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La Calera, 04 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nº 001/DE/2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

 

      VISTO: la necesidad de dar respuesta a la 

actual situación de empleo, y las consecuencias sociales que el mismo trae aparejadas para 

los sectores de nuestra población que las padecen, y            

                                                                                CONSIDERANDO: que corresponde al 

Municipio tomar todas las iniciativas destinadas a lograr la inserción laboral de todos los 

sectores afectados por la falta de empleo y capacitación para acceder al mismo.  

                                                                          Que la Ley 8102 en su Art. 49 inc. 17 faculta a 

implementar diversos programas destinados al fortalecimiento institucional, a paliar 

emergencias sociales u ocupacionales mediante pasantías, becas, trabajos comunitarios, 

capacitación, primera experiencia laboral, asistencia al jefe de familia desocupado, e hipótesis 

similares. 

                                                                         Que se encuentra establecido en la Ordenanza 

General de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente atender erogaciones de ésta 

naturaleza. 

                                                                         Que este tipo de programas persigue otorgar a 

quienes se encuentran fuera del mercado laboral, la posibilidad de experiencia laboral y la 

capacitación para diversos puestos de trabajo, razón por la cual es necesario brindarles a los 

beneficiarios la posibilidad de obtenerlas. 

                                                                        Que por lo tanto se deben crear e implementar 

diferentes programas con los fines antedichos.-                               

                   

                                                                  Por todo ello, 

                                                                      EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

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

D E C R E T A 

 

Art. 1°) APRUÉBESE el “PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO” destinado al 

fortalecimiento Institucional y a paliar emergencias sociales y ocupacionales de 

acuerdo a lo establecido por el Art. 49 inc. 17 de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, 

que como Anexo 1 forma parte del presente Decreto.- 

 

Art. 2°) APRUÉBESE el modelo de Convenio Individual que deberá obligatoriamente 

utilizarse por las reparticiones que como Anexo 2 forma parte del presente Decreto.- 

 



 
 

Art. 3°) Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Decreto, se deberán 

imputar a las partidas presupuestarias correspondientes en la Ordenanza del 

Presupuesto General de Gastos y recursos del año en curso.- 

 

Art. 4°) 

 

Art.5°)        

  

DERÓGASE toda otra norma y/o disposición que prescriba en oposición a lo 

dispuesto en la presente.- 

 

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

 

 

ANEXO I 

 

“PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO” 

 

1.- PROGRAMA: créase el “PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO”, dentro del marco de lo 

dispuesto por el Art. 49 Inc. 17 de la Ley N°8102 y del presente Decreto. 

2.- BENEFICIARIOS: destinado a personas sin experiencia laboral, desocupados, jóvenes 

profesionales o similares. 

3.- PLAZO DE VEGENCIA: el programa comenzará a regir a partir del 01 de enero hasta el 30 

de junio de 2021, pudiendo el plazo prorrogarse. 

4.- ÓRBITA DE EJECUCIÓN: cada programa será ejecutado dentro del Municipio y en 

Instituciones de bien Público locales. 

5.- BENEFICIO: la ayuda económica brindada por el Municipio a los destinatarios del programa 

y que se desempeñen dentro de cualquiera de los ámbitos establecidos, designándose a estos 

“beneficiarios”, en los cuales realizarán prácticas supervisadas relacionadas con su formación, 

llevadas a cabo bajo la organización y control del Municipio, según las características y 

condiciones que se fijen en convenios bilaterales. Los cursos de capacitación y/o talleres que 

se dicten serán de asistencia obligatoria para todos los beneficiarios. 

6.- OBJETIVOS: los objetivos del Programa son: 

- Brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica que posea el 

beneficiario. 

- Reinsertar laboralmente a personas desocupadas, jefes de familia, etc., capacitándolos 

para futuras experiencias laborales. 

- Capacitar en el conocimiento de características fundamentales de la relación laboral y 

formar al beneficiario en aspectos que le serán de utilidad en su posterior búsqueda 

laboral. 

7.- Solo serán reconocidos los convenios que se celebren con acuerdo a las presentes normas 

y solo la firma y el debido registro de los mismos hará posible la situación del beneficiario. 



 
 

8.- Los Convenios marcos contendrán como mínimo las siguientes cláusulas:  

 Denominación, domicilio y personería de las partes que los suscriben. 

 Características y condiciones de las actividades que integrarán los     beneficiarios. 

 Lugar en que se realizarán. 

 Extensión de las mismas. 

 Objetivos perseguidos. 

 Régimen disciplinario (Asistencia, puntualidad, etc.). 

 Franja horaria, según disponga el secretario del área al que preste servicio. 

9.- Las partes podrán suspender o denunciar los convenios mediando un aviso al Municipio, 

con una anticipación menor de treinta días; cuando se incurra en incumplimiento de los 

mismos, dentro de los quince días de producido y comprobado el motivo que provocó la 

situación. 

10.- La Secretaría de Coordinación, llevará un registro de convenios firmados, coordinará y 

supervisará las actividades de los beneficiarios y el cumplimiento de los convenios celebrados. 

 

11.- La situación de beneficiario del programa no generará ningún tipo de relación jurídica entre 

el beneficiario y el organismo o empresa en la que aquél preste servicios ni con el Municipio. 

12.- El Municipio designará a los beneficiarios teniendo en cuenta sus antecedentes, 

características, perfiles, situación económica y especialización y lo acordará con los 

organismos que lo soliciten. 

13.- Los beneficiarios recibirán durante un transcurso de su prestación una retribución en 

calidad de estímulo para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio de las mismas. 

Dicho monto será abonado por la Municipalidad. Toda suma dineraria que en tal concepto se 

otorgue a los beneficiarios del Programa, guardará directa relación con la asistencia a los 

mismos, a la capacitación y práctica que deban recibir, en el área asignada, días y horarios, 

que a este efecto se le asignare; con la única y exclusiva excepción de faltas por razones de 

salud, justificadas mediante certificado médico y comunicadas con debida antelación. El monto 

mensual por beneficiario será de un mínimo de pesos Tres mil ($3.000) y un máximo de pesos 

Quince mil ($15.000). 

Considerando a este efecto: a) carga horaria asignada al beneficiario; b) responsabilidad 

encomendada en prácticas y/o c) nivel de instrucción necesaria para el desarrollo de 

determinadas tareas de capacitación y prácticas a impartirse. 

14.- Ninguna persona podrá acumular más de un beneficio. 

15.- Las empresas y organismos que sean tomadores de beneficiarios deberán: 

- Prestar colaboración y asesoramiento en la elaboración del programa de capacitación 

con el Municipio. 

- Facilitar la labor del personal Municipal encargado de controlar el efectivo cumplimiento 

del Programa. 



 
 

- Designar tutores e instructores que orientarán, coordinarán y controlarán el trabajo de 

los beneficiarios. 

- Crear las mejores condiciones internas posibles para el cumplimiento de los objetivos 

del Programa. 

 Contratar un seguro personal para cada uno de los beneficiarios, que brinde cobertura 

al ente tomador respecto de las actividades a desarrollar por el beneficiario. 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO CONVENIO INDIVIDUAL 

Entre la Municipalidad de La Calera, con domicilio en calle Av. San Martín de la localidad antes 

citada, Departamento de Colón, Provincia de Córdoba, representada en este acto por el Sr. 

Intendente Municipal, Don JOSE FACUNDO RUFEIL D.N.I. N° 24.180.207, y el Sr. Secretario 

de  ……………………………..,   en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y;  el/la Sr/a. 

……………………….. D.N.I. Nº……………….,  con domicilio en en calle……………… BARRIO 

…………. de la localidad de La Calera, Provincia de Córdoba, denominado en adelante “EL/LA  

BENEFICIARIO/A” acuerdan en celebrar el presente convenio  conforme a lo dispuesto por el 

Inc. 17º del Art. 49 de la Ley 8102 y Decreto Nº 001/DE/2021de fecha 04 de enero del año 

2021 por el cual se crea el “PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO”, que se regirá en forma 

exclusiva por lo dispuesto por dicha legislación y las cláusulas y condiciones  del presente 

convenio que se prescriben a continuación: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. EL/LA  BENEFICIARIO/A desarrollará tareas…………., 

en el ámbito de……………., dependiente de la SECRETARIA……………., en los siguientes 

días y horarios de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 14:00 Hs para capacitarse con fines de 

reconversión laboral. Queda expresamente establecido y aceptado por EL/LA  

BENEFICIARIO/A, que LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a las necesidades de servicios podrá 

variar áreas, los horarios y días de asistencia, inclusive pudiéndolas tornar en rotativas dichas 

jornadas. La Asimismo EL/LA  BENEFICIARIO/A se compromete a cumplir con las 

instrucciones y directivas que le sean impartidas, debiendo respetar las mismas durante el 

horario en que se desarrolle la práctica y capacitación. 

