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DECRETOS MARZO 2019

074/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Iriarte, Estefania
Cecilia para gastos de subsistencia.-

075/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor de Carroñera Freestyle para
evento a realizarse en plaza San Martin (ex 12 de octubre) de
nuestra ciudad.-

076/01-DE/2019

Compensando Partidas Presupuestarias.-

077/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor de La Calera Basquet (LCB)
para gastos anuales.-

078/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor del Sr. Bustos, Ariel Alberto para
gastos de seminario de kick boxing.-

079/01-DE/2019

Disponiendo la baja definitiva del A. M. Heredia. Miguel Angel por
acogerse a los beneficios de la jubilación.-

080/01-DE/2019

Aprobando en todas sus partes el convenio celebrado entre la
Municipalidad de La Calera y el Sr. Heredia, Miguel Ángel.-

081/01-DE/2019

Disponiendo la baja definitiva de la A. M. Fontana, Myrian Adela por
acogerse a los beneficios de la jubilación.-

082/01-DE/2019

Aprobando en todas sus partes el convenio celebrado entre la
Municipalidad de La calera y la Sra. Fontana, Myriam Adela.-

083/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor del Grupo Scout San Fernando
La Calera para materiales de construcción.-

084/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Balmaceda, María
Magdalena para gastos de subsistencia.-

085/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor de la Escuela de Fútbol Sol de
Mayo para compra de camisetas.-

086/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Santillán Mario Osvaldo
para gastos de subsistencia.-

087/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Rojas, Williams Emiliano
para gastos de subsistencia.-

088/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 001/CD/2019, mediante la cual se
aprueba la tarifa del servicio urbano de pasajeros.-

089/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 002/CD/2019, mediante la cual se
ratifica la designación como Secretaria del Concejo Deliberante de la
Ciudad de La Calera a la Srta. Srbinovski, Jesica Julieta.-

090/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 003/CD/2019, mediante la cual se
ratifica la designación como Pro- Secretario del Concejo Deliberante
de la Ciudad de La Calera al Sr. Romero, Eduardo Alejandro Lujan.-

091/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 004/CD/2019, mediante la cual se
ratifica la designación como Asesor Letrado del Concejo Deliberante
de la Ciudad de La Calera al Dr. Jaimez Luchetta, Fernando Raúl.-

092/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor del Calera Bochas Club para la
compra de materiales de construcción.-

093/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. López, Héctor Adolfo
para gastos de subsistencia.-

094/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Garay, Liliana Carlina
para gastos de subsistencia.-

095/01-DE/2019

Anulado.-

096/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Altamirano, Lucas
Exequiel para gastos de subsistencia.-

097/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor de Agrupación Veteranos de
Fútbol La Calera para mejoras edilicias.-

098/01-DE/2019

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

099/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Arrieta, Lucia
Dominga para gastos de subsistencia.-

100/01-DE/2019

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

101/01-DE/2019

Designando a los encargados de los registros seccionales de la
propiedad del Automotor y créditos prendarios como Agentes de
Percepción.-

102/01-DE/2019

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios de la Sra. Corvera
Rosa Teresa.-

103/01-DE/2019

Decretando asueto en todos los niveles de las escuelas locales con
motivo de llevarse a cabo el VIII Congreso Internacional de la lengua
española (CILE).-

104/01-DE/2019

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios de la extinta
Carpio, Silvia Noemi.-

105/01-DE/2019

Anulado.-

106/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Toledo, Miguel Ángel
para gastos de subsistencia.-

107/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Rodríguez, José Alberto
para gastos de subsistencia.-

108/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Reinoso, Pablo César
para gastos de subsistencia.-

109/01-DE/2019

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Herrera Barrera,
Micaela Soledad para gastos de subsistencia.-

110/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor de la Sra. Petitii, Luciana para
torneo de beach vóley.-

111/01-DE/2019

Otorgando ayuda financiera a favor del Sr. Mora Pablo para
competencia de Ultra maratón.-

112/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 005/CD/2019, mediante la cual se
modifica el Art 2º, Apartado o de la Ordenanza 094/CD/2013.-

113/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 006/CD/2019, mediante la cual se
autoriza el incremento salarial correspondiente al personal de planta
permanente y Contratados del municipio.-

114/01-DE/2019

Autorizando gastos de viáticos y movilidad a personal de la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos para viaje a Buenos Aires.-

115/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 007/CD/2019, mediante la cual se
aprueba el incremento salarial de las Autoridades Municipales ,
Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas.-

116/01-DE/2019

Promulgando Ordenanza Nº 008/CD/2019, mediante la cual se
acepta la donación de una (01) obra de arte que tendrá como destino
conformar la colección pictórica del Museo Municipal de Bellas Artes,
Ricardo Pedroni.-

LA CALERA, 01 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 074/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Iriarte, Estefanía Cecilia, D.N.I. Nº 38.110.862, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1674
de Bº Las Flores de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera
a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CUATRO MIL C/00/00 ($4.000)
a favor de la Sra. Iriarte, Estefanía Cecilia, D.N.I. Nº 38.110.862 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 01 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 075/01 - D.E./2019

VISTO :

la Nota emitida por la Sra.

