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565/01-DE/2018

Compensando Partidas

566/01-DE/2018

Disponiendo la baja provisoria de la A.M. Nieto, Alejandra Adriana del
Valle.-

567/01-DE/2018

Disponiendo la baja definitiva de la A. M. Delfini, Julia Alba.-

568/01-DE/2018

Aprobando en todas sus partes el convenio celebrado entre la
Municipalidad de La Calera y la A.M. Delfini, Julia Alba.-

569/01-DE/2018

Otorgando licencia sin goce de haberes por el término de seis (06) meses
al A.M. Vincenti Palacios, Ariel Nicolás.-

570/01-DE/2018

Otorgando licencia sin goce de haberes por el término de seis (06) meses a
la A.M. Arias, Adriana Beatriz.-

571/01-DE/2018

Disponiendo que el día 08 de noviembre de 2018 sea no laborable en el
ámbito de la administración pública municipal con motivo de la celebración
del día del empleado de la administración pública municipal.-

572/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Tapia, Julio Leandro para
gastos de subsistencia.-

573/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Tobares, María Luisa para
gastos de subsistencia.-

574/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Gutiérrez, María Soledad
para gastos de subsistencia.-

575/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Iriarte, Tamara Romina
para gastos de subsistencia.-

576/01-DE/2018

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

577/01-DE/2018

Promulgando Ordenanza Nº 058/CD/2018 mediante la cual se autoriza al
DEM a llevar adelante las gestiones para la provisión de gas natural a
vecinos de La Calera.-

578/01-DE/2018

Haciendo efectivo el pago de bono de fin de año al personal becado de
esta Municipalidad.-

579/01-DE/2018

Aprobando en todos sus términos el Acta Acuerdo celebrada entre la
Municipalidad de La Calera y SITRAM.-

580/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Espeche, Miriam Verónica
para gastos de subsistencia.-

581/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor del Sr. Olmos Guillermo Agustín para
viaje a la ciudad de Buenos Aires.-

582/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor del Grupo Scout Niño Jesús de Praga
Nº 1283 para campamento anual.-

583/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Zalazar, Mariela para
gastos de subsistencia.-

584/01-DE/2018

Anulado.-

585/01-DE/2018

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios de la extinta Gómez,
Silvina del Valle.-

586/01-DE/2018

Promulgando Ordenanza Nº 059/CD/2018, mediante la cual se incrementan
las partidas de gastos y los recursos del presupuesto general y de cálculos
de recursos vigentes.-

587/01-DE/2018

Promulgando Ordenanza Nº 060/CD/2018, mediante la cual se adhiere al
acuerdo federal provincia municipios de dialogo y convivencia social.-

588/01-D/2018

Promulgando Ordenanza Nº 061/CD/2018, mediante la cual se adhiere a l
iniciativa de los intendentes de la Ciudad de La Calera y de la localidad de
Saldan de solicitar la suspensión de la instalación de la Cantera Rumy en
las inmediaciones de esta ciudad.-

589/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor de centros vecinales locales par
asistencia al XXVI Congreso Interprovincial de entidades vecinales en
Chubut.-

590/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor de la Sra. Molina Romina Betiana para
viaje a la Ciudad de Buenos Aires.-

591/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor del Ballet Calera del Suquia para viaje
a Salsipuedes.-

592/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor de la Escuela Tte. Cnel. Roberto
Ibarzabal para viaje de estudios.-

593/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Tello, Mercedes del Valle
para gastos de traslado.-

594/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Reynoso, Silvia Patricia
para gastos de traslado.-

595/01-DE/2018

Anulado.-

596/01-DE/2018

Reconociendo oficialmente la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas de
Bº El Chorrito.-

597/01-DE/2018

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Loyola, Enzo Gabriel para
gastos de subsistencia.-

598/01-DE/2018

Otorgando ayuda financiera a favor de la Biblioteca Popular Dumesnil para
arrendamiento de local.-

599/01-DE/2018

Anulado.-

600/01-DE/2018

Autorizando pago a la Sra. Sosa, Marcela Noemí por gastos de alquiler.-

601/01-DE/2018

Disponiendo la baja definitiva del A.M. Rodríguez, Juan Carlos.-

602/01-DE/2018

Aprobando en todas sus partes el convenio celebrado entre la
Municipalidad de La Calera y el Sr. Rodríguez, Juan Carlos.-

603/01-DE/2018

Autorizando pago en concepto de premios por la Primavera 2017 a
colegios ganadores.-

La Calera, 01 de Noviembre de 2018.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO NRO. 565/D.E./2018

VISTO: Que es menester condicionar la marcha del
Presupuesto de Gastos Vigente a las reales necesidades de esta ciudad para que pueda
desarrollarse la Administración con un máximo de fluidez, y
CONSIDERANDO:

Que

entre

las

atribuciones

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

SEÑOR

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

LA

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

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

P Vigente

Incremento

Saldo

$3.843.000

$417.806

$4.260.806

PR 101.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$545.400

$23.147

$568.547

PR 101.06 TRANSF.P FIN.EROG.CTES

$203.500

$37.000

$240.500

$1.950.000

$158.170

$2.108.170

$23.289.000

$147.603

$23.436.603

$8.579.400

$327.000

$8.906.400

$755.000

$2.433

$757.433

$11.262.900

$350.659

$11.613.559

PR 301.02 BIENES DE CONSUMO

$4.686.800

$191.500

$4.878.300

PR 301.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$7.694.000

$762.500

$8.456.500

PR 304.01 PERSONAL

$26.082.000

$1.431.223

$27.513.223

PR 304.02 BIENES DE CONSUMO

$23.411.940

$2.607.796

$26.019.736

$834.500

$365.000

$1.199.500

PR 305.01 PERSONAL

$3.948.000

$262.818

$4.210.818

PR 305.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$8.853.500

$317.618

$9.171.118

PR 101.01 PERSONAL

PR 102.01 PERSONAL
PR 201.03 SERVICIOS NO PERSONALES
PR 201.06 TRANSF.P FIN.EROG.CTES
PR 202.03 SERVICIOS NO PERSONALES
PR 301.01 PERSONAL

PR 304.11 BIENES DE CAPITAL

PR 305.11 BIENES DE CAPITAL

$364.000

$22.000

$386.000

PR 401.01 PERSONAL

$5.240.000

$321.768

$5.561.768

PR 402.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$9.289.400

$1.129.000

$10.418.400

PR 404.01 PERSONAL

$4.760.000

$443.750

$5.203.750

$611.000

$32.000

$643.000

PR 404.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$3.384.000

$50.000

$3.434.000

PR 404.06 TRANSF.P FIN.EROG.CTES

$6.187.000

$171.000

$6.358.000

PR 405.01 PERSONAL

$1.349.400

$79.579

$1.428.979

PR 405.02 BIENES DE CONSUMO

$1.047.600

$33.500

$1.081.100

PR 405.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$1.600.500

$19.000

$1.619.500

PR 406.01 PERSONAL

$1.032.000

$88.491

$1.120.491

PR 406.02 BIENES DE CONSUMO

$1.147.500

$204.000

$1.351.500

PR 406.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$7.514.500

$650.126

$8.164.626

PR 409.02 BIENES DE CONSUMO

$1.100.100

$22.000

$1.122.100

PR 409.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$3.010.100

$327.000

$3.337.100

PR 501.01 PERSONAL

$2.015.000

$306.526

$2.321.526

PR 501.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$2.992.000

$63.600

$3.055.600

$930.100

$17.000

$947.100

$4.580.900

$24.000

$4.604.900

P Vigente

Disminución

$22.900

$5.974

$16.926

$6.500

$200

$6.300

PR 102.02 BIENES DE CONSUMO

$10.000

$8.230

$1.770

PR 102.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$17.500

$10.905

$6.595

PR 102.11 BIENES DE CAPITAL

$32.500

$100

$32.400

$32.879.000

$376.931

$32.502.069

$2.576.800

$376.598

$2.200.202

$20.000

$20.000

$0.00

$5.000

$3.000

$2.000

$34.325.660

$589.236

$33.736.424

PR 305.02 BIENES DE CONSUMO

$2.337.500

$128.053

$2.209.447

PR 305.12 TRABAJOS PÚBLICOS

$12.206.000

$700.000

$11.506.000

PR 402.02 BIENES DE CONSUMO

$1.942.500

$174.760

$1.767.740

PR 406.06 TRANSF.P FIN.EROG.CTES

$1.298.000

$780.000

$518.000

$145.500

$12.000

$133.500

PR 404.02 BIENES DE CONSUMO

PR 602.02 BIENES DE CONSUMO
PR 602.03 SERVICIOS NO PERSONALES

Concepto Rectificado

PR 101.02 BIENES DE CONSUMO
PR 101.11 BIENES DE CAPITAL

PR 201.01 PERSONAL
PR 201.02 BIENES DE CONSUMO
PR 303.06 TRANSF.PFIN.EROG.CTES
PR 303.11 BIENES DE CAPITAL
PR 304.03 SERVICIOS NO PERSONALES