SEGUNDA: El precio mensual de la ayuda económica por la pasantía a favor de EL/LA  

BENEFICIARIO/A se establece, en todo concepto, en el importe total de PESOS 

……………………, aceptando EL/LA  BENEFICIARIO/A, sin reserva alguna, el importe 

convenido en la presente cláusula. Asimismo EL/LA  BENEFICIARIO/A por la presente en 

forma voluntaria y libre renuncia a reclamar suma alguna por diferencia de precio u otros 

conceptos que le pudieran corresponder por aplicación de legislación municipal o provincial o 



 
 

nacional alguna, por la tarea convenida en el presente, quedando satisfecho y por ende 

conforme con el precio pactado en la presente cláusula. - 

TERCERA: La Pasantía tendrá una duración de ciento ochenta (180) días finalizando 

inexorablemente el 30 DE JUNIO del corriente año, para lo cual no será preciso intimación de 

ninguna especie, puesto que esta expira automáticamente con solo acaecimiento del término 

final establecido en la presente cláusula, no dando dicha extinción derecho a indemnización 

alguna a favor de EL/LA  BENEFICIARIO/A. El presente contrato podrá ser prorrogado por 

acuerdo de partes y teniendo presente el máximo legal establecido en el Art. 49 Inc. 17º de la 

Ley 8102. 

CUARTA:  Queda expresamente establecido y aceptado sin reserva alguna por parte de EL/LA  

BENEFICIARIO/A, que LA MUNICIPALIDAD podrá en cualquier momento dar por concluida la 

pasantía y rescindido el presente convenio en los siguientes casos: a) que sus autoridades 

consideren superada o desaparecida la eventualidad que diera origen a la presente pasantía; 

b) por razones de oportunidad, mérito o conveniencia; c) cuando así lo exijan razones de 

interés público; d) Cuando EL/LA  BENEFICIARIO/A no cumpliere con sus obligaciones de 

capacitación. En todos los casos previa notificación fehaciente de la decisión adoptada en tal 

sentido, con cinco (5) días de antelación, no dando dicha resolución derecho a indemnización 

alguna a favor de EL/LA  BENEFICIARIO/A. Por su parte EL/LA  BENEFICIARIO/A podrá 

rescindir unilateralmente el presente contrato, en cualquier tiempo y sin necesidad de explicar 

motivos, con previa notificación fehaciente cursada A LA MUNICIPALIDAD. 

QUINTA:     EL/LA  BENEFICIARIO/A no podrá ceder ni transferir el presente beneficio  ni 

contratar o  subcontratar con persona o profesional alguno para el cumplimiento de las tareas 

objeto del mismo, ni ser suplidas  por cualquier otro persona, estando la misma obligada al 

cumplimiento en forma personal.- 

SEXTA:   La prórroga del presente contrato de pasantía a que se refiere la última parte del la 

Cláusula Tercera, no implica  alteración de los términos ni de las condiciones establecidas en el 

Programa de Pasantías Municipal. Las partes libre y voluntariamente conviene y lo dejan 

expresamente establecido en el presente instrumento, que el mero transcurso del tiempo, no 

generará a favor de LA BENEFICIARIA derecho alguno de relación laboral, ni para ampararse 

en el beneficio de estabilidad que establece la legislación Municipal respectiva, ni en los 

beneficios y/o derechos que éste acuerda a los mismos. 

SEPTIMA: Las partes acuerdan libre y voluntariamente que el presente contrato de pasantía se 

rige por los principios y  normas del Decreto Nº 001/DE/2021 (Creación del PROGRAMA 

INTEGRAL DE EMPLEO) y del  Derecho Público Provincial y Municipal de la Provincia de 

Córdoba en forma exclusiva, atento el carácter de contrato administrativo que los firmantes les 

confieren y que el mismo tiene.- 



 
 

OCTAVA:   LA MUNICIPALIDAD se obliga a contratar un Seguro de Accidentes Personales que 

cubra las contingencias de EL/ LA BENEFICIARIO/A durante el período de tiempo que dure la 

pasantía en el lugar destinado a su cumplimiento. 

NOVENA:   REGIMEN DISCIPLINARIO. A los efectos de la presente contratación regirá el 

Capítulo de Deberes, Prohibiciones e Incompatibilidades y Capítulo de Régimen Disciplinario 

del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, que EL/LA  

BENEFICIARIO/A declara conocer y aceptar. No podrá interpretarse esta Cláusula y la 

aplicación de los Capítulos mencionados como extensiva de derechos y/o beneficios que dicho 

Estatuto acuerda al personal permanente de esta Municipalidad. EL/LA  BENEFICIARIO/A se 

compromete asimismo al cumplimiento de los reglamentos y disposiciones Municipales, tales 

como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina, asistencia, etc. Considerará como 

información confidencial toda la que reciba o llegue a su conocimiento relacionada con la 

actividad, procesos, fórmulas, métodos, etc., a la que tenga acceso sea directa o 

indirectamente, fuere durante o después de la finalización de la pasantía.  

DECIMA:   Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes se 

someten a la jurisdicción contencioso administrativo de la Ciudad de Córdoba, renunciando 

expresamente al Fuero Federal y/o a cualquier otro que le pudiera corresponder, fijando ambas 

partes domicilio en los mencionados supra donde se tendrá por válidas toda notificación judicial 

o extrajudicial que allí se practiquen. 

De conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

Ciudad de La Calera, a los……... días del mes de………….. Del año dos mil veintiuno.- 

 

 

 

LA CALERA, 04 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.02/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Lorena 

Andrea Rosales, D.N.I. N° 29.095.006, con domicilio en calle Avellaneda S/N, B° Las Flores  de 

la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos suficientes 

para hacerlo. 

 Por todo ello, 



 
 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($10.000) a favor 

de la Sra. Lorena Andrea Rosales, D.N.I. N° 29.095.006, con domicilio en calle  Avellaneda 

S/N, B° Las Flores de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

 

LA CALERA, 05 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.03/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Gianella 

Sarai Ortega, D.N.I. N° 43.191.443, con domicilio en calle Ortiz De Campo No. 919, B°  Cerro 

Norte de la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos suficientes 

para hacerlo. 

 Por todo ello, 



 
 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Gianella Sarai Ortega, D.N.I. N° 43.191.443, con domicilio en calle  Ortiz De Campo 

No. 919, B° Cerro Norte de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

 

LA CALERA,  05 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 04/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

 VISTO: El informe elevado al Departamento    

Ejecutivo Municipal por parte de la Dirección  de Rentas de esta Municipalidad, dependiente de 

la Secretaria de Economía y Finanzas 

CONSIDERANDO: Que el mismo informa  sobre 

numerosos nichos propiedad del Municipio ubicados en el cementerio “El Ángel” cuyos 

responsables han incumplido el pago de las obligaciones. 

Que en observancia de la normativa vigente se han 

arbitrado los medios tendientes a la publicación de la nomina de nichos objeto del presente 



 
 

Acto Administrativo en miras a la regulación de su situación; lo cual no se concretara hasta el 

momento, y 

                  Que con el objeto de mejorar el funcionamiento del 

área en un todo de  acuerdo con la Legislación sobre  Cementerio contenida en la ordenanza 

Nº  051/01-CD/2017 promulgada mediante el decreto Nº382/01-DE/2017;  se debe dictar el 

acto administrativo pertinente.   

                    Por todo ello,                                                                                    

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

                                     

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º: AUTORIZASE la realización de las exhumaciones de los nichos ubicados en el 

cementerio “El Ángel” que a continuación se detallan: 

1) Sector 0D Fila 01 Nicho Nº 00525 

2) Sector 0E Fila 03 Nicho Nº 00367 

3) Sector 0E Fila 02 Nicho Nº 00488 

4) Sector 0E Fila 02 Nicho Nº 00568 

5) Sector 0E Fila  03 Nicho Nº 00607 

 

Art. 2º) FIJESE el día miércoles 06 de Enero del 2021 para el cumplimiento de la  disposición 

contenida en el artículo 1º del presente dispositivo.- 

 

Art. 3º) El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y Finanzas.  