Avanzini, María Eugenia, ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal el día 27 febrero de 2019, y
CONSIDERANDO: que en la misma se
pone en conocimiento del evento de Rap Improvisado que se llevara a cabo en la Plaza San
Martin (ex 12 de octubre) y que reunirá a más de cincuenta competidores, y
Que son seis los artistas
que participaran de show y sus costos de presentación mas los premios que serán entregados
a los ganadores escapan de las posibilidades financieras de la organizadora, por lo que solicita
para tal fin un monto de dinero en concepto de ayuda económica;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS QUINCE MIL C/00/00 ($15.000)
a favor de la Sra. Avanzini, María Eugenia, D.N.I. Nº 40.682.433, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 01 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO NRO. 076/D.E./2019

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

PR 304.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$34.329.577

$19.000.000

$53.329.577

PR 602.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$1.722.960

$1.914.000

$3.636.960

PR 701.05 INTERESES DE LA DEUDA

$2.272.977

$1.000.000

$3.272.977

P Vigente

Disminución

$215.620.168

$21.914.000

Concepto Rectificado

PR 601.12 TRABAJOS PÚBLICOS
Art. 2° )

Saldo

$193.706.168

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, dese al

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

Registro

Municipal

y

archívese.-

LA CALERA, 01 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 077/01 - D.E./2019

VISTO: La Nota emitida el Sr. Podversich, Ignacio,
Presidente de La Calera Básquet Club (LCBC), y
CONSIDERANDO: Que en la misma se adjunta el
Presupuesto 2019 compuesto por costos de arbitraje, oficiales de mesa, servicio médico que
debe presentarse en cada partido, pago a entrenadores, pintura y mano de obra para el
reacondicionamiento de la cancha, y
Que se trata de una entidad a la que
acude un número significativo de niños y jóvenes cuyo objetivo principal es la contención social,
y
Que estos deportistas abonan una
cuota mensual definida, pero que no está al alcance de la totalidad de ellos por lo que el Club
contempla esos casos subsidiándolos haciendo esta situación muy difícil juntar la totalidad del
dinero necesario para el fin ut supra mencionado; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA

Art. 1º )

DISPONESE el pago a la entidad La Calera Básquet Club (LCBC) Personería
Jurídica Nº 127 “A”/16- CUIT 33-71534467-9 de un subsidio no reintegrable PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL C/00/00 ($250.000) a ser pagados en Diez Cuotas
de PESOS VEINTICINCO MIL C/00/00 ( $25.000) cada una.-

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° )

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

Matias Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 08 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 078/01 - D.E./2019

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 263/2019 de fecha 01 de marzo de
2019 emitida por el Sr. Bustos, Ariel Alberto, D.N.I. Nº 26.651.820, y
CONSIDERANDO: que en la misma se
comunica respecto la intención del peticionante de convocar a nuestra ciudad a uno de los
mejores exponentes de MMA, Diego “Toro” Visotzky, luchador reconocido a nivel nacional e
internacional para el dictado de un curso referido a la disciplina, y
Que al no contar con dinero
para su contratación es que acude al Municipio al saber de la buena disposición de esta
gestión para con los deportes amateurs que aquí existen; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor del Sr. Bustos, Ariel Alberto, D.N.I. Nº 26.651.820 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 08 de Marzo de 2019.DECRETO Nº 79/01-DE/2019
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO: La comunicación cumplimentada por la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en el curso del mes de Marzo de 2019
con respecto al Expediente 0124-202884/2019, sobre el cual ha recaído la Resolución Serie
“W” Nº 000860/2019, que dispone acordar el Beneficio Nº J-80-202884-00 de Jubilación
Ordinaria de la Ley Nº 8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, al
Sr. HEREDIA Miguel Ángel, DNI Nº 11.452.814, y
CONSIDERANDO: Que el mismo revista como
Agente Municipal de Planta Permanente en calidad de Personal Superior – Nivel 24 del
Agrupamiento Administrativa, 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 de Planta Permanente al Sr.
HEREDIA Miguel Ángel, DNI Nº 11.452.814, quien se desempeña como Personal
Superior – Nivel 24 del Agrupamiento Administrativa.-

Art. 2°)

EFECTIVICESE dicha baja a partir del día 02 de Marzo de 2019.-

Art. 3º)

El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos.-

Art. 4°)

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

Art. 5°)

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

Art. 6°)

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

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

La Calera, 09 de Marzo de 2019.-

DECRETO Nº 80/01-DE/2019
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO: El Convenio Nº003/2019 celebrado en
fecha 08 de Marzo de 2019 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. HEREDIA Miguel
Ángel, DNI Nº 11.452.814, 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 003/2019 celebrado en fecha 09
de Marzo de 2019 entre la Municipalidad de La Calera el Sr. HEREDIA Miguel Ángel,
DNI Nº 11.452.814, 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 Gobierno.-

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.-

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

La Calera, 08 de Marzo de 2019.DECRETO Nº 81/01-DE/2019
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO: La comunicación cumplimentada por la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en el curso del mes de Marzo de 2019
con respecto al Expediente 0124-202768/2019, sobre el cual ha recaído la Resolución Serie
“W” Nº 000781/2019, que dispone acordar el Beneficio Nº J-80-202768-00 de Jubilación
Ordinaria de la Ley Nº 8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, a
la Sra. Miryan Adela FONTANA, DNI Nº 10.421.186, y
CONSIDERANDO: Que el mismo revista como
Agente Municipal de Planta Permanente en calidad de Personal Auxiliar – Nivel 18 del
Agrupamiento Administrativa, 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 de Planta Permanente a la Sra.
Miryan Adela FONTANA, DNI Nº 10.421.186, quien se desempeña como Personal
Auxiliar – Nivel 18 del Agrupamiento Administrativa.-

Art. 2°)

EFECTIVICESE dicha baja a partir del día 02 de Marzo de 2019.-

Art. 3º)

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

Art. 4°)

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

Art. 5°)

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

Art. 6°)

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

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

La Calera, 09 de Marzo de 2019.DECRETO Nº 82/01-DE/2019
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

VISTO: El Convenio Nº002/2019 celebrado en
fecha 08 de Marzo de 2019 entre la Municipalidad de La Calera y la Sra. Miryan Adela
FONTANA, DNI Nº 10.421.186, 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 002/2019 celebrado en fecha 09
de Marzo de 2019 entre la Municipalidad de La Calera y la Sra. Miryan Adela
FONTANA, DNI Nº 10.421.186, 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 Gobierno.-