PR 501.02 BIENES DE CONSUMO

Saldo

PR 502.02 BIENES DE CONSUMO

$1.791.000

$766.030

$1.024.970

PR 502.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$2.908.000

$408.760

$2.499.240

PR 601.02 BIENES DE CONSUMO

$1.288.800

$114.000

$1.174.800

$373.300

$58.670

$314.630

$124.333.126

$6.768.100

$117.565.026

$263.000

$100.000

$163.000

PR 601.03 SERVICIOS NO PERSONALES
PR 601.12 TRABAJOS PÚBLICOS
PR 701.05 INTERESES DE LA DEUDA
Art. 2° )

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

Art. 3° )

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

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

La Calera, 01 de Noviembre de 2018.DECRETO Nº 566/01-DE/2018
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
VISTO:

La

comunicación

oportunamente

cumplimentada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba con respecto al
Expediente J – 0124 – 200218/2018, sobre el cual ha recaído la Resolución Serie “A” Nº
000911, que dispone acordar el Beneficio de Jubilación por Invalidez en forma Provisoria,
sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 8024 y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias y cuyo vencimiento operará el 30 de Septiembre de 2020, a
la Sra. NIETO Alejandra Adriana del Valle, DNI Nº 20.397.480, y
CONSIDERANDO: Que el mismo revista como
Agente Municipal de Planta Permanente en calidad de Personal Auxiliar – Nivel 18 del
Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios Generales, y
Que consecuentemente y en concordancia con
la normativa vigente en la materia resulta procedente dictar el acto formal idóneo a fin de que
se efectivice el beneficio recibido; por todo ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

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

DECRETA

DE

LA

Art. 1°)

DISPONESE la Baja Provisoria con vencimiento el 31 de Agosto de 2020 del Agente
Municipal a la Sra. NIETO Alejandra Adriana del Valle, DNI Nº 20.397.480, quien se
desempeña como Personal de Auxiliar – Nivel 18 del Agrupamiento Maestranza,
Mantenimiento y Servicios Generales, a partir del 31 de Octubre de 2018.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

NOTIFIQUESE al interesado de lo dispuesto por el presente, dándosele las gracias
por los servicios prestados.-

Art. 4°)

CURSESE copia del presente dispositivo a las distintas Oficinas Municipales y a las
Reparticiones Provinciales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 5°)

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

Dr. Ariel Ramos- Secretario de Salud
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 02 de Noviembre de 2018.DECRETO Nº 567/01-DE/2018
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
VISTO:

La

Notificación

de

Acuerdo

Beneficio expedida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),

de
con

respecto al Expediente 024-27-12244928-4-974-1 sobre el cual dispone otorgar el beneficio de
PBU-PC-PAP MORATORIA LEY 24476 (REPARTO) a la Sra. DELFINI Julia Alba , DNI Nº
12.244.928, y
CONSIDERANDO: Que la misma revistara
como Agente Municipal en carácter de Personal Planta Permanente en calidad de Personal
Auxiliar – Nivel 14 del Agrupamiento Administrativo, y prestara servicio en la Dirección General
de Rentas dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, y
Que consecuentemente y en concordancia con
la normativa vigente en la materia resulta procedente dictar el acto formal idóneo a fin de que
se efectivice el beneficio recibido; por todo ello;

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

DECRETA

Art. 1°)

DISPONESE la Baja Definitiva del Agente Municipal a la Sra. DELFINI Julia Alba ,
DNI Nº 12.244.928, Planta Permanente en calidad de Personal Auxiliar – Nivel 14
del Agrupamiento Administrativo, y prestara servicio en la Dirección General de
Rentas dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas de esta
Municipalidad, a partir del 02 de Noviembre de 2018.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

NOTIFIQUESE a la interesada de lo dispuesto por el presente acto administrativo,
dándosele las gracias por los servicios prestados.-

Art. 4°)

CURSESE copia del presente dispositivo a las distintas Oficinas Municipales y a las
Reparticiones Provinciales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 5°)

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

Cr. Pablo G. Facta- Secretario de Economía y Finanzas
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal
La Calera, 02 de Noviembre de 2018.DECRETO Nº 568/01-DE/2018
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO: El Convenio Nº 002/2018 celebrado en
fecha 01 de Noviembre de 2018 entre la Municipalidad de La Calera y a la Sra. DELFINI Julia
Alba , DNI Nº 12.244.928, y
CONSIDERANDO:

Que

a

través de

las

cláusulas segunda y tercera del mismo se fijan respectivamente los montos y la modalidad de
pago del concepto denominado Bonificación por Jubilación Art. 41º del Estatuto del Empleado
de la Administración Pública Municipal y su Reglamentación, y
Que es procedente el dictado del acto formal
idóneo a fin de que se concrete la efectivización de tal beneficio; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

DECRETA

Art. 1°)

APRUÉBASE en todas sus partes el Convenio Nº 002/2018 celebrado en fecha 01
de Noviembre de 2018 entre la Municipalidad de La Calera y a la Sra. DELFINI Julia
Alba , DNI Nº 12.244.928, el cual en una (1) foja útil forma parte integrante del
presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

NOTIFIQUESE a la interesada y CURSESE copia del presente acto administrativo a
las distintas Oficinas Municipales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 4°)

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

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

LA CALERA, 05 de Noviembre de 2.018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 569/01 - D.E./2018
VISTO: La Nota emitida en fecha 12 de
Octubre de 2018 ingresada por mesa de entrada con Numero de Nota 2010 a las 10:58 hs y
recepcionada en la Dirección General de Recursos Humanos en igual día, y
CONSIDERANDO: Que en dicha misiva el
Agente Municipal de Planta Permanente Vincenti Palacios Ariel Nicolás, D.N.I. Nº 34.094.478,
Personal Ejecución – Nivel 08 del Agrupamiento Administrativo, quien se encuentra afectado a
la Dirección General de Cómputos dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas,
formaliza solicitud de Licencia Sin Goce de Haberes por el término de seis (6) meses en virtud
de razones de índole personal, y
Que el otorgamiento de dicha licencia no
producirá inconveniente alguno en el normal desenvolvimiento de las actividades del área al
tiempo que la misma se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 47º Inciso b) del Estatuto del
Empleado de la Administración Pública Municipal y su Reglamentación; 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 )

OTÓRGUESE Licencia Sin Goce de Haberes por el término de SEIS (6) meses, a
partir del 02 de Noviembre de 2018 hasta el 02 de Abril de 2019 inclusive, al Agente
Municipal de Planta Permanente

Vincenti Palacios Ariel Nicolás, D.N.I. Nº

34.094.478, Personal Ejecución – Nivel 08 del Agrupamiento Administrativo, quien
se encuentra afectado a la Dirección General de Cómputos dependiente de la
Secretaría de Economía y Finanzas.Art. 2º )

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

Art. 3°)

NOTIFÍQUESE al interesado del presente dispositivo debiendo reintegrarse a sus
tareas habituales el día 03 de Abril de 2019 y gírese copia a las distintas Oficinas
Municipales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

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

LA CALERA, 05 de Noviembre de 2.018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 570/01 - D.E./2018

VISTO: La Nota emitida en fecha 31 de
Octubre de 2018 ingresada por mesa de entrada con Numero de Nota 2131 a las 13:50 hs y
recepcionada en la Dirección General de Recursos Humanos en igual día, y
CONSIDERANDO: Que en dicha misiva el
Agente Municipal de Planta Permanente ARIAS Adriana Beatriz, D.N.I. Nº 25.321.571,
Personal Auxiliar – Nivel 18 del Agrupamiento Administrativo, quien se encuentra afectado a la
Biblioteca Popular Mariano Moreno, dependiente del Club Social y Deportivo, formaliza solicitud
de Licencia Sin Goce de Haberes por el término de seis (6) meses en virtud de razones de
índole personal, y