 

Art. 4º) Cúrsese copia del presente decreto a la secretaria de Economía y Finanzas, a la 

Dirección  General de Rentas, a la Dirección de prensa y Difusión y al tribunal de cuentas, a 

sus efectos.    

 

Art. 5º) Comuníquese, publíquese, dese copia al Registro Municipal y archívese. 

 

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA, 06 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.05/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                  VISTO: La solicitud realizada por la Sr. Santiago 

Gauto, D.N.I. N° 43.928.284, con domicilio en calle Coronel Moldes No. 648, PB, departamento  

“1”,  Bo. Covicco de la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de solventar los gastos de transporte, comida, inscripción y alojamiento en el 

Circuito Argentino de Beach Voley, ya que representara a nuestra ciudad en este circuito que 

incluye torneos que se llevaran a cabo durante los meses de Enero y Febrero de este año, y 

que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

 Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Quince Mil ($ 15.000) a 

favor del Sr. Santiago Gauto, D.N.I. N° 43.928.284, con domicilio en calle  Coronel Moldes No. 

648, PB, departamento  “1”,  Bo. Covicco de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en 

los considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 201 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Ricardo Oscar Coca – Secretario de Gobierno 

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA, 06 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.06/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Patricia 

Aurora Olmedo, D.N.I N° 21.400.618, con domicilio en calle Concejal Marusich N° 543, Bº La 

Campana de la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica por emergencia sanitaria, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Patricia Aurora Olmedo, D.N.I N° 21.400.618, con domicilio en calle Concejal 

Marusich N° 543 Bº La Campana de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º:IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º:El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  06 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 07/D.E./2021                                                                                                                                  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Blanca 

Leonor Cejas, D.N.I N°12.994.342, con domicilio en calle Dos Nº 1251 Bº Los Filtros de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar el gasto del alquiler, ya que  no cuentan con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. Blanca Leonor Cejas, D.N.I N°12.994.342, con domicilio en calle Dos Nº 1251 Bº Los 

Filtros de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  06 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 08/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Marcela Del 

Carmen Dallyer, D.N.I N°18.728.611, con domicilio en calle Chubut Nº 220, Bº Dumesnil de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar el gasto del alquiler, ya que  no cuentan con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. Marcela Del Carmen Dallyer, D.N.I N°18.728.611, con domicilio en calle Chubut Nº 

220, Bº Dumesnil de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  06 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 09/D.E./2021                                                                                                                                                  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Elida Zulma 

Fernandez, D.N.I N° 16.472.316, con domicilio en calle Rio Lujan y Pje 5 Nº 1251, Bº Los 

Filtros de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de supervivencia, ya que  no cuentan con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. Elida Zulma Fernandez, D.N.I N° 16.472.316, con domicilio en calle Rio Lujan y Pje 

5 Nº 1251, Bº Los Filtros de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  06 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 10/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Juan Alberto 

Diaz, D.N.I N° 16.507.789, con domicilio en calle Rio Pinto S/N, Bº 9 de Julio de la ciudad de La 

Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de electricidad de su vivienda, ya que no 

cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

del Sr. Juan Alberto Diaz, D.N.I N° 16.507.789, con domicilio en calle Rio Pinto S/N, Bº 9 de 

Julio de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  06 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 11/D.E./2021                                                                                                                                                 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Aldana 

Micaela Rojas, D.N.I N°39.026.641, con domicilio en calle Cardiel S/N, Bº El Chorrito de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de electricidad de su vivienda, ya que  no 

cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Seis Mil ($ 6.000) a favor 

de la Sra. Aldana Micaela Rojas, D.N.I N°39.026.641, con domicilio en calle Cardiel S/N, Bº El 

Chorrito de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  06 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 12/D.E./2021                                                                                                                                                                                 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Héctor 

Salvador Muñoz, D.N.I N° 17.217.785, con domicilio en calle Rio Mina Clavero Nº 322, Bº La 

Campana de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de electricidad de su vivienda, ya que  no 

cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

del Sr. Héctor Salvador Muñoz, D.N.I N° 17.217.785, con domicilio en calle Rio Mina Clavero 

Nº 322, Bº La Campana de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

 



 
 

LA CALERA, 07 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.13/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Marisa 

Isabel Barroso, D.N.I N°26.880.589,con domicilio en calle2 de Abril S/N, Bº Dr. Cocca de la 

ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica para poder solventar los gastos de electricidad de su vivienda, ya que no cuenta 

con ingresos suficientes para hacerlo. Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

DECRETA 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Seis Mil ($6.000) a favor de 

la Sra. Marisa Isabel Barroso, D.N.I N° 26.880.589, con domicilio en calle 2 de Abril S/N, Bº 

Dr. Cocca de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

ARTICULO 2º:IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

ARTICULO 3º:El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

ARTICULO 5º:COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA, 8 de enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 014/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La necesidad de contar con un plan de pagos 

permanente para obligaciones tributarias vencidas, y 

CONSIDERANDO: Que el objetivo de dicho plan es 

facilitar a los contribuyentes y/o responsables del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en 

el marco de la emergencia sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, y 

Que por ello resulta conveniente establecer 

mecanismos de facilidades de pagos para posibilitar que los deudores de la Municipalidad de 

La Calera por obligaciones tributarias omitidas y/o adeudadas, puedan regularizar su 

situación impositiva. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: Los deudores de la Municipalidad de La Calera por obligaciones tributarias 

omitidas y/o adeudadas, podrán regularizar su situación impositiva conforme al régimen que se 

establece en el presente decreto. 

 

ARTICULO 2º: OBLIGACIONES COMPRENDIDAS 

Quedan comprendidas en el régimen de regularización que se establece en este decreto, todas 

las obligaciones tributarias omitidas y/o adeudadas por los contribuyentes, vencidas al 

momento de adherir al plan, aún las que se encuentran en discusión en sede administrativa o 

judicial o en vía de ejecución, que tengan por causa los siguientes tributos: 

a) Contribución que incide sobre Inmuebles. 

b) Tarifa correspondiente a la prestación de servicio de distribución de agua potable. 

c) Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. 

d) Contribución que incide sobre espectáculos y diversiones públicas 

e) Contribución que incide sobre los mercados y comercialización de productos de abasto en 

lugares de uso público. 

f) Contribución que incide sobre los cementerios. 

g) Contribución por impuesto a los automotores. 

h) Multas por cualquiera de los conceptos precedentes, firmes al momento de acogerse al plan. 



 
 

i) Contribución por mejoras y obras de gas, pavimento y cordón cuneta. 

j) Tasa sobre taxis y remises. 

 

ARTICULO 3º: PLANES 

Las deudas incluidas en el régimen de regularización que este decreto establece podrán ser 

abonadas, a opción del contribuyente, de contado o en un plan que consista en un anticipo del 

diez por ciento (10%) y el saldo hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, no inferiores a Pesos Trescientos Cincuenta ($350.-) cada una. En caso que el 

plan no exceda de tres (3) cuotas será sin interés de financiación, y cuando supere dicho 

número de cuotas el interés de financiación será del tres (3%) mensual. El valor de las cuotas 

será el que resulte de dividir el total de la deuda una vez descontado el anticipo por el número 

de meses que se soliciten para el pago más los intereses de financiación si correspondiera. 

 

ARTICULO 4°: REQUISITOS FORMALES PARA EL ACOGIMIENTO. 

Para acogerse al régimen de regularización que este decreto establece, los contribuyentes y/o 

responsables deberán:  

1- Haber cumplimentado con las formalidades que, para la determinación y/o liquidación 

de los tributos que se pretende regularizar, estuvieran establecidas y vigentes al 

momento del acogimiento. 

2- Haber ingresado el importe de la deuda, en el caso de pago de contado o el importe del 

anticipo correspondiente en el caso de pago en cuotas y en su caso, el importe de los 

gastos causídicos, administrativos y honorarios. 

3- Allanarse a, o desistir de, las acciones administrativas o judiciales en trámite en 

relación a los tributos que se pretende regularizar y suscribir la documentación 

necesaria para su presentación ante el órgano donde el litigio estuviera redicado. 

4- Suscribir ante la Dirección General de Ingresos Públicos de la Municipalidad de La 

Calera, el formulario que se disponga al efecto, solicitud expresa que identifique al 

deudor, describa la deuda y exprese la opción de regularización elegida, acompañada 

de la documentación probatoria solicitada en los apartados 1, 2, 3 y 4 de este artículo. 