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.-

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

LA CALERA, 12 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 083/01 - D.E./2019

VISTO :
Scout

que los Dirigentes del Grupo

“San Fernando La Calera- Córdoba” emitieran la Nota ingresada por Mesa de

Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 299/2019 de fecha 11 de marzo de
2019, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una colaboración financiera para la compra materiales de construcción para
la conclusión del predio, y
Que este grupo realiza actividades desde
hace 42 años para niños y jóvenes de nuestra comunidad con el fin de experimentar en la
naturaleza la vida scout, y
Que sus miembros adultos trabajan de
forma voluntaria y en beneficio de estos niños en pos de darles un de recreación, diversión y
convivencia entre pares, fundado en valores sólidos y constructivos; 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
CINCUENTA MIL C/00/100 ($ 50.000.-) a favor del Grupo Scout “San Fernando
La Calera- Córdoba” para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo, la
cual será percibida por el Sr. Kwasniewski, Darío Fabián, D.N.I. Nº 26.671.868.-

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

Matias Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 12 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 084/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Balmaceda, María Magdalena, D.N.I. Nº 37.287.316, con domicilio en calle Avellaneda
S/N de Bº Las Flores de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia
financiera a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DIEZ MIL C/00/00 ($10.000) a
favor de la Sra. Balmaceda, María Magdalena, D.N.I. Nº 37.287.316, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 14 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 085/01 - D.E./2019

VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal por miembros de la Comisión del Club Social y
Deportivo de Fútbol y Hockey “Sol de Mayo” de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una colaboración financiera para la compra de cuarenta y ocho (48)
camisetas de futbol, y
Que se trata de una entidad que cobija a
un numeroso grupo de jóvenes que practican deportes aportando una cuota ínfima para gastos
de luz, elementos deportivos y otros inherentes a un ente de estas características ; por todo
ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOCE MIL C/00/00 ($12.000) a
favor del Club Social y Deportivo de Fútbol y Hockey “Sol de Mayo”, el cual será
percibido por la Sra. Cáceres, Mercedes Daniela, D.N.I. Nº 23.836.787 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 “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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 14 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 086/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Santillán, Mario Osvaldo, D.N.I. Nº 13.486.093, con domicilio en calle Uno Nº 790 de Bº Dr.
Cocca de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin de
solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CUATRO MIL C/00/00 ($4.000)
a favor del Sr. Santillán, Mario Osvaldo, D.N.I. Nº 13.486.093, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 14 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 087/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Rojas, Williams Emiliano, D.N.I. Nº 36.792.973, con domicilio en Pasaje Los Olmos s/n de Bº
El Chorrito de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin
de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. Rojas, Williams Emiliano, D.N.I. Nº 36.792.973, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404- Partida “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 15 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 088/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 001/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se Aprueba la tarifa del Servicio Urbano de Pasajeros ; 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 001/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año, 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 Asesoría Letrada, al Tribunal de Cuentas
al Concejo Deliberante y a los Interesados 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, 15 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 089/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 002/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se Ratifica la designación como Secretaria del Concejo Deliberante de la
Ciudad de La Calera a la Sra. Srbinovski, Jésica Julieta; 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 002/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año, 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 Asesoría Letrada, al Tribunal de Cuentas
al Concejo Deliberante y a la Interesada 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, 15 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 090/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 003/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se Ratifica la designación como Pro- Secretario del Concejo Deliberante
de la Ciudad de La Calera al Sr. Romero, Eduardo Alejandro Luján; 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 003/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año, 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 Asesoría Letrada, al Tribunal de Cuentas
al Concejo Deliberante y al Interesado 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, 15 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 091/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 004/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se Ratifica la designación como Asesor Letrado del Concejo Deliberante
de la Ciudad de La Calera al Dr. Jaimez Lucchetta, Fernando Raúl; 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 004/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los catorce días del mes de marzo del corriente año, 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 Asesoría Letrada, al Tribunal de Cuentas
al Concejo Deliberante y al Interesado 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, 16 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 092/01 - D.E./2019

VISTO :

La Nota emitida por el Sr.

Rodríguez, Gonzalo Joaquín, D.N.I. Nº 14.798.579, miembro de la Comisión Directiva del
Calera Bochas Club , y
CONSIDERANDO:

que

en

la

misma

solicita una suma de dinero para la compra de materiales de construcción para mejores
edilicias, y
Que esta entidad subsiste gracias a una
mínima cuota aportada por los socios, no resultando suficiente para cubrir el monto que figura
en el presupuesto expedido por el corralón al que se han dirigido y el cual se adjunta en la
presente misiva; 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
CINCUENTA MIL C/00/100 ($ 50.000.-) a favor del Calera Bochas Club de nuestra
ciudad para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo, la cual será
percibida por el Sr. Rodríguez, Gonzalo Joaquín, D.N.I. Nº 14.798.579,

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

Matias Gsponer- Secretario General y de Comunicaciones
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 19 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 093/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
López, Héctor Adolfo, D.N.I. Nº 7.628.912, con domicilio en calle Concejal Marucich Nº 162 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 el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. López, Héctor Adolfo, D.N.I. Nº 7.628.912, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 19 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 094/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Garay, Liliana Carlina, D.N.I. Nº 17.599.141, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1165
de Bº La Isla de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a
fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra.