Que el otorgamiento de dicha licencia no
producirá inconveniente alguno en el normal desenvolvimiento de las actividades del área al
tiempo que la misma se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 47º Inciso b) del Estatuto del
Empleado de la Administración Pública Municipal y su Reglamentación; 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 )

OTÓRGUESE Licencia Sin Goce de Haberes por el término de SEIS (6) meses, a
partir del 05 de Noviembre de 2018 hasta el 05 de Abril de 2019 inclusive, al Agente
Municipal de Planta ARIAS Adriana Beatriz, D.N.I. Nº 25.321.571, Personal Auxiliar
– Nivel 18 del Agrupamiento Administrativo,

quien se encuentra afectado a la

Dirección Biblioteca Popular Mariano Moreno, dependiente del Club Social y
Deportivo.Art. 2º )

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

Art. 3°)

NOTIFÍQUESE al interesado del presente dispositivo debiendo reintegrarse a sus
tareas habituales el día 03 de Abril de 2019 y gírese copia a las distintas Oficinas
Municipales que correspondiere 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, 05 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 571/01 - D.E./2018
VISTO: que el día 08 de Noviembre se
celebra el Día del Empleado de la Administración Pública Municipal, motivo por el cual
tradicionalmente se dispone asueto en este ámbito con el objeto de homenajear a quienes con
su labor cotidiana contribuyen no sólo al mantenimiento sino también a la mejora de la calidad
de vida en el seno de la comunidad calerense, y
CONSIDERANDO:

que

se

propicia

el

consecuente régimen de guardias mínimas a los efectos de preservar la prestación de los

servicios públicos prioritarios y evitar de esta manera ocasionar trastorno alguno a los vecinos;
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 )

DISPÓNESE que el día 08 de Noviembre del año 2018 sea no laborable en el
ámbito de la Administración Pública Municipal de la Ciudad de La Calera con motivo
de la celebración del “DÍA DEL EMPLEADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL”, estableciéndose el régimen de Guardias Mínimas que asegure la
prestación de los servicios públicos prioritarios.-

Art. 2º )

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

Art. 3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Dirección General de Recursos
Humanos, a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a la
Secretaría de Economía y Finanzas, a la Dirección de Prensa y Difusión, al Tribunal
de Cuentas, al Concejo Deliberante y al Sindicato de Trabajadores Municipales de
la Ciudad de La Calera a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE,

publíquese,

dése al Registro Municipal

y

archívese.-

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

LA CALERA, 05 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 572/01 - D.E./2018

VISTO: La Nota emitida por el Sr. Tapia, Julio Leandro,
D.N.I. Nº 30.504.179, domiciliado en calle Avellaneda s/n de Bº La Isla de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: Que por medio de la misma informa
de la delicada situación económica por la que atraviesa junto a su familia, y
Que la misma no le permite acceder a medicamentos
que precisa para un tratamiento llevado a cabo a cabo por una de las hijas del peticionante ;
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 del Sr.
Tapia, Julio Leandro, D.N.I. Nº 30.504.179, 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

Registro

Municipal

y

archívese. -

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 573/01 - D.E./2018

VISTO : el pedido formulado a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Tobares, Maria Luisa, D.N.I. Nº 12.248.791, con domicilio en Calle Dos Nº 792 de Bº Dr.
Cocca de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de
solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que se trata de una
familia insertada informalmente en el mercado laboral y según los recursos monetarios

declarados al grupo de trabajadoras sociales de esta Municipalidad, se ubicarían debajo de la
línea de pobreza por lo que se otorga el beneficio solicitado; 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 OCHO MIL C/00/100 ($ 8.000 ) a favor de la Sra. Tobares, Maria Luisa,
D.N.I. Nº 12.248.791, 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

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 574/01 - D.E./2018
VISTO : el pedido formulado a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Gutiérrez, Mariana Soledad, D.N.I. Nº 29.742.551, con domicilio en Calle Concejal
Marucich s/n de Bº La Campana de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una
asistencia financiera a fin de solventar gastos de subsistencia, y

CONSIDERANDO: que se trata de una
familia insertada informalmente en el mercado laboral y según los recursos monetarios
declarados al grupo de trabajadoras sociales de esta Municipalidad, se ubicarían debajo de la
línea de pobreza por lo que se otorga el beneficio solicitado; 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 de la Sra. Gutiérrez, Mariana
Soledad, D.N.I. Nº 29.742.551, 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

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 575/01 - D.E./2018

VISTO : el pedido formulado a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Iriarte, Tamara Romina, D.N.I. Nº 34.094.357, con domicilio en Pasaje Cura Brochero s/n

de Bº La Campana de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia
financiera a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que se trata de una
familia insertada informalmente en el mercado laboral y según los recursos monetarios
declarados al grupo de trabajadoras sociales de esta Municipalidad, se ubicarían debajo de la
línea de pobreza por lo que se otorga el beneficio solicitado; 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 MIL QUINIENTOS C/00/100 ($ 1.500 ) a favor de la Sra. Iriarte, Tamara
Romina, D.N.I. Nº 34.094.357, 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

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 576/01 - D.E./2018

VISTO : el pedido formulado a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Yofre, Patricia Marcela, D.N.I. Nº 28.344.398, con domicilio en Piedras Blancas s/n de Bº
El Diquecito de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin
de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que se trata de una
familia insertada informalmente en el mercado laboral y según los recursos monetarios
declarados al grupo de trabajadoras sociales de esta Municipalidad, se ubicarían debajo de la
línea de pobreza por lo que se otorga el beneficio solicitado; 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. Yofre, Patricia Marcela,
D.N.I. Nº 28.344.398, 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

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 577/01 - DE/2018

VISTO: La Ordenanza Nº 058/CD/2018, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los seis días del mes de noviembre del corriente, mediante
la cual se Autoriza al DEM a llevar adelante las gestiones necesarias para la ejecución y
construcción de la Obra “Provisión de gas natural a vecinos de la Ciudad de La Calera” ;
por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 058/CD/2018, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los seis días del mes de noviembre del corriente, cuya copia en dos (02)
fojas útiles forman parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 7 de Noviembre de 2018.DECRETO Nº 578/01-DE/2017
DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

VISTO:

El

Personal

del

Programa

de

Promoción de Trabajo y Programa de Fomento Laboral (Becados), y
CONSIDERANDO:

Que

El

Municipio

cree

conveniente entregar un suma fija por única vez en concepto bono de fin de año de pesos dos
mil quinientos ($2.500) pagaderos en tres cuotas mensuales y consecutivas, las dos primeras
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de pesos mil ($1.000) y la cuota de
Enero de pesos quinientos ($500) a consecuencia del desfasaje producido por el deterioro
salarial.
Que

está destinado al Personal del Programa de

Promoción de Trabajo y Programa de Fomento Laboral (Becados), el cual será librado y
suministrado en el mes de Diciembre del corriente año, y
Que corresponde en consecuencia dictar el acto
formal idóneo a los efectos de oficializar tal circunstancia y proveer, de esta manera, los
medios exigidos por el circuito administrativo vigente; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1°)

PAGUESE la suma fija por única vez, en concepto BONO DE FIN DE AÑO de
pesos dos mil quinientos ($2.500) en tres cuotas mensuales y consecutivas, las
dos primeras correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de pesos mil
($1.000) y la cuota de Enero de pesos quinientos ($500), al Personal del Programa
de Promoción de Trabajo y Programa de Fomento Laboral (Becados).