 

ARTICULO 5°: BENEFICIARI0/SOLICITANTE 

La inclusión en el régimen de regularización impositiva previsto en este decreto, deberá ser 

solicitada por el contribuyente. Se éste fuera persona física lo podrá hacer por sí o por 

mandatario con poder general o especial; si fuera persona jurídica regularmente constituida lo 

deberá hacer su representante legal, y si fuera sociedad irregular, sociedad indivisa o 

condominio, lo deberá hacer el administrador convencional o judicial o cualquiera de los socios 

o de los condóminos o de los herederos. En todos los casos deberá acreditarse 

fehacientemente la calidad invocada. 



 
 

 

ARTICULO 6°: CADUCIDAD 

El beneficio de pago en cuotas que por este régimen se otorga, caducará automáticamente y 

sin necesidad de resolución ni notificación alguna por parte de la Municipalidad, cuando el 

contribuyente incurra en cualquiera de las siguientes omisiones: 

a) Falta de pago de tres cuotas consecutivas 

b) Falta de pago, en tiempo y forma, de cualquier obligación tributaria, correspondiente al 

impuesto por el que se ha acogido al plan de regularización, que venza con 

posterioridad al acogimiento al presente régimen. No se considerará incurso en esta 

omisión al contribuyente que ingrese el pago del gravamen, con más los recargos 

resarcitorios, extemporáneamente hasta el último día del mes inmediato siguiente de 

aquel en que operó el vencimiento. 

 

ARTICULO 7°: CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD 

La caducidad del beneficio de pago en cuotas, por cualquiera de las causales previstas en el 

artículo anterior, implica la pérdida del plazo, por lo que se tornará exigible el total de la deuda 

impaga con más los recargos, intereses y multas desde el vencimiento original de las 

obligaciones impositivas hasta su efectivo pago. Respecto de las obligaciones litigiosas al 

tiempo del acogimiento al presente régimen, en caso de caducidad del beneficio, la 

Municipalidad podrá hacer valer el allanamiento o desistimiento, continuar con la causa judicial 

iniciada en la etapa en la que se encuentre.  

 

ARTICULO 8º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  12 de Enero de 2021.-  

 

DECRETO Nro. 15/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Érica Janet 

Baigorria, D.N.I N° 38.181.044, con domicilio en calle Cortada Santa Cruz 350, Bº  Dumesnil  

de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para reparar 

el techo de su vivienda, ya que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Érica Janet Baigorria, D.N.I N° 38.181.044, con domicilio en calle Cortada Santa Cruz 

350, Bº Dumesnil de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  12 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 16/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Daina Aime 

Fiori Ferrari, D.N.I N° 44.768.778, con domicilio en calle Chubut No. 588, Bº  Dumesnil  de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gatos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil($ 5.000) a favor 

de la Daina Aime Fiori Ferrari, D.N.I N° 44.768.778, con domicilio en calle Chubut No. 588, Bº 

Dumesnil de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 



 
 

LA CALERA, 12 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.17/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Ricardo 

Rubén Heredia, D.N.I N°18.601.296,con domicilio en calle Eladio Diez N° 1211, Bº 9 de Julio 

de la Ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Ricardo Rubén Heredia, D.N.I N° 18.601.296, con domicilio en calle Eladio Diez N° 

1211, Bº 9 de Julio de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º:IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º:El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º:COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

 

 



 
 

LA CALERA,  12 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 18/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                                                                                                                                         

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Daniela 

Cruz Castillo, D.N.I N° 40.200.723, con domicilio en calle Nahuel Huapi S/N, Bº  El Chorrito  de 

la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gatos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

DECRETA 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil($ 10.000) a favor 

de la Sra. Daniela Cruz Castillo, D.N.I N° 40.200.723, con domicilio en calle Nahuel Huapi 

S/N, Bº  El Chorrito  de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  12 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 19/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                           

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                                                                                                                                                                                                                                       

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Daiana 

Carolina Moyano, D.N.I N° 38.182.951, con domicilio en calle Los Tilos No. 505, Bº   Cuesta 

Colorada  de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para 

mejorar su vivienda, ya que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a favor 

de la Sra. Daiana Carolina Moyano, D.N.I N° 38.182.951, con domicilio en calle Los Tilos No. 

505, Bº Cuesta Colorada de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  13 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 20/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                                                                                                                                         

VISTO: La solicitud realizada por la Sra.  Olga Del 

Valle Guzmán, D.N.I N° 22.079.415, con domicilio en calle Los Tilos No. 505, Bº Cuesta 

Colorada  de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para 

mejorar su vivienda, ya que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a favor 

de la Sra. Olga Del Valle Guzmán, D.N.I N° 22.079.415, con domicilio en calle Los Tilos No. 

505, Bº Cuesta Colorada  de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  15 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 21/D.E./2021                                                                                                                                             

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                                                                                                                                                                                                                                                           

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Atilio Martin 

Ledesma, D.N.I N° 23.796.923, con domicilio en calle Los Claveles No. 2269, Bº Cuesta 

Colorada  de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar el pago de alquiler, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

del Sr. Atilio Martin Ledesma, D.N.I N° 23.796.923, con domicilio en calle Los Claveles No. 

2269, Bº Cuesta Colorada de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  15 de Enero de 2020.-  

DECRETO Nro. 22 D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

 

VISTO: Que el día 14 de Noviembre de 2020 se 

produjera el deceso del  Sr. Eugenio Ángel Heredia,  D.N.I Nº 6.379.146 y 

CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por el Dr. Alejandro Nicolás Borgogno, M.P. 42551/7 y Acta de 

defunción No. 151, Folio No. 151, Tomo 1A, Año 2020 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. Cynthia Nadir 

Cirioni, D.N.I. No. 40.202.112 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL ($ 20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de Sr. 

Eugenio Ángel Heredia,  D.N.I Nº 6.379.146, según Factura B Nº 00000560 de fecha 14 de 

Noviembre del 2020. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 



 
 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  15 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 23 D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 02 de Diciembre de 2020 se 

produjera el deceso del  Sra. Ramona Griselda González,  D.N.I Nº 10.788.526 y 

CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. Laura Caniza, M.P. 31635/2 y Acta de defunción No. 

14146, Folio No. 300, Tomo48D, Año 2020 de la Dirección General del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas la ciudad de Córdoba Capital, y  

Que según la Nota emitida por la Sra. Luciana 

Rosales, D.N.I. No. 32.060.181 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($ 20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de la 



 
 

Sra. Ramona Griselda González,  D.N.I Nº 10.788.526, según Factura 5B Nº 00000561 de 

fecha 14 de Diciembre  del 2020.  

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  15 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 24 D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 24 de Noviembre de 2020 se 

produjera el deceso del  Sr. Oscar Alberto Gigena,  D.N.I Nº 6.519.501 y 

CONSIDERANDO: Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. Luisa Arjona, M.P. 26490/3 y Acta de defunción No. 

158, Folio No. 158, Tomo 1A, Año 2020 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. Roxana Edith 

Gigena, D.N.I. No. 25.336.943 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($ 20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios del Sr. 

Oscar Alberto Gigena,  D.N.I Nº 6.519.501, según Factura B Nº 00000562 de fecha 14 de 

Diciembre del 2020. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA, 15 de enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 25/D.E./2020 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Lo dispuesto por la Provincia de Córdoba en 

cuanto a las nuevas flexibilizaciones dispuestas para los centros de formación laboral, en 

cuanto a que se autoriza los mismos y se dispone los protocolos que deberán cumplir para su 

funcionamiento, y 

CONSIDERANDO: Que, a partir del 20 de diciembre 

de 2020, conforme a lo dispuesto por el DNU 1033/2020, la Provincia de Córdoba en la 

totalidad de su territorio, se mantiene en la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y 



 
 

Obligatorio, siempre que se mantengan los parámetros epidemiológicos definidos en dicha 

norma, como consecuencia de la evolución de la situación sanitaria referida precedentemente. 

Que, en virtud de ello es que la Provincia de Córdoba 

continua con la etapa de reapertura progresiva del aislamiento, y se adoptaron nuevas medidas 

de flexibilización que facilitan el paulatino regreso a la actividad por parte de los ciudadanos, 

siempre con respeto a las correspondientes medidas de bioseguridad dictadas al efecto. 

Que debido a esta nueva disposición el COE 

CENTRAL, va permitiendo gradualmente la apertura de actividades y es responsabilidad de los 

intendentes hacer cumplir con los protocolos de aperturas y autorizar la realización de 

actividades en sus localidades. 

Que como consecuencia de ello el COE CENTRAL ha 

aprobado el Protocolo contenido en el Anexo 109 de los Protocolos del COE, para la actividad 

sobre la cual versa el presente decreto. 

