese invitación llamado a por lo menos tres (03) posibles oferentes del rubro
con capacidad para obligarse y contratar en los términos de la presente convocatoria, cuyo
contenido se incorpora y forma parte del presente como anexo 2.

ARTICULO 4º: FÍJASE el día 15 de febrero de 2018 a las 10:00 horas como plazo máximo
para presentación de ofertas por mesa de entradas Municipal.

ARTICULO 5º: FÍJASE el día 15 de febrero de 2018, a las 12:00 horas para el acto de
apertura de propuestas que tendrá lugar en la oficina de la Asesoría Letrada municipal, ubicada
en San Martín Nº 425

ARTICULO 6º: INTÉGRASE la Comisión de Evaluación de Propuestas por el Secretario de
Economía y Finanzas, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos.-

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Sr .
PRESENTE

CONVOCATORIA.

Compulsa Abreviada

Nº 03/2018 para contratar ejecución de

ACONDICIONADO

CALEFACCIÓN

Y

CENTRAL-

la obra

REMODELACIÓN

DE

“AIRE
EDIFICIO

MUNICIPAL”.

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: Pesos Un Millón Cincuenta y Dos Mil con 00/100
($1.052.000,00), impuestos incluidos.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Por ajuste alzado.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser consultados personalmente en la Secretaría
de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos o solicitar su envío por correo electrónico a
licitaciones@lacalera.gob.ar.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán presentarse por mesa de entradas de
sede Municipal en San Martin Nº 425 de la ciudad de La Calera hasta el día 15 de febrero de
2018 a las 10 hs.

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 15 de febrero de 2018 a las 12 horas
en la oficina de la Asesoría Letrada municipal, San Martín Nº 425. Participarán de este acto las
autoridades Municipales competentes, y todo interesado que desee concurrir.

LA CALERA, 09 de Febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 059/01 - D.E./2018
VISTO: Que el Sr. MONJES, Néstor
Damián, D.N.I. Nº 31.054.315, con domicilio en calle Jujuy S/N de Bº LA Campana de esta
ciudad, solicitara al Municipio un auxilio económico con el objeto de cubrir los gastos de
subsistencia diaria, y
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia,
el interesado emitiera la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal cuyo tenor resume la vulnerabilidad de su situación socio-económica y la
imposibilidad de afrontar los gastos diarios de su núcleo familiar por falta de posibilidades
laborales 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 Secretaría de Desarrollo Social, 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 QUINCE MIL C/00/100 ($ 15.000.-) a favor del Sr. MONJES, Néstor
Damián D.N.I. Nº 31.054.315, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2°)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa Nº 404, Partida Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00 del
Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de Febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 60/D.E/2018

VISTO: El

Decreto Nº 58/D.E/2018 mediante el cual se

convoca a Compulsa Abreviada Nº 03/2018 para contratar la obra “AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN CENTRAL – REMODELACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL”, y
CONSIDERANDO: Que se recibieron tres (3) ofertas, que fueron
abiertas en acto público.
Que la Comisión de apertura y fiscalización de las propuestas
aconsejó la adjudicación de la obra a la oferta Nº1 presentada por la empresa ISAIAS
GOLDMAN S.A. CUIT Nº 30-70778610-4, quien cotiza por la suma de Pesos Novecientos
Veintiséis Mil cuarenta y Siete c/82/100 ($ 926.047,82) precio total IVA incluido.
Que dicho monto, se ajusta al Presupuesto Oficial previsto para
la contratación en cuestión y se encuentra dentro de lo permitido por las ordenanzas vigentes
en la materia.
Que el dictamen de la Comisión de Selección y Calificación de
las Propuestas fue realizado de conformidad a lo establecido, sin que haya existido
impugnación planteo administrativo o judicial sobre el mismo.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE la Compulsa Abreviada Nº 03/2018 convocado mediante
Decreto Nº 58/D.E/2018, en el marco de la Ordenanza Nº 047/CD/2017, empresa ISAIAS
GOLDMAN S.A. CUIT Nº 30-70778610-4.-

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 20 de febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 061/01 - D.E./2018