Art. 2º)

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

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

La Calera, 07 de Noviembre de 2018.-

DECRETO Nº 579/01-DE/2016
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO: el Acta Acuerdo celebrada con fecha
07 de Noviembre de 2018 entre la Municipalidad de La Calera y el Sindicato de Trabajadores
Municipales de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la cláusula primera de
la misma contempla la entrega de una Suma Fija en concepto del desfasaje producido por el
deterioro salarial por Única Vez de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) destinado el Personal
incluido en Planilla General de Liquidación de Haberes (Planta Permanente y Personal
Contratado), el cual será pagado en tres cuotas mensuales y consecutivas las dos (2) primeras
correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de pesos dos mil ($2.000) y la
tercera correspondiente al mes de Enero de pesos mil ($1000).
Que corresponde en consecuencia dictar el acto
formal idóneo a los efectos de oficializar tal circunstancia y proveer, de esta manera, los
medios exigidos por el circuito administrativo vigente; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE INTERINO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le
confiere la ley

DECRETA

Art. 1°)

APRUÉBASE en todos sus términos el Acta Acuerdo celebrada con fecha 07 de
Noviembre de 2018 entre la Municipalidad de La Calera y el Sindicato de
Trabajadores Municipales de la Ciudad de La Calera, , la cual en una foja útil
forma parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto al Sindicato de Trabajadores Municipales
de La Calera y a las oficinas municipales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 4°)

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

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

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 580/01 - D.E./2018

VISTO : el pedido formulado a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Espeche, Miriam Verónica, D.N.I. Nº 24.120.232, con domicilio en Calle Eva Perón Nº
743 de Bº Industrial de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia
financiera a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que se trata de una
familia insertada informalmente en el mercado laboral y según los recursos monetarios
declarados al grupo de trabajadoras sociales de esta Municipalidad, se ubicarían debajo de la
línea de pobreza por lo que se otorga el beneficio solicitado; 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 CUATRO MIL C/00/100 ($ 4.000 ) a favor de la Sra. Espeche, Miriam
Verónica, D.N.I. Nº 24.120.232, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida 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

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 581/01 - D.E./2018

VISTO : La nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal por la Directora del CENMA Nº 309 de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda financiera para que uno de sus alumnos pueda concretar un viaje
a la Ciudad de Bs. As. el próximo 14 de noviembre, y
Que este alumno ha sido elegido como
representante de la Modalidad de la Provincia de Córdoba para participar en el Parlamento
Juvenil del Mercosur ; 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 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 CENMA Nº 309 de la
Ciudad de La Calera, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo, el
cual será percibido por el Sr. Olmos, Guillermo Agustín, D.N.I. Nº 39.304.173.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 201- “Transferencias a Otras Entidades Culturales, Sociales, y
Educativas sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General y de
Comunicación.-

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 13 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 582/01 - D.E./2018

VISTO :

que los Dirigentes del Grupo

Scout “Niño Jesús de Praga Nº 1283”- Distrito 4- Zona 42 de la ciudad de La Calera,
emitieran la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el
Nº 1983/2018 de fecha 09 de octubre de 2018 , y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es informar respecto del campamento anual que se realizará desde el 04 al 09 de enero
del próximo año en la Ciudad de Necochea, y
Que para cubrir los gastos de traslado
pondrán en venta números de rifa por lo que solicitan al Municipio un auxilio económico para la
compra de premios ; 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 el otorgamiento de una asistencia financiera por el valor de PESOS
VEINTICINCO MIL C/00/100 ($ 25.000.-) a favor del Grupo Scout “Niño Jesús de
Praga Nº 1283” de nuestra ciudad para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo, la cual será percibida por la Sra. Castro, Evangelina Andrea, D.N.I. Nº
23.820.168.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 201- “Transferencias a Otras Entidades Culturales, Sociales, y
Educativas sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General y de
Comunicación.-

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 583/01 - D.E./2018
VISTO : Que la Sra. Zalazar, Mariela,
D.N.I. Nº 23.295.243, con domicilio en Bº Industrial de esta ciudad, solicitara al Municipio un
auxilio económico con el fin de adquirir artículos de subsistencia diaria, 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
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 Secretaria 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. Zalazar, Mariela,
D.N.I. Nº 23.295.243, 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

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 13 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 585/01 - D.E./2019

VISTO: Que el día 17 de octubre del
corriente año se produjera el deceso de la Sra. Gómez, Silvina del Valle, D.N.I. Nº
22.283.774, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por la Dra. Silvia B. Díaz, M.P. Nº 24819 y el Acta de
Defunción Nº 140, Tomo II, Folio 41, Año 2018 del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de Santa María de Punilla, y
Que según la Nota emitida por el Sr.
Cortéz Marqui, Norman Ángel, D.N.I. Nº 36.792.842, e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 09 de noviembre de 2018 con el número
2491/2018, 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 ($ 5.000)
monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por los servicios
de la extinta Gómez, Silvina del Valle, D.N.I. Nº 22.283.774, según Factura B N°
0004 – 0000201 de fecha 02 de noviembre 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 .-

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 15 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 586/01 - DE/2018

VISTO: La Ordenanza Nº 059/CD/2018, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los quince días del mes de noviembre del corriente,
mediante la cual se Incrementan las partidas de gastos y los recursos del presupuesto
general y de cálculos de Recursos vigente; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 059/CD/2018, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los quince días del mes de noviembre del corriente, cuya copia en una (01)
foja útil forma parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

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

La Calera, 15 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 587/01 - DE/2018
VISTO: La Ordenanza Nº 060/CD/2018, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los quince días del mes de noviembre del corriente,
mediante la cual se Adhiere al acuerdo federal provincia municipios de diálogo y
convivencia social; por todo ello;

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

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 060/CD/2018, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los quince días del mes de noviembre del corriente, cuya copia en una (01)
foja útil forma parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

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

La Calera, 15 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 588/01 - DE/2018

VISTO: La Ordenanza Nº 061/CD/2018, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los quince días del mes de noviembre del corriente,
mediante la cual se Adhiere a la iniciativa de los intendentes de las ciudades de La Calera
y Saldán de solicitar a la Secretaria de Ambiente de la provincia la suspensión de la
instalación de la cantera Rumy en las inmediaciones de esta ciudad; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE LA
CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

DECRETA

Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 061/CD/2018, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los quince días del mes de noviembre del corriente, cuya copia en una (01)
foja útil forma parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente dispositivo a la Secretaria de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la

Asesoría Letrada, al Tribunal de Cuentas y al Concejo

Deliberante a sus efectos.Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

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

LA CALERA, 20 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 589/01 - D.E./2018
VISTO: los gastos de inscripción de seis vecinalistas de la
Ciudad de La Calera quienes participaran del “XXVI congreso interprovincial de entidades
vecinales, XVIII Nacional e Internacional, XIV del Mercosur, XI Latinoamericano 2018” en la
Ciudad de Chubut, y
CONSIDERANDO:

que

teniendo

en

cuenta

las

actividades que desarrollan los Centros Vecinales en la comunidad compartiendo experiencias
de gestión y adquiriendo conocimientos es que se da curso favorable al pedido; 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 VEINTICUATRO MIL
C/00/00 ($24.000) a favor del Sr. Giménez, Jorge Oscar- CUIT 20-08208602-2,
para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 “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 Gobierno.-

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese. -

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

LA CALERA, 20 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 590/01 - D.E./2018
VISTO : que la Sra. Molina, Romina
Betiana, residente en la Calera y parte del seleccionado cordobés de patín artístico emitiera la
Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha23 de
octubre del año en curso con el número 2067/2018, y
CONSIDERANDO: que el objeto de la
misma es solicitar al Municipio un auxilio económico para hacer frente a los gastos derivados
de su participación en las competencias que el seleccionado argentino, al cual pertenece,
llevara a cabo en las localidades de Tío Pujio y Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
todo el mes de noviembre, y
Que el Municipio brinda su apoyo, en la
medida de los recursos existentes, a

los deportistas locales que se esfuerzan

para

representar dignamente a nuestra ciudad a pesar de los obstáculos financieros del momento;
por todo ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de una asistencia financiera por el valor de PESOS
CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000.-) a favor de la Sra. Molina, Romina Betiana, D.N.I.
Nº 38.181.548, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 “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 General y de

Comunicaciones.Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese. -

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 591/01 - D.E./2018
VISTO : que las Autoridades del “Ballet
Calera del Suquía” emitieran la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento
Ejecutivo Municipal, y
CONSIDERANDO: que a través de la
misma se informa respecto de la realización de un Encuentro de Danzas en la ciudad de
Salsipuedes, y
Que en ese marco se solicita al Municipio
una asistencia financiera para solventar gastos de transporte, contemplándose favorablemente
tal pedido en razón de que representarán oficialmente a nuestra ciudad con la expectativa
cierta de enriquecerse cultural y artísticamente; por todo ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de una asistencia financiera por el valor de PESOS
CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000-) a favor del “Ballet Calera del Suquía” para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo, la cual será percibida por su
Profesora Peressotti, María Alejandra, D.N.I. Nº 22.942.529.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 “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 General y de
Comunicaciones.-

Art.4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese. -

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 592/01 - D.E./2018

VISTO :