Que además la Provincia de Córdoba ha dispuesto en 

forma gradual el retorno de las actividades culturales a todo el territorio de la provincia. 

Que, para que esta pueda llevarse a cabo es 

menester la aprobación de los correspondientes protocolos a los fines de la realización de las 

actividades. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZAR el funcionamiento de los Talleres Manuales que se dicten en las 

Instituciones dedicadas a la formación laboral de la ciudad de La Calera.  

 

ARTÍCULO 2º: APRUEBASE el protocolo que a continuación se transcribe para la realización 

de la actividad autorizada por el Artículo 1° del presente: 

                            PROTOCOLO PARA TALLERES MANUALES 

 

El presente documento involucra a las Instituciones dedicadas a la Formación Laboral. 

 

1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 



 
 

No podrá ingresar aquella persona que posea alguno de los siguientes síntomas: fiebre de 

37,5°C o mayor, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y/o vómitos o 

pérdida brusca de gusto u olfato. 

                         

2.    CONSIDERACIONES PARTICULARES 

a. El presente protocolo incluye solamente a personas adultas, 

considerándose tales los mayores de dieciocho (18) años de edad. 

b. Capacidad máxima permitida: el factor de ocupación en el aula no podrá 

superar la cantidad equivalente a una persona cada dos metros cuadrados (2mts.2) y como 

máximo la cantidad de 10 personas, incluyendo al personal docente o asistentes, 

indistintamente del tamaño del aula. 

c. La extensión máxima de la clase se establece en noventa (90) minutos con 

un intervalo de treinta (30) minutos entre clases para la sanitización de los espacios y 

elementos. 

d. Los alumnos adultos y el resto del personal deberán mantener colocado 

barbijo no quirúrgico en todo momento. 

e. Si un miembro tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, 

debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 

f. Si un miembro del taller confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educativo, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde 

la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

3. INGRESO 

a. Llenado de declaración jurada y temperatura. El alumno concurrente deberá 

comprometerse al salir de su hogar tomar su temperatura corporal y quedara registrado en la 

declaración jurada. 

b. Es obligatorio el ingreso con barbijo no quirúrgico. 

c. Los alumnos ingresaran colocando sus pertenencias en un perchero  individual 

separado. 

d. Habrá un trapo húmedo con lavandina en el ingreso, alumnos adultos y el resto 

del personal deberán limpiarse los pies al ingresar. 

e. Se desinfectaran bolsos y/o mochilas de alumnos con solución de cloruro de 

Belsaconio diluido para rociar. 

f. Manteniendo el distanciamiento recomendado  de 2mts entre  ellos. 

g. Las clases  serán con  grupos reducidos y se trabajara en mesas individuales 

h. Grupo de una vez al día para cumplir con la frecuencia de limpieza establecida 

a cargo del tallerista. 

Los alumnos permanecerán sentados, levantándose de a uno para ir al baño en 



 
 

caso de necesidad, para evitar cruce entre ellos. 

 

4. ESPACIOS DE DICTADO  

a. Las personas deberán respetar la distancia mínima entre ellos que es de 

2mts. 

b. Se deberán mantener los ambientes ventilados. 

c. En cada uno de éstos espacios se dispondrá de carteles informativos 

sobre el procedimiento adecuado para el lavado de manos. 

d. Se deberá disponer de pulverizadores con alcohol, toallas descartables, 

detergente, alcohol en gel y lavandina. 

e. Se deberá disponer de cestos para los desechos. 

 

5. RESPOSABLIDADES PERSONALES 

f. Uso adecuado de barbijo tapando boca y nariz.  

g. Lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel frecuentemente. 

h. Está prohibido el contacto físico entre las personas. 

i. No compartir elementos personales. 

j. Cada alumno deberá traer sus elementos para trabajar y no se podrá 

compartir. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA DESINFECCION DE LAS SUPERFICIES 

a. Antes  y después del encuentro se desinfectaran con rociador  y trapo húmedo 

en lavandina las superficies de pisos, mesas, bancos, picaporte, paquetes de arcilla tablas, 

tornetas y todo elemento que entre en contacto con los alumnos. 

b. Previamente habrá una limpieza húmeda con detergente, (se preparara en un 

balde una solución de agua y detergente y se cambiara por agua limpia). 

c. Luego desinfección de los pisos con la solución recomendada de agua y 

lavandina (100ml en 10 litros), la mitad para la capacidad del balde a utilizar. 

d. Toda la acción se realizara contando con guantes y protección. 

e. Es obligatoria la ventilación del espacio. 

7. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

k. Se sugiere contar con un plan de actuación interno ante la 

detección de un caso sospechoso de coronavirus o la confirmación de la existencia de un 

infectado en el establecimiento. 

l. La definición de caso es dinámica y puede variar según situación 

epidemiológica. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-

caso. 



 
 

m. Ante caso sospechoso, asegurar el aislamiento en un lugar 

desinfectado, seguir las indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia: 

1) Aislar al resto del personal que haya entrado en contacto estrecho. 

2) Evacuar las locaciones en las que han transcurrido. 

3) Proporcionarle un barbijo quirúrgico, así como solicitar 

asistencia médica de manera inmediata. 

4) Si son síntomas compatibles con la COVID-19, deberá llamar 

inmediatamente al número de teléfono 0800 122 1444 para recibir asistencia. 

n. La organización debe tomar las medidas pertinentes para minimizar 

la propagación del virus y asegurar una adecuada comunicación intraorganizacional para 

proceder a tal efecto, se sugiere efectuar simulacros de actuación para entrenar al 

personal frente a una situación semejante. 

o. Aquellos colaboradores que revistan condición de “infectados”, 

quedan obligados a cumplir con el debido aislamiento y las indicaciones médicas que le 

asignen. Así como la de informar oportunamente al área que correspondiera de su lugar de 

trabajo. 

p. La dirección del establecimiento ha de determinar entre el conjunto 

de personas que han tomado contacto estrecho con él para informarles respecto de la 

situación y solicitarles el debido aislamiento preventivo por 14 días, así como su inmediata 

atención médica para el caso de que presten sintomatología asociada con la enfermedad. 

 

ARTÍCULO 3º: Este Protocolo podrá sufrir actualizaciones debido a nuevas disposiciones y/o 

resoluciones de las Autoridades Sanitarias Nacionales, Provinciales y/o Municipales. La 

Municipalidad será la responsable del control del cumplimiento del protocolo de actuación, 

pudiendo variar en cualquier momento el mismo conforme a las condiciones sanitarias y de 

bioseguridad. 

   

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

  

Juan Aparicio Sandoval - Secretario de Coordinación  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA, 18 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.26/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Rebeca 

Eugenia Farias, D.N.I N° 26.880.534, con domicilio en calle Rivadavia N° 347, Bº Centro de la 

ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica para solventar los gastos de indumentaria para las semifinales del torneo de Beach 

Voley, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cuatro Mil ($4.000) a favor 

de la Sra. Rebeca Eugenia Farias, D.N.I N° 26.880.534, con domicilio en Calle Rivadavia N° 

347, Bº Centro de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Enero de 2020.-  

DECRETO Nro. 27 D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 4 de Enero de 2021 se produjera 

el deceso del  Sr. Francisco de San Ramón Rodríguez,  D.N.I Nº 6.391.979 y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. L. Elizabeth Huashuayo Zea, M.P. 35932/4 y Acta de 

defunción No. 2, Folio No. 2, Tomo 1A, Año 2021 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.  Libia Renata 

Rodríguez, D.N.I. No. 23.693.467 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento 

Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTICINCO MIL ($ 

25.000) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios 

de Sr. Francisco de San Ramón Rodríguez,  D.N.I Nº 6.391.979, según Factura B Nº 

00000571 de fecha 12 de Enero del 2021. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  



 
 

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  18 de Enero de 2020.-  

DECRETO Nro. 28  D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 21 de Diciembre de 2020 se 

produjera el deceso de la  Sra. Paula Verónica Sueldo,  D.N.I Nº 21.645.569 y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. Abigail Cian, M.P. 423610 y Acta de defunción No. 

169, Folio No. 169, Tomo 1A, Año 2020 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 Sr. Pablo David 

Sueldo, D.N.I. No. 30.122.294 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($ 20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de  la 

Sra. Paula Verónica Sueldo,  D.N.I Nº 21.645.569, según Factura B Nº 00000568 de fecha 05 

de Enero del 2021. 