Garay, Liliana Carlina, D.N.I. Nº 17.599.141, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 19 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 096/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Altamirano, Lucas Exequiel, D.N.I. Nº 42.401.812, con domicilio en calle Juan Minetti s/n de
Bº Rumy Huassi de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera
a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS SIETE MIL C/00/00 ($7.000) a
favor del Sr. Altamirano, Lucas Exequiel, D.N.I. Nº 42.401.812, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 16 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 097/01 - D.E./2019

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal por parte del Presidente y Secretario de la
Agrupación de Veteranos de Fútbol La Calera, y
CONSIDERANDO: que mediante la misiva
antes aludida se solicita un subsidio no reintegrable para la compra de materiales de
construcción para el mejoramiento de las instalaciones donde se llevan a cabo las actividades,
y
Que sus dirigentes realizan la petición
dado que solo subsisten por aportes solidarios realizados por quienes conforman la
agrupación; 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
VEINTE MIL C/00/100 ($ 20.000.-) a favor de la Agrupación de Veteranos de
Fútbol La Calera de nuestra ciudad para el fin determinado en Vistos del presente
dispositivo, la cual será percibida por el Sr. Tobares, Marcelo Froilan, D.N.I. Nº
10.048.290.-

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

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

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 19 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 098/01 - D.E./2019

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 enero,
febrero y marzo de 2019 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
NUEVE MIL C/00/100 ($ 9.000.-) 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- Intendente Municipal

LA CALERA, 19 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 099/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Arrieta, Lucia Dominga, D.N.I. Nº 6.397.351, con domicilio en calle Mendoza Nº 198 de
Bº Dumesnil de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a
fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor de la Sra.

Arrieta, Lucia Dominga, D.N.I. Nº 6.397.351, para el fin

determinado en Vistos del presente dispositivo.Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404- Partida “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 19 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 100/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Baez, Carolina Irene, D.N.I. Nº 31.357.030, con domicilio en Calle Santa Rosa Nº 165 de
Bº Valle del Sol de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera
a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Báez, Carolina Irene, D.N.I. Nº 31.357.030, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 101/01 - D.E./2019

VISTO

:

El

Convenio

de

Complementación de Servicios celebrado entre la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Municipalidad de La Calera, aprobado
mediante Ordenanza Nº 014/CD/2017 de fecha 04/05/2017 promulgada mediante Decreto Nº
253/01-DE/2017, y
CONSIDERANDO:

que en la clausula

Segunda del citado convenio se establece que la Municipalidad de La calera deberá designar a
los encargados de los registros seccionales de la Propiedad del Automotor existentes en todo
el territorio del país, como Agentes de Percepción la Contribución que incide sobre los
vehículos automotores y similares (Patentes), y
Que es necesario cumplir con todo lo
dispuesto en dicha clausula; 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 )

DESIGNASE a los encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios de todo el país como Agentes de Percepción para
aplicar lo dispuesto por la clausula segunda del convenio de Complementación de
Servicios celebrado entre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y la Municipalidad de La Calera.-

Art. 2º )

PROTOCOLICESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

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

LA CALERA, 25 de marzo de 2019DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 102/01 - D.E./2019

VISTO: Que el día 10 de febrero de 2019
se produjera el deceso de la Sra. Corvera, Rosa Teresa, D.N.I. Nº 5.264.537, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Héctor Luis Ovando, M.P. Nº 367060 y el
Acta de Defunción Nº 01398, Tomo 5, Folio 0198, Serie D, Año 2019 de Córdoba Capital y
transcripta en el Acta Nº 022, Tomo 1º, Folio Nº 022, Año 2019 de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por la Sra.
Follin, María Eugenia, D.N.I. Nº 26.641.751 e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 21 de marzo de 2019 con el número 446/2019, 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 Corvera, Rosa Teresa, D.N.I. Nº 5.264.537, según Factura B N°
00000245 de fecha 06 de marzo de 2019.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404, Partida Ayuda 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, 25 de marzo de 2019DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 103/01 - D.E./2019

VISTO: Que el Gobierno de la Provincia
de Córdoba declaro asueto administrativo para la administración pública y escuelas
provinciales para el próximo 27 de marzo del corriente año, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

responde a la jornada inaugural de VIII Congreso Internacional de la lengua española (CILE)
llevada a cabo por segunda vez en Argentina, y
Que el Poder Ejecutivo Provincial invito a
los Poderes Legislativo y Judicial, así como también a municipios y comunas de Córdoba a
adherir a la medida dispuesta; 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 )

DISPONIENDO Asueto para el día miércoles 27 de marzo de 2019, en el ámbito
escolar, tanto público como privado y en todos sus niveles en la Ciudad de La
Calera.-

Art. 2º )

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

Art. 3°)

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Dirección Gral. De Prensa y Difusión, al
Tribunal de Cuentas, 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, 25 de marzo de 2019DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 104/01 - D.E./2019

VISTO: Que el día 19 de enero de 2019 se
produjera el deceso de la Sra. Carpio, Silvia Noemí, D.N.I. Nº 10.421.004, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por el Dr. Emilio Santiago Gobbato, M.P. Nº 40701, y el
Acta de Defunción Nº 00652, Tomo 03, Folio 0052, Serie D, Año 2019 de Córdoba Capital y
transcripta en el Acta Nº 011, Tomo 1º, Folio 11, Año 2019 de la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por el Sr.
Ramos, Enrique Raúl Florentino, D.N.I. Nº 11.745.194 e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 21 de marzo de 2019 con el número 442/2019, 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

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

D E C R E T A

LA

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 Carpio, Silvia Noemí, D.N.I. Nº 10.421.004, según Factura B N°
00000241 de fecha 06 de marzo de 2019.-

Art. 2º )

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

LA CALERA, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 106/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Toledo, Miguel Ángel, D.N.I. Nº 14.573.751, con domicilio en calle Antártida Argentina Nº 916
de Bº Los Filtros de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera
a fin de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. Toledo, Miguel Ángel, D.N.I. Nº 14.573.751, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 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.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 107/01 - D.E./2019