Que los alumnos de Sexto

Grado B Turno Mañana del colegio Tte. Jorge Ibarzábal de nuestra ciudad, emitieran la
Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal,, y
CONSIDERANDO: Que el propósito de la
misma es solicitar al Municipio un auxilio monetario a los efectos de costear su viaje de
egresados cuyo valor implica una erogación ampliamente superior al poder adquisitivo de los
grupos familiares de los niños, y
Que cabe poner de relieve la voluntad de
trabajo y esfuerzo manifestados por los jóvenes y sus progenitores, quienes además han
puesto en marcha venta de empanadas, pastelitos, entre otros para aumentar los montos para
así poder cancelar el viaje a la Empresa contratada; 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 a la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir cheque por el valor
de PESOS VEINTE MIL C/00/100 ($ 20.000-), monto que será destinado a hacer
efectiva colaboración a favor de los alumnos de Sexto Grado Turno Mañana del
colegio Tte. Jorge Ibarzábal de esta Ciudad para el fin determinado en Vistos del
presente dispositivo, el cual será percibido por su representante Sra. Gómez, María
Soledad, D.N.I. Nº 28.118.059.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 201- “Transferencias a Otras Entidades Culturales, Sociales, y
Educativas sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General y de
Comunicación.-

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 593/01 - D.E./2018
VISTO: La Nota recepcionada por Mesa
de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, y
CONSIDERANDO: Que la misma fuera
emitida por la Sra. Tello, Mercedes del Valle, D.N.I. Nº 16.960.166, domiciliada en Calle
Sargento Cabral S/N de Bº Calera Central de esta ciudad con el propósito de solicitar al
Municipio un auxilio económico destinado a los gastos de movilidad de su hijo, y
Que

el

menor

se

desempeña

deportivamente en el Estadio Kempes en Atletismo y Lanzamiento de Bala por lo que se
traslada tres veces por semana a la Ciudad de Córdoba, y

Que la situación económica no les permite
afrontar estos gastos por lo que acude al Municipio en busca de una respuesta favorable; por
todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
DIEZ MIL C/00/100 ($ 10.000) a favor de la Sra. Tello, Mercedes del Valle, D.N.I.
Nº 16.960.166, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 201- Partida Ayudas Sociales a Personas 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General y de
Comunicación.-

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 594/01 - D.E./2018
VISTO: La Nota recepcionada por Mesa
de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal, y
CONSIDERANDO: Que la misma fuera
emitida por la Sra. Reynoso, Silvia Patricia, D.N.I. Nº 14.219.378, domiciliada en Calle Cerro

Uritorco s/n de Bº Villa El Diquecito de esta ciudad con el propósito de solicitar al Municipio un
auxilio económico destinado a los gastos de movilidad de su hijo, y
Que el joven participara del Festival
Selectivo Nacional del malambo en la Ciudad de Laborde, y
Que la situación económica no les permite
afrontar estos gastos por lo que acude al Municipio en busca de una respuesta favorable; por
todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio económico por el valor de PESOS
CINCO MIL C/00/100 ($ 5.000) a favor de la Sra. Reynoso, Silvia Patricia, D.N.I.
Nº 14.219.378, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 201- Partida Ayudas Sociales a Personas 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General y de
Comunicación.-

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

s.n.g.
Matías Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 596/01 - D.E./2018

VISTO: El Acta de Proclamación de
Autoridades del Centro Vecinal de Bº El Chorrito de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que en la misma se
proclama como ganadora la Lista encabezada por el Sr. Velardez, Elías Claudio, en el marco
de la convocatoria al acto eleccionario para la renovación de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas en el mencionado sector barrial, y
Que en los términos del Artículo 53,
Capitulo IV, Título V, de la Ordenanza N° 053/CD/2014 promulgada por Decreto N° 446/01DE/2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, corresponde dictar el acto formal idóneo que
otorgue la autorización definitiva para su funcionamiento una vez proclamadas las Autoridades
del Centro Vecinal; 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 )

RECONÓCESE

oficialmente la Comisión Directiva

y la Comisión Revisora de

Cuentas del Centro Vecinal El Chorrito de esta ciudad, cuyos miembros a
continuación se detalla:
Comisión Directiva:

PRESIDENTE:

Velardez, Elías Claudio, D.N.I. Nº 30.528.461

SECRETARIA DE ACTAS: Aguirre, Victoria Mariela, D.N.I. Nº 35.785.904
TESORERO:

Raffaelli, Alejandro David, D.N.I. Nº 21.931.143

VOCALES TITULARES:

Machado, Carolina, D.N.I. Nº 25.610.468
Mora, Jorge Daniel, D.N.I. Nº 32.208.297
Salguero, Vanina Belén, D.N.I. Nº 29.161.604

VOCALES SUPLENTES:

Guerrero, Vanesa Silvana, D.N.I. Nº 30.504.132
Romero, María de los Ángeles, D.N.I. Nº 32.079.932

Comisión Revisora de Cuentas:

MIEMBROS TITULARES: Caliva, Paola Verónica, D.N.I. Nº 26.651.700
Peralta, Rubén Maximiliano, D.N.I. Nº 28.678.346
Ferreyra, Lucas Daniel, D.N.I. Nº 37.095.016

MIEMBRO SUPLENTE: Savid, José Eduardo, D.N.I. Nº 23.693.460

Art. 2°)

Las Autoridades proclamadas y formalmente reconocidas ejercerán sus funciones
en el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2018 hasta el 28 de
noviembre de 2020.-

Art. 3°)

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

Art. 4°)

CÚRSESE copia del presente acto administrativo a las Oficinas municipales que
correspondiere y a los interesados a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

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

LA CALERA, 28 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 597/01 - D.E./2018
VISTO: la solicitud realizada por el Sr. Loyola, Enzo
Gabriel, D.N.I. Nº 38.503.602, con domicilio en Calle Rubén Darío Nº 450 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 subsistencia diaria, 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 CINCO MIL C/00/00
($5.000) monto que será destinado a hacer efectiva colaboración a favor del Sr.
Loyola, Enzo Gabriel, D.N.I. Nº 38.503.602, 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

Registro

Municipal

y

archívese. -

s.n.g.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 598/01 - D.E./2018
VISTO: La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal y emitida

por la Sra. Presidente de la

“Biblioteca Popular y Centro Cultural Ingeniero Dumesnil” de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar dinero para el pago de alquiler correspondiente a los meses de julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 del local donde funciona la
Biblioteca y al que concurre la mayoría de sus vecinos, quienes participan en las diversas
actividades que allí se llevan a cabo, y
Que al no contar con ningún tipo de
subsidio, salvo el derivado del municipio, es que recurren nuevamente para poder hacer así
efectivo el pago del alquiler del local; por todo ello;

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de un auxilio financiero por el valor de PESOS
DOCE MIL C/00/100 ($12.000.-) a favor de la “Biblioteca Popular Ingeniero
Dumesnil” a ser percibido por la Sra. Pereyra, Graciela del Valle, D.N.I Nº
11.452.820, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que derive del cumplimiento del artículo primero al
Programa 201- “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. 4° )

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

s.n.g.
Matias Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil-Intendenta Municipal

LA CALERA, 29 de Noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 600/01 - 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 termino de un año contados a partir del mes Diciembre del año
2018, hasta Noviembre de 2019 el importe de los seis (6) primeros meses será de pesos
Nueve mil C/00/100 ($9.000,00) y de los seis restantes de pesos Nueve mil Quinientos
C/00/100 ($9.500,00).
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 a favor de la Sra. SOSA MARCELA
NOEMI, D.N.I. Nº 20.749.176, para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo, de Pesos Nueve

Mil C/00/100 ($9.000,00) durante los meses de

diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019 y de Pesos Nueve
Mil Quinientos C/00/100($9.500,00) durante los meses de Junio, Julio, Agosto,
Septiembre Y Octubre de 2019.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 Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 30 de Noviembre de 2018.DECRETO Nº 601/01-DE/2018
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO:

La

Notificación

de

Acuerdo

Beneficio expedida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),

de
con

respecto al Expediente 024-20-17599129-9-978-1 sobre el cual dispone otorgar el beneficio de
RTI - MORATORIA LEY 24476 (REPARTO) al Sr. RODRIGUEZ, Juan Carlos , DNI Nº
17.599.129, y
CONSIDERANDO: Que el mismo revistara
como Agente Municipal en carácter de Personal Planta Permanente en calidad de Personal
Ejecución – Nivel 12 del Agrupamiento Maestranza y Servicios Generales, y prestara servicio
en la Sub Secretaria de Agua y Saneamiento dependiente de la Secretaría de Obras y
Servicios Publico, y
Que consecuentemente y en concordancia con la
normativa vigente en la materia resulta procedente dictar el acto formal idóneo a fin de que se
efectivice el beneficio recibido; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley,