 
 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA, 18 de Enero de 2021.- 

DECRETO Nro.29D.E./2020 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día07 de Diciembre de 2020se 

produjera el deceso del Sr. Omar Nelson Romero, D.N.I Nº 13.350.787y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan el 

Certificado Médico expedido por la Dra. Angela Jaquelina Mendoza, M.P. 37077 y Acta de 

defunción No. 164, Folio No. 164, Tomo 1A, Año 2020 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. Hector Hugo 

Romero, D.N.I. No. 12.528.146e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS VEINTE MIL ($ 

20.000) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios 

de Omar Nelson Romero, según Factura B Nº 00000567de fecha 05 de Enero del 2021. 

 

ARTICULO 2º:IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º:El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4ºCúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

LA CALERA, 18 de enero de 2021.- 

 

DEPARTAMENTO  EJECUTIVO 

DECRETO NRO. 030/D.E./2021. 

 

                VISTO: El Decreto N° 367/01-D.E./2019 de fecha 13 de 

Noviembre de 2019 que promulga la Ordenanza Orgánica Municipal N° 039/CD/2019, 

sancionada en el seno del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en fecha 7 de Noviembre  de 

2019, y 

 CONSIDERANDO: Que la misma prevé en su Título VI, “Otras 

Disposiciones”, Artículo 34º, que el Departamento Ejecutivo tiene la facultad de “establecer por 

vía reglamentaria las normas que creen y establezcan organismos y áreas dependientes de las 

secretarías y direcciones generales previstas en la presente ordenanza, con el objetivo de fijar 

un mejor funcionamiento de las mismas” ,  



 
 

Que a fin de reorganizar y dotar de mayor eficiencia y eficacia a 

la administración, resulta necesaria la creación del área Coordinación de capacitación y 

formación y empleos, dependiente de la Dirección de Empleos - en la órbita de la Secretaría de 

Capacitación y Formación de Empleos. 

Que dicha Coordinación, tendrá competencia para, 

implementar los servicios de la Oficina de Empleo, organizar las tareas y funciones del Equipo 

Técnico de la Oficina de empleo, seguimiento y monitoreo de la Gestión de la Oficina de 

Empleo, elaborar informes de supervisión como desarrollo y resultados de las diversas tareas, 

entre otras delegadas por el Secretario de Capacitación y Formación de Empleo. 

Que en consecuencia y de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en el artículo 49 inc. 17  de la Ley Orgánica 8102 y artículo 34º de la ordenanza 

Nº 39/DE/2019, resulta menester dictar el acto administrativo correspondiente, por todo ello;                                                                             

EL SEÑOR  INTENDENTE MUNICIPAL  DE LA CALERA, en 

uso de las atribuciones que le confiere la ley 

                                                                                   

D   E   C   R   E   T   A 

 

Art. 1º ) CREASE el área de Coordinación de Capacitación y Formación y Empleos, 

dependiente de la Dirección de Empleos - en la órbita de la Secretaría de 

Capacitación y Formación de Empleos, en virtud de la delegación expresa 

establecida en el Artículo 34º de la ordenanza Nº 39/DE/2019. 

 

Art. 2º) 

 

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

 

Art.3º)     COMUNÍQUESE,   publíquese,   dese   al     Registro    Municipal     y    archívese.- 

 

Juan Aparicio Sandoval - Secretario de Coordinación  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA, 18 de enero de 2020.- 

 

 

DEPARTAMENTO  EJECUTIVO 

DECRETO NRO. 031/D.E./2021 

 

VISTO: El Decreto N° 030/01-D.E./2021, y    

               CONSIDERANDO: Que el mismo prevé en su Artículo 1º)  la 

creación del área Coordinación de Capacitación y Formación y Empleos, dependiente de la 

Dirección de Empleos - en la órbita de la Secretaría de Capacitación y Formación de 

Empleos, en virtud de la delegación expresa establecida en el Artículo 34º de la ordenanza Nº 

39/DE/2019, y 

Que en consecuencia y de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en el artículo 49 inc. 17  de la Ley Orgánica 8102, resulta menester realizar la 

designación de las personas encargadas de las Coordinaciones para la consideración,  

despacho y resolución de los asuntos municipales, y  

Que el Sr. Guillermo Oscar Martínez, D.N.I. N° 23.693.492, 

reúne las condiciones de capacidad e idoneidad requeridas para desempeñarse en el cargo 

de Coordinador de Capacitación y Formación y Empleos; por todo ello;                                                                                                                                     

 

EL SEÑOR  INTENDENTE MUNICIPAL  DE LA CALERA, en 

uso de las atribuciones que le confiere la ley, 

                                                                                 

D   E   C   R   E   T   A 

 

Art. 1º ) DESÍGNASE al Sr. Guillermo Oscar Martínez, D.N.I. N° 23.693.492, en el 

cargo de Coordinador de Capacitación y Formación y Empleos, de la 

Municipalidad de La Calera. - 

 

Art. 2º) El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Coordinación. - 

 

Art. 3º)     CÚRSESE  copia del presente Decreto a las distintas Secretarías, al Tribunal de 

Cuentas, al Concejo Deliberante, a la Asesoría Letrada y al interesado a sus efectos.- 

       

Art.4º)      COMUNÍQUESE,   publíquese,   dese   al     Registro    Municipal y  archívese.- 

 

Juan Aparicio Sandoval - Secretario de Coordinación  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 



 
 

LA CALERA,  20 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 32/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Campos, 

Haydee Esther, D.N.I. No.5.493.984, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1113, Bo. La Isla, de 

la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de alquiler, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a favor 

de la Sra. Campos, Haydee Esther, D.N.I. No. 5.493.984, con domicilio en calle Avellaneda 

Nº1113, Bo. La Isla, de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

   

  



 
 

LA CALERA,  21 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 33/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Rosa Ines 

Rueda, D.N.I N° 31.667.936, con domicilio en calle Lago Puelo S/N, Bº  El Chorrito, de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder comprar materiales para refaccionar su hogar, ya que no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a favor 

de la la Sra. Rosa Inés Rueda, D.N.I N° 31.667.936, con domicilio en calle Lago Puelo S/N, Bº  

El Chorrito, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 



 
 

LA CALERA,  21 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 34/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Cristina del 

Valle Pereyra, D.N.I No. 10.535.691, con domicilio en calle Rio Yuspe, Nº 627, Bo. La 

Campana, de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de electricidad de su vivienda, ya que no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la 

Secretaria de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) Cristina 

del Valle Pereyra, D.N.I No. 10.535.691, con domicilio en calle Rio Yuspe, Nº 627, Bo. La 

Campana, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  22 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 35/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Valeria 

Noemi Campos, D.N.I N° 28.708.408, con domicilio en calle Rio Chico, Nº 987, Bº Minetti lll 

Sección, de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar los gastos escolares de sus hijos, ya que no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Seis Mil ($6.000) a favor de 

la Sra. Valeria Noemi Campos, D.N.I N° 28.708.408, con domicilio en calle Rio Chico, Nº 987, 

Bº Minetti lll Sección, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  22 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 36/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Club Atlético 

Calera Central, y 

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar los gastos para la compra de elementos deportivos, ya que 

no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) al 

Club Atlético Calera Central representado por su presidente el Sr. Marcelo Alejandro Miranda, 

D.N.I No. 24.463.618, para el fin determinado en los considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 201 – Partida “Ayudas a Instituciones sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto 

vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Coordinación. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Juan Aparicio Sandoval - Secretario de Coordinación  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  25 de Enero de 2021.- 

DECRETO NRO. 38/ D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

                                                  VISTO: El informe elevado al 

Departamento Ejecutivo Municipal por parte de la Dirección de Rentas de esta Municipalidad, 

dependiente de la Secretaria de Economía y Finanzas, y  

      CONSIDERANDO: Que a través del 

mismo se refieren las circunstancias planteadas en numerosos nichos propiedad del Municipio, 

ubicados en el cementerio “El Ángel”, las cuales se relacionan tanto con la falta de 

identificación de los restos que los ocupan y sus responsables, como con el incumplimiento de 

pago de las obligaciones tributarias pertinentes, y   

                                                                                   Que en observancia de la normativa 

vigente se han arbitrado los medios tendientes a la publicación de la nomina de nichos objeto 

del presente acto administrativo, en miras a la regularización de su situación, lo cual no se 

concretara hasta el momento, y 

                                                                                   Que es elevado el porcentaje de 

requerimientos periódicos, en tal sentido, dado la cantidad de decesos promedio en el ámbito 

local. Los que no pueden ser atendidos actualmente, en virtud de la carencia de nichos, 

suscitada en parte, por la notable disminución de los ingresos correspondientes al rubro 

cementerio, que no permite construir nuevos, y en parte por la ocupación de los ya existentes 

con morosidad por parte de los responsables de pago, y  

 