VISTO: El informe elevado al Departamento Ejecutivo
Municipal por parte de la Dirección General de Rentas de esta Municipalidad, dependiente de
la Secretaría de Economía y Finanzas, y
CONSIDERANDO: Que a través del mismo se refieren
las circunstancias planteadas en numerosos nichos propiedad del Municipio ubicados en el
Cementerio “EL ÁNGEL”, las cuales se relacionan tanto con la falta de identificación de los
restos que los ocupan y sus responsables como con el incumplimiento de pago de las
obligaciones tributarias pertinentes, y
Que en observancia de la normativa vigente se han
arbitrado los medios tendientes a la publicación de la nómina de nichos objeto del presente
Acto Administrativo en miras a la regularización de su situación; lo cual no se concretara hasta
el momento, y
Que

elevado es el porcentaje de

requerimientos

periódicos en tal sentido dado la cantidad de decesos promedio en el ámbito local, los que no
pueden ser atendidos actualmente en virtud de la carencia de nichos suscitada en parte por la
notable disminución de los ingresos correspondientes al rubro Cementerio que no permite
construir nuevos y en parte por la ocupación de los ya existentes con morosidad por parte de
los responsables de pago, y
Que los usuarios de un espacio en el Cementerio “EL
ÁNGEL” reciben la totalidad de los servicios correspondientes, los que resultan irrecuperables
ante la falta de liquidación de deudas existentes, dejando en situación de injusticia a quienes
abonan en término los conceptos del caso, y
Que

es compromiso de la Administración Municipal

contemplar esta problemática con el objeto de mejorar el funcionamiento del área en un todo
de acuerdo con la Legislación sobre Cementerio contenida en la Ordenanza Nº 013/CD/1994,
promulgada mediante Decreto Nº 069/01-D.E./1994; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍCESE la realización de las exhumaciones de los nichos ubicados en el

Cementerio “EL ÁNGEL” que a continuación se detallan:

1) Sector OA, Fila 001, Nicho 00449
2) Sector OA, Fila 002, Nicho 00063
3) Sector OA, Fila 002, Nicho 00151
4) Sector OA, Fila 002, Nicho 00186
5) Sector OA, Fila 003, Nicho 00257
6) Sector OA, Fila 003, Nicho 00268
7) Sector OB, Fila 001, Nicho 00552

Art. 2º )

FÍJESE el día martes 20 de febrero de 2018 para el cumplimiento de la disposición
contenida en el Artículo 1º del presente dispositivo.-

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, a
la Dirección General de Rentas, a la Dirección de Prensa y Difusión y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 20 de febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 062/01-D.E./2018

VISTO: Los principios constitucionales en
cuanto a funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal, en
particular el artículo Nº 180 de la Constitución Provincial que asegura el régimen municipal
basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional, y
CONSIDERANDO: Que como los principios
establecidos en el artículo Nº 174, la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las
necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad para lo cual

busca armonizar los conceptos de centralización normativa, descentralización territorial,
desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y
publicidad de normas y actos, y
Que uno de los objetivos principales de la
actual Gestión de Gobierno es asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones
esenciales del Estado Municipal, y
Que es menester facilitar la concurrencia de
los vecinos que realizan diligencias en esta Municipalidad ampliando el horario de prestación
de servicios en todas las áreas para el pago de impuestos y regularización de deudas,
tramitaciones referentes a multas y documentación, consultas varias, asistencia pública, etc., y
Que para tal fin se prevé una jornada laboral
en dos turnos para cubrir el horario de 07:00 hs. a 19:00 hs.,

teniendo competencia

la

Dirección General de Recursos Humanos para definir los cuadros de horarios en ese lapso, y
Que tal medida no implica aumento de
personal alguno al tiempo que provocará una descompresión de la demanda de atención por
parte de los miembros de esta comunidad tal como se ha constatado en los años anteriores en
los que la misma se aplicara, y
Que

se

entiende

que

consecuencia de un análisis maduro no sólo de la situación de

tal

disposición

es

aglomeración en las

dependencias municipales experimentada por los vecinos que asisten a diario a realizar
gestiones sino también de la realidad de los beneficios para éstos de no estar ceñidos a
horarios de atención al público limitados, y
Que consiguientemente y en concordancia con
la normativa vigente resulta necesario dictar el acto formal idóneo que asegure el cumplimiento
de la vía administrativa pertinente; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