DECRETA

Art. 1°)

DISPONESE la Baja Definitiva del

Agente Municipal al Sr. RODRIGUEZ, Juan

Carlos , DNI Nº 17.599.129, Planta Permanente en calidad de Personal Ejecución –
Nivel 12 del Agrupamiento Maestranza y Servicios Generales, y prestara servicio en
la Sub Secretaria de Agua y Saneamiento dependiente de la Secretaría de Obras y
Servicios Publico de esta Municipalidad, a partir del 30 de Noviembre de 2018.Art. 2º)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios
Publico.-

Art. 3°)

NOTIFIQUESE a la interesada de lo dispuesto por el presente acto administrativo,
dándosele las gracias por los servicios prestados.-

Art. 4°)

CURSESE copia del presente dispositivo a las distintas Oficinas Municipales y a las
Reparticiones Provinciales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 5°)

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

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

La Calera, 02 de Noviembre de 2018.DECRETO Nº 602/01-DE/2018
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO: El Convenio Nº 003/2018 celebrado en
fecha 30 de Noviembre de 2018 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. RODRIGUEZ,
Juan Carlos , DNI Nº 17.599.129, y
CONSIDERANDO:

Que

a

través de

las

cláusulas segunda y tercera del mismo se fijan respectivamente los montos y la modalidad de
pago del concepto denominado Bonificación por Jubilación Art. 41º del Estatuto del Empleado
de la Administración Pública Municipal y su Reglamentación, y
Que es procedente el dictado del acto formal
idóneo a fin de que se concrete la efectivización de tal beneficio; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1°)

APRUÉBASE en todas sus partes el Convenio Nº 003/2018 celebrado en fecha 30
de Noviembre de 2018 entre la Municipalidad de La Calera y el RODRIGUEZ, Juan
Carlos , DNI Nº 17.599.129, el cual en una (1) foja útil forma parte integrante del
presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art. 3°)

NOTIFIQUESE a la interesada y CURSESE copia del presente acto administrativo a
las distintas Oficinas Municipales que correspondiere a sus efectos.-

Art. 4°)

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

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

LA CALERA, 30 de noviembre de 2018.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 603/01 - D.E./2018
VISTO : El informe elevado a este
Departamento Ejecutivo Municipal por parte de la Secretaria de Deporte, Turismo y Cultura, y
CONSIDERANDO: que en el mismo se
notifica sobre el premio que alumnos de los colegios locales de 3º Año A y B del IPEM Nº 302 y
4ª Año del PIT 1417 recibirán en el marco del día de la primavera 2017, y
QUE: éste consiste en un viaje al predio
de las siete cascadas de la Ciudad de La Falda para setenta y dos (72)estudiantes que incluye
traslado, almuerzo y entrada al parque, los cuales serán entregados por el Secretario Municipal
del área competente; por todo ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS C/00/100 ($ 7.500.-), monto que será destinado a hacer efectiva
colaboración a favor de los alumnos de 3º Año A y B del IPEM Nº 302 y 4ª Año del
PIT 1417 los cuales serán percibidos por el Profesor Andrés Fabián VIEYTES,
D.N.I. Nº 20.749.020, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 201- “Transferencias a Otras Entidades Culturales, Sociales, y
Educativas sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto vigente.-

Art. 3°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por el Secretario General y de
Comunicación.-

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

s.n.g.
Matias Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo m. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-
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058/CD/2018

Declarando de utilidad publica y pago obligatorio obra de provision de gas
natural a los vecinos de la ciudad de La Calera.-

059/CD/2018

Incrementando las partidas de gastos y los recursos del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente

060/CD/2018

Adhiriendo al Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social, en el marco de la Ley Nº 10510 que aprueba el
Consenso Fiscal.-

061/CD/2018

Adhiriendo a la iniciativa de los Intendentes de la ciudad de La Calera y de la
localidad de Saldán.-

062/CD/2018

Aprobando el Incremento de la tarifa del Servicio Urbano de Pasajeros.-

063/CD/2018

Procediendo a la Donación por vía de excepción de una fracción de terreno
del Dominio Privado Municipal a favor de la “COOPERATIVA DE TRABAJO
RECICAL LTDA”.-

064/CD/2018

Aceptando donación de una obra de Arte para el Museo R. Pedroni.-

065/CD/2018

Prorrogando el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la
Ciudad de La Calera correspondientes al periodo Legislativo año 2018 hasta
el 31 de Diciembre del corriente año.-

La Calera, 06 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 058/CD/2018

ARTÍCULO 1°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante las
gestiones necesarias para la ejecución y construcción de la obra “PROVISIÓN DE GAS
NATURAL A VECINOS DE LA CIUDAD DE LA CALERA”, y sus instalaciones
complementarias, la que deberá ejecutarse de conformidad al plano del Proyecto DC
00680/121, DC 00680/128, DC 00680/129, DC 00680/131, DC 00680/132, DC 00680/133, DC
00680/134, DC 00680/135, DC 00680/136, DC 00680/137, DC 00680/138.
Artículo 2º: DECLARASE de UTILIDAD PUBLICA y PAGO OBLIGATORIO

una

CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
REDES DE GAS a los vecinos frentistas beneficiados por la construcción de la obra
mencionada en el artículo1º, en el marco de Ordenanza Nº 086/CD/2017 de Adhesión al
Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural,
suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba SA y Distribuidora
de Gas del Centro, Ordenanza Nº 024/CD/2017 y su Decreto Promulgatorio Nº 257/D.E./2018,
Ordenanza Nº 036/CD/2018 y su Decreto Promulgatorio Nº 403/D.E./2018, Ordenanza Nº
048/CD/2018 y su Decreto Promulgatorio Nº 512/D.E./2018, Ordenanza Nº 049/CD/2018 y su
Decreto Promulgatorio Nº 513/D.E./2018.
Artículo 3º: AUTORÍZASE a la Empresa ACLADE SRL, el uso de la vía pública a los fines de
la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º y exímase del pago de la tasa
correspondiente por el uso de la vía pública, permiso de obra, zanjeo, apostación, apertura de
calzada, final de obra, contribución que incide sobre la industria, comercio y servicios, y toda
otra tasa o derecho que corresponda en relación a la ejecución de la obra mencionada en el
artículo 1º.
APRUEBASE todo lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en referencia
gestiones y tramitaciones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba y ante
Distribuidora de Gas del Centro, para la concreción del proyecto de red domiciliaria.

Artículo 4º: HABILITASE un Registro de Oposición, previo al inicio de la obra y por el término
de 30 (treinta) días corridos a partir de la apertura del mismo. Quien desee oponerse deberá
acreditar su condición de propietario o poseedor del inmueble que será beneficiado por la obra.
Si las Oposiciones no superaren el 30% (treinta por ciento) del total de los vecinos frentistas de
la obra a ejecutar, la Municipalidad quedará automáticamente autorizada a disponer las
medidas necesarias tendientes a la ejecución de la misma.
El Departamento Ejecutivo Municipal determinará y publicará durante cinco (05) días, en los
medios de difusión local, web oficial del Municipio y Boletín Oficial de la Provincia de córdoba la
fecha de apertura y cierre del Registro de Oposición, con indicación de su función, requisitos y
horario de atención.
Artículo 5º: LA programación, ejecución de las obras y la supervisión del cumplimiento de los
convenios que se realicen, estará a cargo de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
Públicos, quien por sí o por intermedio del Director Técnico que se designe, ejercerá el control
sobre la eficiente ejecución de los trabajos
Artículo 6º: SE define como BENEFICIARIO a todo aquel propietario, poseedor o tenedor de
la/s parcelas que serán abastecidas por la red de gas en los distintos barrios y zonas de la
localidad comprendidos en el proyecto mencionado en el artículo 1°.
Artículo 7º: SISTEMA DE PRORRATEO: POR UNIDADES DE VIVIENDA Y SUPERFICIE DE
LOTE:
Este sistema de prorrateo aplicará como modulo de comparación la Unidad de Vivienda,
entendiéndose como la Unidad Arquitectónica que compone una casa o departamento
(integrada por un dormitorio, cocina y baño como mínimo) destinada al uso particular y privado
de una familia y que reúnan las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.
Artículo 8º: Lotes baldíos: Se consideran equivalentes a una (1) Unidad de Vivienda todos
aquellos lotes baldíos cuya superficie sea igual o menor a doscientos cincuenta metros
cuadrados (250m²).
Para lotes de mayor superficie, el numero representativo de la Unidad de Vivienda se
aumentara en la correspondiente parte proporcional, lo que equivale a multiplicar la superficie
total del terreno expresada en metros cuadrados, por el coeficiente C=0,004.
Artículo 9º: Lote edificado: Con una Unidad de Vivienda o más Unidades de Vivienda
pertenecientes a un mismo dueño o grupo familiar (donde habiten los mismos propietarios, no
sometido a régimen de propiedad horizontal ni rentados):