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Rodríguez, José Alberto, D.N.I. Nº 12.951.065, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1329 de
Bº La Isla de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin
de solventar gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el

cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. Rodríguez, José Alberto, D.N.I. Nº 12.951.065, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa N° 404- Partida “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 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.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 108/01 - D.E./2019
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Reinoso Pablo César, D.N.I. Nº 27.174.064, con domicilio en calle 4 Nº 842 de Bº Dr. Cocca
de esta ciudad, con el objeto de solicitar al Municipio una asistencia financiera a fin
solventar gastos de subsistencia, y

de

CONSIDERANDO: que el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. Reinoso Pablo César, D.N.I. Nº 27.174.064, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 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.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 109/01 - D.E./2019
VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Herrera Barrera, Micaela Soledad, D.N.I. Nº 39.545.854, con domicilio en calle Rubén
Darío Nº 450 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 el interesado no
posee ingresos que le garanticen un medio de vida digno en el angustiante marco de recesión
laboral actual al tiempo que es el único sostén de un grupo familiar numeroso, motivo por el
cual apela a las Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Herrera Barrera, Micaela Soledad, D.N.I. Nº 39.545.854, 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 “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 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.
Leonardo Santin- Secretario de Desarrollo Social
Rodrigo M. Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 110/01 - D.E./2019

VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal por la Sra. Petitti, Luciana, D.N.I. Nº
42.890.703, y

CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una colaboración financiera para participar del Campeonato de Beach Voley
Femenino a desarrollarse en el Club Sportivo Calera el día sábado 23 del corriente, y
Que

al

no

contar

con

los medios

suficientes para afrontar este gasto es que acude al Municipio en busca de una respuesta
favorable; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Petitti, Luciana, D.N.I. Nº 42.890.703, 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 Ayuda Sociales a Personas 6060500 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- Intendente Municipal

LA CALERA, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 111/01 - D.E./2019
VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal por el Sr. Mora, Pablo Esteban, D.N.I. Nº
17.995.406, y

CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una colaboración financiera para participar duna competencia de ultra
maratón a llevarse a cabo en el mes de Abril en Usuahia, y
Que al no contar con los medios
suficientes para afrontar este gasto es que acude al Municipio en busca de una respuesta
favorable; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS QUINCE MIL C/00/00 ($15.000)
a favor del Sr. Mora, Pablo Esteban, D.N.I. Nº 17.995.406, 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 Ayuda Sociales a Personas 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

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

Municipal

y

archívese .-

La Calera, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 112/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 005/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año, y
CONSIDERANDO: los fundamentos que justificaron el
dictado de esta Ordenanza en particular el crecimiento económico de nuestra localidad a partir
de la construcción del emprendimiento en cuestión, tanto para la creación de puestos de
trabajo directos e indirectos, como los innegables beneficios que el mismo genera para los
habitantes de La Calera, y
Que en la Ordenanza que por el presente se promulga
en sus artículos 4 y 5, prevé la participación del Municipio en el beneficio obtenido por los
titulares del inmueble y del emprendimiento, a través de la percepción de fondos equivalentes
al 5% del valor total de la obra, de todos aquellos desarrollos comerciales que pretendan
realizarse en el inmueble descripto catastralmente como 13.01.27.01.03.100.022., y
Que el destino fijado a los fines de la aplicación de los
fondos que se perciban por el concepto aludido en el párrafo precedente conforme lo dispuesto
por el artículo 5 de la Ordenanza de referencia será la realización de obra pública para la
ciudad de La Calera, y
Que

el uso de suelo residencial es anterior a la

sanción de la Ordenanza que por la presente se promulga; 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 005/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año, cuya copia en siete
(07) fojas útiles forman parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

DECLARESE de interés público y prioritario el proyecto que involucra un
emprendimiento comercial que se sustancia en expediente Nº 383/SPOYSP/18 a
radicarse en el inmueble que se designa como 13.01.27.01.03.100.022.

Art. 3°)

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos.-

Art. 4°)

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

Art. 5º)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

s.n.g.

La Calera, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 113/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 006/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se

Autoriza el incremento salarial equivalente al 40% sobre los

conceptos incluidos el remunerativo y refrigerio correspondientes al personal de Planta
Permanente y Contratados del Municipio; 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 006/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año, 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 Economía y Finanzas, a la
Dirección General de Recursos Humanos, al Sindicato de Trabajadores Municipales de
La Calera, 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, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 114/01 - D.E./2019
VISTO : que el próximo día 03 de abril del
año en curso la Sra. Romero, Mariana y el Sr. Aguirre Javier personal dependientes de la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad

deberán trasladarse a la

Capital Federal con el objeto de realizar tramitaciones de orden oficial ante diversos
organismos de la órbita nacional, y
CONSIDERANDO: que entre los mismos
se cuenta una reunión en el marco del Programa Integral de Hábitat y subsidio a la vivienda
destinada a los Barrios Rumy Huassi y Loma de la Cruz de esta ciudad, y
QUE: se generarán en consecuencia
gastos en concepto de traslados y refrigerios, dignos de ser reconocidos por el Municipio en
virtud del carácter oficial de la Comisión; 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 VEINTE MIL ($ 20.000)
monto que sujeto a rendición será destinado a solventar gastos de Viáticos y
Movilidad, los cuales serán percibidos por la Sra. Romero, Mariana Ayelén, D.N.I.
Nº 34.502.430, para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 304, Partida Pasajes- Viáticos- Movilidad- Compensaciones –03080000
del Presupuesto vigente.-

Art.3° )

El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento,
Obras y Servicios Públicos.-

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.