                                                                       Que los usuarios del cementerio “El 

Ángel”, reciben la totalidad de los servicios correspondientes, los que resultan irrecuperables 

ante la falta de liquidación de deudas existentes, dejando en situación de inequidad a quienes 

abonan en termino los conceptos del caso, y   

       Que es compromiso de la 

Administración Municipal contemplar esta problemática con el objeto de mejorar el 

funcionamiento del área en un todo, de acuerdo con la Legislación sobre Cementerio contenida 

en la Ordenanza No. 051/C.D/2017 promulgada por Decreto No. 382/01-D.E/2017; por todo 

ello, 

 

                  EL  INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA  

                   DECRETA     

   



 
 

Art. 1º ) AUTORICESE la realización de las exhumaciones de los nichos ubicados en el 

cementerio “El Ángel” que a continuación se detallan:  

1) Sector OA, Fila 01, Nicho No. 136                                    

2) Sector OA, Fila 01, Nicho No. 304                                    

3) Sector OA, Fila 02, Nicho No. 323 

4) Sector OA, Fila 02, Nicho No. 333 

5) Sector OA, Fila 03, Nicho No. 214 

6) Sector OD, Fila 03, Nicho No. 015 

7) Sector OE, Fila 01, Nicho No. 469 

8) Sector OE, Fila 01, Nicho No. 505 

9) Sector OE, Fila 02, Nicho No. 380 

10) Sector OE, Fila 03, Nicho No. 194 

 

Art. 2º )  

 

 

 

 

 

AUTORICESE, al cambio de titularidad de los nichos vacios ubicados en el 

cementerio “El Ángel” que a continuación se detallan:  

1) Sector OA, Fila 01, Nicho No. 539                                    

2) Sector OE, Fila 03, Nicho No. 058                               

 

FIJESE el día martes 26 de Enero del presente año para el cumplimiento de la 

disposición contenida en el artículo 1º del presente dispositivo.- 

Art. 3°)  

 

Art 4º)        

El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y Finanzas.- 

 

CURSESE copia del presente decreto a la Secretaria de Economía y Finanzas, a la 

Dirección General de Rentas, a la Dirección de prensa y Difusión y al Tribunal de 

Cuentas, a sus efectos. 

Art 5º)    COMUNIQUESE, publiques, dese copa al Registro Municipal y archívese.- 

 

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

 

       

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro.39 /D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Adrian 

Osvaldo Guerrero, D.N.I N° 40.416.762, con domicilio en Av. Michellotti S/N,  Bº El Chorrito de 

la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a favor 

del Sr. Adrian Osvaldo Guerrero, D.N.I N° 40.416.762, con domicilio en Av. Michellotti S/N,  

Bº El Chorrito de la Ciudad de La Calera,, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 40/D.E./2021                                                                                                                                                                      

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                    

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Diego 

Romero, D.N.I N° 24.180.258, con domicilio en calle San Lorenzo Nº 192, Bº Stoecklin de la 

Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos para participar en competencias deportivas 

“Copa San Agustín” a realizarse los días 30 de enero y 05 de febrero de 2021, ya que no 

cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) a favor 

del Sr. Diego Romero, D.N.I N° 24.180.258, con domicilio en calle San Lorenzo Nº 192, Bº 

Stoecklin de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 201 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Ricardo Oscar Coca – Secretario de Gobierno 

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 41/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                          

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Claudia 

Beatriz Andrada, D.N.I N°24.907.259, con domicilio en calle José Marti Nº420, Bº Industrial de 

la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de alquiler, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) a favor 

de la Sra. Claudia Beatriz Andrada, D.N.I N°24.907.259, con domicilio en calle José Martí 

Nº420, Bº Industrial de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 42/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Lidia Ayelen 

Molina, D.N.I N° 39.970.832, con domicilio en calle Publica S/N,  Bº Rumy Huasi de la Ciudad 

de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar la compra de chapas para mejoras en su vivienda, ya 

que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. Lidia Ayelen Molina, D.N.I N° 39.970.832, con domicilio en calle Publica S/N,  Bº 

Rumy Huasi de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro.43 /D.E./2021                                                                                                                                                     

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Lucia 

Dominga Arrieta, D.N.I N° F6.397.351, con domicilio en calle Mendoza No. 198, Bº Dumesnil 

de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Lucia Dominga Arrieta, D.N.I N°F6.397.351, con domicilio en calle Mendoza No. 

198,  Bº Dumesnil de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 44/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Jesica 

Daniela Nieto, D.N.I N° 34.094.441, con domicilio en calle Simón Bolívar Nº 443, Bº Stoecklin  

de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Jesica Daniela Nieto, D.N.I N° 34.094.441, con domicilio en calle Simón Bolivar Nº 

443, Bº Stoecklin de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 45/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Nestor Angel 

Criado, D.N.I N° 12.244.442, con domicilio en calle Rivadavia No. 330,  Bº El Chorrito de la 

Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder realizar refacciones en su vivienda por filtración de agua, ya 

que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

del Sr. Nestor Angel Criado, D.N.I N° 12.244.442, con domicilio en calle Rivadavia No. 330,  

Bº El Chorrito de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 46/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. María 

Mercedes Ceballos, D.N.I N° 35.573.191, con domicilio en calle Gral. Cabrera No. 738, Bº 25 

de Mayo de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar el pago de alquiler, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. María Mercedes Ceballos, D.N.I N° 35.573.191, con domicilio en calle Gral. Cabrera 

No. 738,  Bº 25 de Mayo de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 47/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                  VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Gustavo 

Adolfo Lucero, D.N.I N° 12.951.055, con domicilio en calle Publica S/N,  Bº El Chorrito de la 

Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

del Sr. Gustavo Adolfo Lucero, D.N.I N° 12.951.055, con domicilio en calle Publica S/N,  Bº El 

Chorrito de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 48/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Dayana 

Noeli Rojas, D.N.I N° 37.523.743, con domicilio en Av. Michellotti S/N,  Bº El Chorrito de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos electricidad, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Seis Mil ($ 6.000) a favor 

por la Sra. Dayana Noeli Rojas, D.N.I N° 37.523.743, con domicilio en Av. Michellotti S/N,  Bº 

El Chorrito de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 49/D.E./2021                                                                                                                                                                                   

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                    

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Jorge 

Bernardo Campos, D.N.I N°14.798.301, con domicilio en calle Antonio Machado Nº409, Bº 

Stoecklin de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de salud, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($ 10.000) a favor 

del Sr. Jorge Bernardo Campos, D.N.I N°14.798.301, con domicilio en calle Antonio Machado 

Nº409, Bº Stoecklin de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  27 de Enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 50/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                         

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Lliliana 

Carlina Garay, D.N.I N° 17.599.141, con domicilio en calle Avellaneda No. 1165, de la ciudad 

de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, en representación de la asociación protectora PROT.LA.CA. a fin de poder 

solventar el costo de honorarios profesionales para realizar la castración de perros encontrados 

en la vía publica, ya que  no cuentan con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. Lliliana Carlina Garay, D.N.I N° 17.599.141, con domicilio en calle Avellaneda No. 

1165, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 201 – Partida “Ayudas a Instituciones sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto 

vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Ricardo Oscar Coca – Secretario de Gobierno 

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 

 

  

  



 
 

La Calera, 28 de enero de 2021.-  

DECRETO Nro. 51/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

Visto: El Decreto N°888/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con 

fecha 20 de diciembre de 2020 y sus anexos, y 

Considerando: Que en dicho decreto se establece extender el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio, así como el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, 

según el caso, como medida destinada a la preservación de la salud pública, en razón de la 

pandemia que afecta a toda la Nación y en el marco de la declaración emitida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y en atención a la situación epidemiológica con 

relación al Coronavirus - COVID 19. 

Que como surge del Anexo I del mencionado decreto, entre las actividades 

restringidas de manera total se encuentran las desarrolladas por los establecimientos 

escolares. 

 Que a fin de colaborar con la situación económica que enfrentan los 

transportistas escolares de nuestra ciudad, resulta necesario otorgar subsidios no reintegrables 

a los mismos. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º: OTORGASE una asistencia económica no reintegrable por la suma de Pesos 

Quince Mil ($ 15.000), a favor de los siguientes transportistas escolares de la Ciudad de La 

Calera: 

 

1) Néstor Alejandro Pireddu, D.N.I: 24.147.522, Transportista Escolar, con 

domicilio en Av. República N° 267, B° Stoecklin de la  

Ciudad de La Calera. 