a) Superficie de terreno igual o menor a doscientos cincuenta metros cuadrados (250m²): Se
consideran equivalentes una (1) Unidad de vivienda.
b) Superficies de terreno mayor de 250m²: Se consideran equivalentes a tantas unidades de
vivienda como las que resulte de multiplicar la Superficie del terreno expresado en metros
cuadrados por el coeficiente C=0,004.
Artículo 10º: Lote edificado: Con más de una Unidad de Vivienda Perteneciente a distintos
dueños o sometido al régimen de propiedad horizontal o en renta. Se establecerá el prorrateo
de tal manera que se aplique el mayor valor que resulte de la siguiente consideración:
1) Numero de unidades de viviendas existentes;
2) Superficie del terreno expresado en metros cuadrados por el coeficiente C=0,004.
Artículo 11º: Lotes con edificios en construcción: Estarán afectados del coeficiente que
corresponda a su destino en todas aquellas partes cuya construcción se encuentre con la
superficie cubierta terminada en el momento de realizar el prorrateo y/o según plano aprobado
presentado en la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad. Se establecerá el prorrateo
de tal manera que se aplique el mayor valor que resulte de la siguiente consideración:
1) Numero de unidades de viviendas existentes;
2) Superficie del terreno expresado en metros cuadrados por el coeficiente C=0,004.
Artículo 12º: Viviendas transitorias: Se considerarán como viviendas transitorias, los Hoteles,
Pensiones, Hosterías, Posadas, Moteles (y toda aquella que bajo el régimen de comercio
alberguen a personas en forma transitoria). El numero representativo de unida de vivienda será
aquel que resulte de multiplicar el número total de habitaciones destinadas a alojamiento por el
coeficiente C=0,25.
Artículo 13º: Edificios de enseñanza; Todos los edificios destinados a enseñanza en general
(primaria, secundaria y universitaria, privada o estatal) se considerarán a los fines de esta
Ordenanza, como una (1) Unidad de Vivienda. Se incluyen los edificios destinados a bienes
culturales y simbólicos como Bibliotecas, Museos, Archivos, Panteones, Santuarios.
Artículo 14º: Edificios destinados al culto: Tales como Iglesias, Oratorios, Templos, Sinagogas,
Mezquitas, se considerará como número representativo una (1) Unidad de Vivienda.
Artículo 15º: Edificios del Estado: Dependencias Nacionales, Provinciales, Municipales, entre
los que se incluyen: Consejo de Educación, Direcciones Generales, Cajas de Jubilaciones,
Bancos Estatales, Departamentos Policiales, Gendarmerías, Comandos Militares, Correos y
Telecomunicaciones, Centrales Telefónicas, Radioemisoras, Institutos Penales, Institutos de

Previsión Social, Cuarteles, se considerará como número representativo una (1) Unidad de
Vivienda.
Artículo 16º: Edificios Privados Administrativos y Privados para profesionales: Bancos
Particulares, Cámara de Comercio, Cooperativas, Empresas Comerciales, Escritorios, Sedes
Sindicales de Profesionales, Empleados y Obreros: Se adoptará como número representativo
una (1) Unidad de Vivienda.
Artículo 17º: Edificios de esparcimiento: Al aire libre: Tales como, Clubes, Gimnasios, y en lo
que se relacione en General con campos de deportes, se considerarán como una (1) Unidad de
Vivienda. Si existiesen instalaciones destinadas a viviendas, comercios, etc. la superficie de
estos se considerará comprendida dentro de los artículos que en cada caso corresponda.
Artículo 18º: Edificios de esparcimiento bajo cubierta: Teatros, Cines, Auditorios, Salas de
Conciertos. Les corresponderá el siguiente prorrateo: Se considerará que un número igual o
menor a 100 plateas será equivalente a una (1) Unidad de Vivienda. Para una mayor cantidad,
el numero representativo en Unidades de Viviendas se obtendrá multiplicando el numero de
plateas por el coeficiente C=0,01.
Artículo 19º: Edificios de Sanidad Terapéutica: Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Materiales,
Dispensarios, ya sean propiedad del estado o privados, serán considerados como una (1)
Unidad De Vivienda.
Artículo 20º: Edificios de Comunicaciones: Estaciones Ferrocarriles, Estaciones de Ómnibus
se les aplicará como número representativo una (1) Unidad de Vivienda.
Artículo 21º: Edificios Comerciales: Los negocios (Almacenes, Droguerías, Farmacias,
Ferreterías, Joyerías, Librerías, Mecerías, Mueblerías, Ópticas, Peluquerías, Perfumerías,
Sastrerías, Sederías, Tiendas, Zapaterías, etc.), Mercados, Exposiciones, Depósitos,
Estaciones de Servicios de Automotores, Garajes, como así también los edificios de órganos
informativos tales como Revistas, Diarios, Periódicos, etc., se considerará como número
representativo una (1) Unidad de Vivienda.

Se facultará al Departamento Ejecutivo Municipal, de considerar como superficies no tributarias
(exentos de pago) aquellos casos que dentro de un mismo lote residencial existan, por
cuestiones de economía familiar un comercio de pequeña escala, explotado por la misma
familia y una vivienda. Se consideran estos casos equivalentes a una (1) Unidad de Vivienda,
todos aquellos lotes baldíos cuya superficie sea igual o menor a doscientos cincuenta metros

cuadrados (250m²). Para lotes de mayor superficie, el numero representativo de la Unidad de
Vivienda se aumentara en la correspondiente parte proporcional, lo que equivale a multiplicar la
superficie total del terreno expresada en metros cuadrados, por el coeficiente C=0,004.
Artículo 22º: Edificios Industriales: La Usinas, Fabricas, Talleres, Lavanderías, Tintorerías,
Panificadoras y en general todas aquellas industrias susceptibles de utilizar el gas natural como
combustible en sus actividades, serán consideradas como número representativo dos (2)
Unidades de Viviendas.
Artículo 23º: Edificios Comerciales de esparcimiento: Restaurantes, Confiterías, Cafés, Bares,
Dancings, Cervecerías, etc. Se considerará la superficie total destinada a esta actividad, ya sea
cubierta o al aire libre: Se computará como equivalente a dos (2) Unidades de Viviendas.
Artículo 24º: Cuando se trata de inmuebles en los que existan distintos locales de Comercio, a
cada uno de ellos se los considerará en forma independiente, aplicándosele el criterio que le
corresponde de acuerdo con lo anteriormente establecido.
Artículo 25º: La superficie destinada a plazas, paseos públicos, espacios verdes, cementerios,
no se considerarán como superficies tributarias.
Artículo 26º: Para todos los casos de los artículos precedentes de esta Ordenanza el número
representativo de Unidades de Viviendas a tener en cuenta en la determinación del coeficiente
tributario o prorrateo del costo de la obra, será el mayor valor que resulte de aplicar en cada
caso el coeficiente respectivo referido a número de unidades de viviendas según destino del
edificio y aquel otro que se obtenga de considerar la superficie del terreno por el coeficiente
C=0,004, con excepción los supuestos contemplados en los artículos Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 17
y Nº 20 en los cuales siempre se adoptará como número representativo una (1) Unidad de
Vivienda.
Artículo 27º: Si en un mismo edificio o lote existiesen superficies cubiertas que en función de
su destino se encuentren entre distintos artículos de esta Ordenanza, a cada una de ellas, se le
aplicará el coeficiente respectivo obteniéndose de su suma el número de unidades de viviendas
resultantes, valor que se compara al obtenido en función de la superficie del terreno
(CT=0,004) adoptándose en todos los casos el mayor.
Artículo 28º: A los efectos de determinar la equivalencia en Unidades de Viviendas, se
utilizarán los parcelarios actualizados de la Dirección de Catastro Municipal, la documentación