La Calera, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 115/01 - DE/2019

VISTO: La Ordenanza Nº 007/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se

Aprueba el incremento salarial e las Autoridades, miembros del

Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas ; 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 007/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año, 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 Economía y Finanzas, a la
Dirección General de Recursos Humanos, al Sindicato de Trabajadores Municipales de
La Calera, 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, 29 de marzo de 2019.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 116/01 - DE/2019
VISTO: La Ordenanza Nº 008/CD/2019, dada en la
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al
Departamento Ejecutivo Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año,
mediante la cual se Acepta la donación de una (01) obra de arte que tendrá como destino
conformar la colección pictórica del Museo Municipal de Bellas Artes, Ricardo Pedroni;
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 008/CD/2019, dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera y remitida al Departamento Ejecutivo
Municipal a los veintiocho días del mes de marzo del corriente año, 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 Deporte, Turismo y Cultura,
a la Asesoría Letrada, al Tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante a sus efectos.-

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

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

Registro

Municipal

y

archívese.-
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La Calera, 14 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 001/CD/2019

Articulo Nº 1.-

APRUEBASE la Tarifa del Servicio Urbano de Pasajeros en la suma
de Pesos Veinte ($ 20) a partir de la promulgación de la presente
Ordenanza, conforme las disposiciones de la Resolución Nº 03/2019
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 catorce
días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 14 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 002CD/2019

Articulo Nº 1.-

RATIFICAR la Designación como Secretaria del Concejo Deliberante
de La Ciudad de La Calera a la Srta. Jesica Julieta Srbinovski DNI
Nº 33.251.790, quien cumple las funciones desde el año 2012, según
lo resuelto por el Concejo Deliberante a través de Ordenanza
Municipal votada en Sesión Ordinaria de ese mismo periodo
legislativo.

Articulo Nº 2.-

APRUEBESE la designación de la Srta. Jesica Julieta Srbinovski, en
un todo conforme al reglamento interno de este Concejo Deliberante y
las disposiciones previstas en La Ley Orgánica Municipal Nº 8.102

Articulo Nº 3.-

El egreso que demande la erogación respectiva, se atenderá con la
imputación que se ha establecido a tal fin en el Presupuesto
correspondiente y 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 catorce
días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 14 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 003CD/2019

Articulo Nº 1.-

RATIFICAR

la Designación como Pro Secretario del Concejo

Deliberante de la ciudad de La Calera al Sr. Eduardo Alejandro
Lujan Romero, DNI Nº 16.920.808, quien cumple las funciones desde
el año 2013, según lo resuelto por el Concejo Deliberante a través de
Ordenanza Municipal votada en Sesión Ordinaria de ese mismo
periodo legislativo.Articulo Nº 2.-

APRUEBESE la asignación de las funciones del Sr. Eduardo Alejandro
Lujan Romero, en un todo conforme al reglamento interno de este
Concejo Deliberante y las disposiciones previstas en La Ley Orgánica
Municipal Nº 8.102

Articulo Nº 3.-

El egreso que demande la erogación respectiva, se atenderá con la
imputación que se ha establecido a tal fin en el Presupuesto
correspondiente y vigente.-

Articulo Nº 4.-

ELEVESE

al

Departamento

Ejecutivo

correspondiente promulgación y publicidad.-

Municipal

para

su

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los catorce
días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 14 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 004CD/2019

Articulo Nº 1.-

RATIFICAR la Designación como Asesor Letrado del Concejo
Deliberante de La Ciudad de La Calera al Dr. Fernando Raúl Jaimez
Lucchetta, DNI Nº 21.864.105, M. P. Nº 1-33836 quien cumple las
funciones desde el año 2008, según lo resuelto por el Concejo
Deliberante a través de Ordenanza Municipal votada en Sesión
Ordinaria de ese mismo periodo legislativo.

Articulo Nº 2.-

APRUEBESE la designación del Dr. Fernando Raúl Jaimez Lucchetta,
como Asesor Letrado en un todo conforme al reglamento interno de
este Concejo Deliberante y las disposiciones previstas en La Ley
Orgánica Municipal Nº 8.102

Articulo Nº 3.-

El egreso que demande la erogación respectiva, se atenderá con la
imputación que se ha establecido a tal fin en el Presupuesto
correspondiente y 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 catorce
días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 28 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 005CD/2019

Articulo Nº 1.-

MODIFIQUESE

el Artículo 2°, apartado O de la Ordenanza Nº

94/CD/2013, el cual regula el uso de Suelo sobre el inmueble
designado

como

Macrolote

M3

con

designación

catastral

13.01.27.01.03.100.022, que quedara redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 2°:
O- MACROLOTE M3:
Superficie total aproximada 105.134,96 m2.
Designación Catastral 13.01.27.01.03.100.22.
El área estará destinada para uso de suelo RESIDENCIAL Y
COMERCIAL.
El proyecto de la misma deberá cumplir con los siguientes requisitos
técnicos:
1. El área estará afectada al régimen de propiedad horizontal.
2. El proyecto contará con accesos controlados y/o restringidos,
de modo tal que el conjunto de la urbanización conforme un
recinto cerrado en su perímetro con respecto a su entorno,
conservando la municipalidad el ejercicio pleno de poder de
policía.
3. La superficie a parcelar no podrá exceder el 70 % de la
superficie total del Macrolote.
4. La superficie mínima destinada a espacios verdes será del
20% de la superficie total del Macrolote.
5. Las construcciones deberán estar implantadas en el tercio
inferior de los faldeos de montaña o delante de los socavones
de canteras, no pudiendo supera en ningún caso la altura de
las mismas.
6. El parcelamiento deberá cumplir con los siguientes requisitos
técnicos
6-a-Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 30%
6-b-Factor de Ocupación Total (FOT): 0.60