DECRETA

Artículo 1°.- IMPLÉMENTESE a partir del día jueves 01 de marzo de 2018 el horario de
prestación de servicios de 07:00 hs. a 19:00 hs. para todas las áreas de la
Municipalidad de La Calera.-

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE para el Personal Municipal turnos de 07:00 hs. a 14:00 hs. y de
12:00 hs. a 19:00 hs., facultándose a la Dirección General de Recursos
Humanos a disponer los cuadros de horarios necesarios para el cumplimiento de
la disposición contenida en el artículo primero.-

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y
Finanzas.-

Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a las distintas Secretarías, a la Dirección
General de Prensa, a la Dirección General de Recursos Humanos, al Concejo
Deliberante, al Tribunal de Cuentas y al Sindicato de Trabajadores Municipales
de esta ciudad a sus efectos.-

Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

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

LA CALERA, 20 de febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 063/01 - D.E./2018

VISTO: Que el día 13 de enero del corriente
año se produjera el deceso del Sr. Contreras Vásquez, Robinson Andrés, D.N.I. Nº
16.528.015- 6 (Extranjero), y
CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan
el Certificado Médico expedido por el Dr. Iván Yuszcayk, M. P. Nº 32992 (forense), y
Que según la Nota emitida por la Sra.
Rivera Vásquez, Leticia de los Ángeles, D.N.I. Nº 94.560.980, e ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 16 de febrero de 2018 con el
número171/2018, el grupo familiar del extinto carece

de los recursos monetarios que le

permitan afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la
petición de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS DIEZ MIL ($10.000)
monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por los servicios
del extinto Contreras Vásquez, Robinson Andrés, D.N.I. Nº 16.528.015- 6 según
Factura C N° 0004 – 0000084 de fecha 0 de febrero de 2018.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa - Ayudas Sociales a Personas- 6060500 - del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 20 de febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 064/01 - D.E./2018

VISTO: Que el día 04 de febrero de 2018
se produjera el deceso del Sr. Rouby, Rafael Ernesto, D.N.I. Nº 6.437.766, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Omar Isidoro Vicentín, M.P. 291273, y el Acta
de Defunción Nº 01160, Tomo 04, Serie D, Año 2018 de Córdoba Capital, y
Que según la Nota emitida por el Sr.
Rouby, Maximiliano Héctor Rafael, D.N.I Nº 35.666.622 e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal el día 16 de febrero de 2018 con el Nº 173/2018, el grupo
familiar del extinto carece de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos
derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia
financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/100
($5.000), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por
los servicios del extinto Rouby, Rafael Ernesto, D.N.I. Nº 6.437.766, según Factura
N° 0004 – 000086 de fecha 07 de febrero de 2018.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa - Ayudas Sociales a Personas- 6060500 - del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 20 de febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 065/01 - D.E./2018

VISTO: Que el día 21 de enero de 2018 se
produjera el deceso de la Sra. Díaz, Ramona Azucena, D.N.I. Nº 2.337.324, y

CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Leonardo Navas Garrido, M.P. 392910, y el
Acta Nº 00689, Tomo 03, Serie D, Año 2018 de Córdoba Capital y transcripto en el Acta Nº 05,
Folio 093, Tomo I, Año 2018 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por la Sra.
Almagro, Mariela Alejandra, D.N.I. Nº 21.399.944, e ingresada por Mesa de Entradas del

Departamento Ejecutivo Municipal el día 16 de febrero de 2018 con el Nº 172/2018, el grupo
familiar de la extinta carece de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos
derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia
financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS CINCO MIL C/00/100
($5.000), monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por
los servicios de la extinta Díaz, Ramona Azucena, D.N.I. Nº 2.337.324, según
Factura N° 0004 – 000085 de fecha 07 de febrero de 2018.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa - Ayudas Sociales a Personas- 6060500 - del Presupuesto vigente.