presentada en la Dirección de Obras Privadas y/o los relevamiento realizados en el momento
del prorrateo.
Hasta el momento de inicio de la obra del correspondiente DC, se podrán relevar cambios y
actualizaciones ejecutados en cada una de las parcelas beneficiadas. En tal caso se aplicará el
Artículo 26º, y los montos excedentes serán afectados a la ejecución de obras de gases
naturales o complementarios a estas, para la ciudad de La Calera.
COEFICIENTE TRIBUTARIO
Artículo 29º: Para determinar el número total de Unidades de Viviendas equivalentes, la
Empresa adjudicataria conjuntamente con la Inspección Municipal se constituirán en el lugar
previo al comienzo de cualquier trabajo y consideraran la aplicación de las distintas
disposiciones para cada uno de los lotes o propiedades.
Artículo 30º: Los montos a abonar por los frentistas beneficiarios será: El producto del número
de Unidades adoptadas equivalentes por el respectivo monto que resulte del presupuesto
oficial de la misma al momento de la liquidación, más un diez por ciento (10%) en concepto de
deudores incobrables, divida por la cantidad de unidades de la totalidad de los DC licitados y/o
ampliaciones de obra.
Artículo 31º: En caso que los deudores incobrables sea menor al diez por ciento (10%) los
montos recuperados serán afectados a la ejecución de obras de gas natural o complementarias
a estas, para la ciudad de La Calera.
Artículo 32º: SE emitirá a los Beneficiarios un cedulón en concepto de “Contribución Especial
por mejoras para el Desarrollo Integral de Redes de Gas”, cuyo monto será determinado por la
aplicación de los artículos precedentes de la presente Ordenanza.
Artículo 33º: EL pago de la Contribución Especial por Mejoras para el Desarrollo Integral de
Redes de Gas Natural, es de carácter obligatorio para todos y cada uno de los Beneficiarios.
Artículo 34º: A los fines de la obligatoriedad de pago de cada frentista, se emitirán las
liquidaciones correspondientes, sirviendo la nomenclatura como la más eficaz individualización
del inmueble, asimismo tendrá valor de notificación fehaciente con total validez legal, la que
podrá ser diligenciada por Oficial Notificante, el cual dejará constancia de la entrega de la
liquidación.

Artículo 35º: Modalidades de pago: El cobro de la Contribución Especial por Mejoras para el
Desarrollo Integral de Redes de Gas, podrá ser efectuada conforme a las siguientes
modalidades:
a)

Al contado con un 10% de descuento

b)

Hasta doce (12) cuotas mensuales iguales y consecutivas, sin interés.

c)

De 13 a 54 cuotas mensuales iguales y consecutivas, cada una de las cuotas
adeudadas se actualizarán mensualmente en forma proporcional al índice de salarios
que pública mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la
República Argentina (INDEC), correspondiente al mes inmediato anterior al que opera
el vencimiento de cada cuota.

Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar las fechas de vencimiento de las
obligaciones que resulten de aplicación de la presente ordenanza. El solo vencimiento de los
plazos establecidos, producirá la mora del deudor, sin necesidad de interpelación extrajudicial o
judicial alguna.
La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará exigible el pago íntegro del
saldo deudor. Las cuotas que no se abonen en término generarán los recargos previstos en la
Ordenanza Tarifaria Anual correspondientes a la Contribución que incide sobre los inmuebles.
Artículo 36º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a subsidiar total o
parcialmente el pago de la obra de gas natural a los frentistas carenciados que demuestren la
imposibilidad de hacer frente al monto que les corresponda por la construcción de la obra en
cuestión, aunque lo mismos no resulten alcanzados por los beneficios otorgados por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba en el marco del programa.
Artículo 37º: A todos los efectos queda establecido que la indicación del nombre del presunto
propietario que se consigna en el certificado a expedirse, es simplemente indicativo,
respondiendo el inmueble afectado cualquiera sea su propietario.Artículo 38º: SERA de aplicación en forma subsidiaria, lo dispuesto en las Ordenanzas
Municipales vigentes sobre este tema, en la medida en que no se contradigan con la presente.Artículo 39º: LOS Escribanos Públicos y/o funcionarios públicos deberán solicitar en todos los
casos de modificaciones o transmisiones de dominio o constitución de derechos reales por
inmuebles afectados a la obra, el respectivo Libre Deuda o la liquidación pertinente a los fines
de la retención, que deberá ingresar dentro de las 72 horas de practicada la misma.Artículo 40º: ELEVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente
promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los seis días
del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 15 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 059/CD/2018

Articulo Nº 1.-

INCREMENTASE las partidas de gastos y los recursos del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente de
acuerdo al detalle que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Ordenanza.

Articulo Nº 2.-

FIJASE en virtud de lo dispuesto en el Artículo anterior, en la suma de
Pesos ciento catorce millones, cuatrocientos treinta y dos mil
setecientos treinta y dos con sesenta y cuatro centavos ($
114.432.732,64) la ampliación de recursos presupuestarios vigente. -

Articulo Nº 3.-

FIJASE en virtud de lo dispuesto en el Artículo anterior, en la suma de
Pesos ciento catorce millones, cuatrocientos treinta y dos mil
setecientos treinta y dos con sesenta y cuatro centavos ($
114.432.732,64) la ampliación presupuestaria de gastos vigente. -

Articulo Nº 4.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los quince
días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 15 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 060/CD/2018
Articulo Nº 1.-

ADHIERASE al Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social, en el marco de la Ley Nº 10510 que aprueba el
Consenso Fiscal.-

Articulo Nº 2.-

ADHIERASE el Convenio adjunto a la presente como parte de la
misma, como así también las planillas FA_01: Ficha de solicitud Fondo de Asistencia Financiera para Municipios y Comunas de
Córdoba, aportadas por la Municipalidad.

Articulo Nº 3.-

RATIFICASE todos y cada uno de los términos de dicho Acuerdo,
autorizando expresamente al Señor Intendente Municipal a suscribir
todo Convenio o Acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento
de cada uno de los puntos contenidos el Acuerdo Federal Provincia
Municipios de Diálogo y Consenso.

Articulo Nº 4.-

PASE A CONOCIMIENTO de la Secretaria de Economía y Finanzas,
del Tribunal de Cuentas y a quien más corresponda.

Articulo Nº 5.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los quince
días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 15 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 061/CD/2018
Articulo Nº 1.-

ADHIERASE a la iniciativa de los Intendentes de la ciudad de La
Calera y de la localidad de Saldán (Presidente de la Comunidad
Regional Colon), de solicitar a la Secretaría de Ambiente de la
Provincia la suspensión de la instalación de la Cantera Rumy en las
inmediaciones de la ciudad de La Calera.

Articulo Nº 2.-

APOYASE a los Intendentes y autoridades municipales competentes,
para que realicen todas las gestiones que demande el tratamiento del
tema

Articulo Nº 3.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los quince
días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 29 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 062/CD/2018

Articulo Nº 1.-

APRUEBASE el Incremento de la tarifa del Servicio Urbano de
Pasajeros en la suma de Pesos Dieciocho ($18,00) a partir de la
promulgación de la presente Ordenanza, conforme las disposiciones
de la Resolución Nº 71/2018 del Ente Regulador de Servicios Públicos
(ERSEP) y conforme las previsiones de la Ordenanza Nº 50/CD/2017.-

Articulo Nº 2.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veintinueve días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 29 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 063/CD/2018

Articulo Nº 1.-

PROCEDASE a la Donación por vía de excepción de una fracción de
terreno del Dominio Privado Municipal que consta de una superficie
total de 1003,25 m² que forma parte del macro lote identificado
catastralmente con folio Nº 2111-2263 matricula Nº 1596881, ubicado
en

Barrio

Rumy

Huasi

de

nuestra

ciudad,

a

favor

de

la

“COOPERATIVA DE TRABAJO RECICAL LTDA” Matricula Nº
52427, para la construcción de su sede.Articulo Nº 2.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veintinueve días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 29 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 064/CD/2018
Articulo Nº 1.-

ACEPTASE la Donación de una (1) obra de arte que tendrán como
destino conformar la colección pictórica del Museo Municipal de Bellas
Artes “Ricardo Pedroni, la cual se detalla a continuación:
1.- “PRIMAVERA” óleo sobre tela, de la Artista plástica, Yesica
Carolina Ochoa.-

Articulo Nº 2.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veintinueve días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 29 de noviembre de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 065/CD/2018
Articulo Nº 1.-

PRORRÓGUESE el período de SESIONES ORDINARIAS del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera correspondientes
al periodo Legislativo año 2018 hasta el 31 de Diciembre del
corriente año.-

Articulo Nº 2.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

correspondiente promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veintinueve días del mes de noviembre de 2018.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