6-c-Altura máxima de edificación: 21.00m
Entendiendo por altura de edificación a la altura máxima que podrá
tener un volumen edificado dentro de cada lote, que se medirá desde
el nivel rasante del terreno natural del lote hasta el punto más alto del
volumen incluyendo tanque de agua , techumbres y excluyendo solo
chimeneas y ventilaciones.
6-d-Retiros:
- Retiro de línea municipal: 5.00 m.
- Retiros sobre medianeras.: 1/3 de la altura máxima de
edificación.
- Retiro de contrafrente: 5.00 m.
7. Materialización de medianeras: Se deberá realizar con cerco
verde y alambrado perimetral, no pudiendo realizar ninguna
obra de arte que impida el libre escurrimiento de los líquidos
pluviales.
8. La relación número máximo de unidades de viviendas/
superficie de terreno será de una vivienda por cada doscientos
cincuenta metros cuadrados (250 m2) de terreno.
9. Se deberá construir una cochera por cada unidad de vivienda
además de un veinte por ciento (20%) respecto del total de
unidades para cortesía. Para uso Comercial se deberá contar
con un sector de estacionamientos, conforme a las normas
vigentes en el momento de la aprobación del proyecto y, lo que
en mas determine la Secretaria de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos en función de la actividad a desarrollar,
superficie cubierta y demás condicionantes.
10. El ángulo de implantación del edificio, con respecto al terreno
no podrá exceder los 30º.
11. Con respecto a los fondos de canteras, el complejo residencial
no deberá superar la altura de corte de estos.
12. Las calles públicas o privadas de acceso e internas contarán
con

un ancho mínimo según código de Edificación y

consideraciones de proyecto (incluyendo calzada, vereda y
cordón cuneta) y con una pendiente que no podrá superar el
doce por ciento (12%). Las mismas tendrán que ser forestadas
con árboles autóctonos en los sectores colindantes, como así
también, en toda su extensión debiendo presentar proyecto
para la aprobación por parte del área técnica de este

municipio.
13. En los casos que se requiera cortes de faldeo de montaña, se
deberán realizar las obras de ingeniería necesarias, para
evitar futuros desmoronamientos.

14. Será necesario presentar, para la aprobación del proyecto,
toda

la

documentación

profesional

habilitado

correspondiente,
por

el

firmada

colegio

por

profesional

correspondiente, que se detallan a continuación:
a)

Instrumento legal que certifique sus derechos sobre el
inmueble.

b) Plano de Subdivisión y Mensura suscripto por profesional
habilitado,

en

cumplimiento

de

la

Ordenanza

correspondiente.
c)

Memoria

descriptiva

técnicas

visado

e

informe
por

de

especificaciones

colegio

profesional

correspondiente.
d) Proyecto de acceso al lote e Informe de Impacto Vial
aprobado por el organismo competente, considerando
el futuro ensanche de la Ruta E-55 tramo Urbano
La Calera.
e) Aviso de proyecto y/o Estudio de Impacto Ambiental según
corresponda, aprobado por el organismo competente.
f)

Proyecto y certificado de factibilidad de provisión de agua
potable emitido por el organismo competente.

g) Proyecto de la distribución de la red como así también el
tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales
aprobado por el organismo competente.
h) Factibilidad de provisión de energía eléctrica y proyecto de
red de distribución de energía eléctrica otorgado por la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba
(EPEC).
i)

Planimetría con curvas de nivel topográfico, especificando
el sentido de escurrimiento de aguas pluviales y
disposición final. Asimismo, las edificaciones que se
realizaren en dichos lotes deberán contar con las obras
necesarias para mitigar los efectos producto de las
escorrentías

naturales,

sin

modificación

de

las

pendientes naturales del terreno.
j)

Estudio de suelo realizado por profesional matriculado, que
determine la capacidad de absorción y resistencia en
el terreno.

k)

Planos de proyecto, visados y aprobados por la Dirección
de Obras Privadas de la Municipalidad de La Calera.

l)

Plan de evacuación de bomberos y sistema contra
incendios.

m) Constancia de pago de tasas y derechos Municipales
correspondientes.

Toda la documentación descripta en el presente artículo deberá
estar debidamente visada y aprobada por los Organismos
Municipales Competentes y firmados por LA DESARROLLISTA, o
su representante legal, y por el profesional habilitado por el
Colegio profesional correspondiente.Articulo Nº 2.-

APROBACION. AUTORICESE a la Dirección de Obras Privadas a
aprobar el proyecto que se desarrollará en el inmueble descripto en el
Artículo 1º de la presente, Expediente Nº 383/18 S. P. O. y S. P., que
como anexo, se incorpora a la presente. Dicho proyecto, estará sujeto
a cambios en el proceso de aprobación definitiva, adecuando la
documentación en el expediente municipal y cumplimentando lo
requerido

según

Leyes

Nacionales,

Provinciales,

Ordenanzas

Municipales, Decretos Reglamentarios y toda norma legal vigente que
pueda corresponder conforme su naturaleza, en lo que no resulte
modificado por la presente ordenanza, sin perjuicio de lo referente a
situaciones no contempladas en las mismas, las cuales quedarán a
criterio de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos y
Dirección de Obras Privadas.-

Articulo Nº 3.-

GARANTIAS. Una vez cumplimentados los incisos “a” a “m” del
ARTICULO 1° de la presente ordenanza, y/o hayan transcurrido el
plazo de Doce (12) meses de vigencia de la presente ordenanza, los
propietarios del inmueble descrito en el Articulo 1° de la presente
ordenanza, constituirá a favor de la Municipalidad de La Calera , bajo
apercibimiento de la revocación de las autorizaciones conferidas, una
POLIZA de CAUCIÓN en garantía del cumplimiento de la ejecución
total de las principales obras de infraestructura tales como: tendido de
red de agua potable e instalación de conexiones domiciliarias;
instalación de la Red Cloacal; Tendido de Red de Energía Eléctrica
Domiciliaria; Instalación de red de Alumbrado Público; Apertura de
Calle y toda otra que a criterio de la secretaria lo requiera. Los montos
de la caución serán correspondientes que las obras que no se hayan
concluido en el plazo determinado, y los mismos serán actualizados
cada Seis (6) meses, previa aprobación de los mismos por parte de la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos.-