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 066/01 - D.E./2018

VISTO: la solicitud realizada por la Sra. Varela, Marina
del Valle, D.N.I. Nº 27.188.973, con domicilio en Calle Pública s/n de Bº La Otra Banda de Bº
Dumesnil

de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas del

Departamento Ejecutivo Municipal, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la misma es
solicitar un auxilio económico para la intervención quirúrgica a la que será sometido de
urgencia su marido, y
Que los costos de la misma no son cubiertos en su
totalidad por la Obra Social que posee el paciente, escapando los mismos de su realidad
financiera por lo que acuden al Municipio en busca de una respuesta favorable; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS VEINTE MIL C/00/00
($20.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor de la Sra.
Varela, Marina del Valle, D.N.I. Nº 27.188.973, 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 Ayudas Sociales a Personas – 60.60.500, del
Presupuesto vigente. -

Art.3° )

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

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 20 de Febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 67/D.E/2018

VISTO: El Decreto Nº 58/D.E/2018 mediante el cual se convoca a
Compulsa Abreviada Nº 03/2018 para contratar la obra, y

CONSIDERANDO: Que se recibieron tres (3) ofertas, que fueron
abiertas en acto público.
Que la Comisión de apertura y fiscalización de las propuestas
aconsejó la adjudicación de la obra a la oferta Nº2 presentada por el Sr. MONJE, LUIS
ALBERTO, CUIT N° 20-05075865-7, quien cotiza por la suma Pesos Quinientos Veintiún Mil
Seiscientos dieciséis C/16/100 ($ 521.616,16) precio total IVA incluido y no reuniendo todos los
requisitos formales de convocatoria exigidos.
Que dicho monto, se ajusta al Presupuesto Oficial previsto para la
contratación en cuestión y se encuentra dentro de lo permitido por las ordenanzas vigentes en
la materia.
Que el dictamen de la Comisión de Selección y Calificación de las
Propuestas fue realizado de conformidad a lo establecido, sin que haya existido impugnación
planteo administrativo o judicial sobre el mismo.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administración
pertinente.
Por todo ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE la Compulsa Abreviada Nº 01/2018 convocado mediante
Decreto Nº 39/D.E/2018, en el marco de la Ordenanza Nº 047/CD/2017, el Sr. MONJE, LUIS
ALBERTO, CUIT N° 20-05075865-7.-

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

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de febrero de 2018.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO NRO. 068/01- D.E./2018

VISTO: El Decreto Nº 724/01-D.E./2010 de fecha 26 de
Septiembre de 2010, y
CONSIDERANDO: Que por el Artículo primero del referido plexo
normativo se designan a seis profesionales médicos responsables que llevaran al cabo el
examen psicofísico para la obtención de la licencia de conducir.
Que resulta necesario agregar a un profesional médico
más para realizar los exámenes psicofísicos requeridos.
Que por consiguiente se revela menester dictar el acto
administrativo correspondiente: por todo ello;

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

DECRETA

Art. 1º): AGREGASE a la nómina de médicos responsables que llevaran a cabo el examen
psicofísico para la obtención de licencia de conducir creada por el Decreto

Municipal Nº

724/D.E./2010 en su Articulo 1º a:

Dr. Cerdera, Alejandro Alberto
D.N.I. N° 21.610.864
M.P. Nº 39788/9

Art. 2º): El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.Art. 3º): CÚRSESE copia del presente Decreto a la Dirección General de Recursos Humanos,
a la Dirección General de Rentas y al Tribunal de Cuentas a sus efectos.Art. 4º): COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Juan A. Sandoval- Secretario de Gobierno
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 23 de febrero de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 069/01 - D.E./2018

VISTO : la problemática planteada por el
Sr. Acosta, Marcelo Adrián, D.N.I. Nº 21.399.047, con domicilio en Avenida República Nº 230
de Bº Stoecklin de esta ciudad, a través de la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la
Secretaria de Desarrollo Social, y
CONSIDERANDO: que a través de la
misiva y de un informe socio económico expedido por la Licenciada en Servicio Social de la
Municipalidad de la Calera, se aconseja otorgar un subsidio económico para la compra de
materiales destinado al baño de la vivienda del peticionante, y
Que se trata de una persona a cargo de una
familia con niños menores de edad y desocupada, por lo que se accede a tal pedido; por todo
ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE asistencia financiera por el valor de PESOS CINCO MIL ($5.000) a
favor del Sr. Acosta, Marcelo Adrián, D.N.I. Nº 21.399.047, 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 Ayudas Sociales a Personas- 001.06.06.05.00, del
Presupuesto vigente.

Art. 3°)

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

Art. 4°)

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

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Leonardo Santín- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