Articulo Nº 4.-

PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL BENEFICIO. EL Sr. David
Eliezer Teicher CUIL 20-23764298-9, la sociedad MARIANO S.A CUIT
30-61649178-0 y la sociedad CONSTRUAL S.A CUIT 30-71195799-1,
en su carácter de condóminos del inmueble descrito en el Artículo 1°
de la presente ordenanza, abonaran en concepto de participación del
municipio en el beneficio obtenido, la suma de dinero equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del monto de obra, de todos aquellos
emprendimientos comerciales que pretendan realizarse sobre el
inmueble designación catastral 13.01.27.01.03.100.022, fijado por la
planilla de honorarios referenciales expedida por el/los Colegio/os
Profesionales correspondientes de la Provincia de Córdoba al
momento de su pago, debiendo hacerlo antes de la aprobación
definitiva de los planos correspondientes a dichos emprendimientos.

Articulo Nº 5.-

AFECTACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA
PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL BENEFICIO. Los recursos
provenientes del Artículo precedente, se destinaran a la ejecución de
obras públicas para la ciudad de La Calera. El Departamento Ejecutivo
Municipal, elevara al Concejo Deliberante proyecto ejecutivo de la obra
de infraestructura a ejecutarse y deberá rendir cuentas de la inversión
ante el mismo

Articulo Nº 6.-

EXENCIÓN. EXIMASE a la sociedad “MARIANO S.A.”, del pago
sobre contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y
de servicios por el período de 6 (SEIS) años, a partir del alta Municipal
de dicha actividad.

Articulo Nº 7.-

VIGENCIA DE LA EXENCIÓN. La vigencia de la exención prevista en
el Artículo precedente se sujeta al cumplimiento el compromiso por
parte de la sociedad “MARIANO S.A.”, a que el ciento (100%) de los
empleados del emprendimiento comercial a desarrollar en la ciudad de
La Calera, sean personas que tengan residencia habitual en dicha
ciudad.

Articulo Nº 8.-

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
veintiocho días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 28 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 006CD/2019

Articulo Nº 1.-

AUTORÍCESE el incremento salarial equivalente al 40 % (CUARENTA
POR CIENTO) sobre los conceptos incluidos el remunerativo y refrigerio
correspondientes al personal de Planta Permanente y Contratados del
Municipio, según el siguiente detalle y modalidad de pago:
a) 20 % a regir a partir del 1º de Febrero de 2019.
b) 20 % a regir a partir del 1º de Julio de 2019.

Articulo Nº 2.-

APRUÉBENSE los incrementos por diferenciación de tramos, Escalas
Salariales que como Anexos I forma parte integrante del presente
dispositivo y reflejan la modalidad de aplicación del incremento del 40%
(CUARENTA POR CIENTO) correspondiente.

Articulo Nº 3.-

Queda establecido que si el incremento del I.P.C (índice de precio del
consumidor) tomado por el INDEC supera el 30% (TREINTA POR
CIENTO) anual, la diferencia de porcentaje impactará sobre el sueldo
correspondiente al mes de enero del año 2020.

Articulo Nº 4.-

PAGUESE el incremento salarial correspondiente al mes de febrero de
manera retroactiva, será abonado en una cuota adicional al mes de Marzo
del corriente año.

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
veintiocho días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

ANEXO I

Categoría

Actual

Febrero 2019

Julio 2019

1

5582.64

6699.17

7815.70

2

5921.19

7105.43

8289.67

3

6268.91

7522.69

8776.47

4

6607.51

7929.01

9250.51

5

6955.25

8346.30

9737.35

6

7293.78

8752.54

10211.29

7

7687.28

9224.74

10762.19

8

8113,09

9735.71

11358.33

9

8136,64

9763.97

11391.30

10

8163,90

9796.68

11429.46

11

8168,81

9802.57

11436.33

12

8183,97

9820.76

11457.56

13

8299,29

9959.15

11619.01

14

8305,43

9966.52

11627.60

15

8311,00

9973.20

11635.40

16

8318,53

9982.24

11645.94

17

8507,86

10209.43

11911.00

18

8849,09

10618.91

12388.73

19

9233,30

11079.96

12926.62

20

9270,91

11125.09

12979.27

21

9327,03

11192.44

13057.84

22

9479,82

11375.78

13271.75

23

9565,93

11479.12

13392.30

24

9842,35

11810.82

13779.29

REFRIGERIO

1560,00

1872.00

2184.00

ASISTENCIA

797,51

957.01

1116.51

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

La Calera, 28 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 007/CD/2019

Articulo Nº 1.-

APRUEBESE el incremento salarial de las Autoridades, Miembros del
Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de
Cuentas, según escala que como Anexo I forma parte integrante del
presente dispositivo. La nueva escala salarial regirá según el siguiente
detalle y modalidad de pago:
a) 20 % a regir a partir del 1º de Febrero de 2019.
b) 20 % a regir a partir del 1º de Julio de 2019.

Articulo Nº 2.-

APRUEBESE un adicional del veinticinco por ciento (25%) del salario
básico, en concepto de gastos de representación, correspondiente a
la Presidencia del Concejo Deliberante.-

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
veintiocho días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

La Calera, 28 de marzo de 2019.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 008/CD/2019

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.- “PAISAJE EN CORDOBA” óleo sobre tela, de la Artista plástica,
Mari Luisa Santero.-

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
veintiocho días del mes de marzo de 2019.Secretaria de CD: Jesica Julieta Srbinovski
Presidente del CD: Julio Jesús Romero