2) Verónica Margarita Vilches Alarcón, D.N.I: 93.933.205, Transportista 

Escolar, con domicilio en Eladio Diez N° 598, B° Centro de la  

Ciudad de La Calera. 

3) Jorge Daniel Ledezma, D.N.I: 12.951.134, Transportista Escolar, con 

domicilio en Calle Azopardo, N° 759, B° Centro de la Ciudad de La Calera. 



 
 

4) Nanci Viviana Peredo, D.N.I: 17.053.798, Transportista Escolar, con 

domicilio en Calle Azopardo N° 759, B° Centro de la  

Ciudad de La Calera. 

5) Luis Oscar Ledezma, D.N.I: 16.010.840, Transportista Escolar, con 

domicilio en Calle Eladio Diez, N° 598, B° Centro de la  

Ciudad de La Calera. 

6) Carlos Eduardo Castañares, D.N.I: 12.528.048, Transportista Escolar, con 

domicilio en Calle Publica S/N, B° Dumesnil de la  

Ciudad de La Calera. 

7) Jonathan David Martínez Moyano, D.N.I: 34.964.813, Transportista 

Escolar, con domicilio en Cantesur S/N°, B° Villa el Diquecito de la  

Ciudad de La Calera. 

8) María Cecilia Mansilla, D.N.I: 29.252.101, Transportista Escolar, con 

domicilio en calle Rio Bermejo N° 92, B° La Campana de la  

Ciudad de La Calera. 

9) Diego Martin Hugo Ledesma, D.N.I: 27.550.253, Transportista Escolar, con 

domicilio en calle Lagos Argentinos, N° 1935, B° El Chorrito de la  

Ciudad de La Calera. 

10) María Teresa Ferrari, D.N.I: 24.691.455, Transportista Escolar, con 

domicilio en calle Los Jacintos, N° 2308, B° Cuesta Colorada de la  

Ciudad de La Calera. 

11) Beatriz del Valle Moyano, D.N.I: 22.328.383, Transportista Escolar, con 

domicilio en Calle Publica S/N, B° Villa el Diquecito de la  

Ciudad de La Calera. 

12) Héctor Adrian Martínez, D.N.I: 21.994.608, Transportista Escolar, con 

domicilio en Calle Publica S/N, B° Villa el Diquecito de la  

Ciudad de La Calera. 

13) Leonardo David Castro, D.N.I: 18.498.254, Transportista Escolar, con 

domicilio en calle Las Marimonias, N° 1716, B° Cuesta Colorada de la  

Ciudad de La Calera. 

14) Carlos Esteban Oliva, D.N.I: 24.964.532, Transportista Escolar, con 

domicilio en calle Quebrada del Sauce S/N, B° El Chorrito de la  

Ciudad de La Calera. 

 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 408 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 



 
 

ARTICULO 3º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

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

 

 

 

 

LA CALERA,  29 de enero de 2021.-  

 

DECRETO Nro.052 /D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La Ordenanza Nº 048/CD/2020, sancionada con fecha 18 de 

diciembre de 2020 y promulgada mediante Decreto Nº515/DE/2020 de fecha 22 de diciembre 

de 2020. 

                                      CONSIDERANDO: Que en dicha ordenanza se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a enajenar las fracciones de terreno de dominio privado 

municipal que constituyan vacíos urbanos de nuestra ciudad, conforme las condiciones que 

establezca la reglamentación.  

Que es necesario dictar la reglamentación que disponga las 

condiciones de venta de parte de estas fracciones de terreno ubicadas en Barrio Minetti III 

sección y Rumy Huasy de nuestra ciudad, como así también los requisitos personales que 

deberán reunir quienes pretendan acceder a los mismos. 

 

Que en consecuencia corresponde emitir el acto de administración 

pertinente. 

 Por todo ello, 

 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º: DISPONESE la venta de nueve (09) fracciones de terreno en Barrio Minetti III 

sección y veinticinco (25) fracciones de terreno en barrio Rumy Huasi cuyas dimensiones, 

características y valor surgen del Anexo I al presente.-  

 

ARTICULO 2º: La modalidad de selección de los adquirentes será mediante sorteo ante 

escribano público entre interesados inscriptos conforme reglamentación. 



 
 

 

 ARTICULO 3º: Los interesados deberán inscribirse hasta el día 12 de febrero de 2021 

mediante formulario disponible en página web oficial del municipio. 

 

ARTICULO 4º: El sorteo se realizará entre los inscriptos, el día 19 de febrero de 2021 a las 12 

horas, en acto público en salón Natal Crespo de la ciudad de La Calera, en acto público con 

cantidad de asistentes conforme a protocolos sanitarios vigentes. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

 

ANEXO I 

MEMORIA DESCRIPTIVA LOTES BARRIOS MINETTI III Y RUMY HUASI: 

 

1. INTRODUCCIÓN BARRIO MINETTI III SECCION  

Mediante el análisis minucioso desde el área de planificación de la mancha urbana dentro del 

ejido actual de la ciudad de La Calera y vacíos no consolidados, se detecta un inventario de 

tierras municipales sin urbanizar, su uso de suelo actual y su valor de mercado. Del estudio de 

estos predios se determinaron cuáles son sectores de riesgos para el crecimiento espontáneo y 

los más ventajosos para el desarrollo urbano. 

A partir de esto se estableció en Barrio Minetti III sección, al Noroeste de la ciudad, un sector 

de tierra municipal, no consolidado con gran riesgo para la ocupación sin planificar.  

A fin de consolidar vacios urbanos, evitar el crecimiento espontáneo, dar respuestas a la 

demanda habitacional existente, obtener fondos para realizar un plan de obras públicas que 

mejoren la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad y garantizar un desarrollo 

urbano planificado, se determina la posibilidad de gestionar proyectos de inversión con un 

modelo de iniciativa público privada, para infraestructura, servicios y soluciones habitacionales 

de la ciudad.  

El crecimiento de la ciudad tiene necesidades relacionadas con la planificación urbana y el 

desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Para ello, el municipio necesita de una 

recaudación y presupuesto que depende en muchos casos de otras entidades. 

Tradicionalmente los bancos han sido la principal fuente privada de financiamiento de 

infraestructura pública, concretamente, bancos comerciales internacionales con créditos en 

moneda extranjera. No obstante, el sector privado presta cada vez más atención a las 

posibilidades que ofrecen los inversionistas institucionales, lo que está llevando a una creciente 

participación de este tipo de financiamiento en América Latina y el mundo, implementando un 

sistema de colaboración entre los sectores público y privado, a través de infraestructura.  



 
 

La estrategia que se busca adoptar es el financiamiento basado en la enajenación de tierras 

municipales, lo cual es un soporte con gran potencial para atraer inversión privada que ayude a 

costear infraestructura urbana, donde las retribuciones para la ciudad son claramente visibles y 

cuya principal ventaja es lograr una mayor eficiencia y calidad mediante la asignación de 

riesgos entre las partes. 

Por medio de estos proyectos, el municipio se encarga de gestionar las medidas y proyectos 

que generan soluciones a los vecinos en cuestiones de infraestructura y servicios públicos, 

vivienda, cuidado ambiental, desarrollo económico y social, con herramientas de financiamiento 

innovadoras que favorecen la participación activa de todos los sectores de la sociedad. 

2. SECTOR DE ANÁLISIS 

A. CIUDAD DE LA CALERA  

La ciudad de La Calera está ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina, a tan solo 18 km 

de la capital cordobesa, en el departamento Colón, con orientación noroeste. 

Ubicación Ciudad de La Calera – Fuente Municipalidad de La Calera (elaboración propia) 

La misma posee una localización estratégica formando parte del área metropolitana de la 

Ciudad de Córdoba Capital, que la sitúa como puerta de ingreso de la región de sierras chicas 

y del valle de punilla, conservando las características propias de estos poblados.  

Su proximidad a la ciudad capitalina y su calidad paisajísticas la convierten en una de las 

localidades que mayor dinámica de crecimiento poblacional ha experimentado en las últimas 

dos décadas, ubicándola entre las diez localidades más pobladas de la provincia de Córdoba, 

alcanzando los 32.227 habitantes, según datos proporcionados por censo provincial 2010 y una 

proyección poblacional estimada al 2020 de 50.882 habitantes. 

Actualmente la mancha urbana presenta un esquema concéntrico, formado por la ciudad 

principal, Córdoba, y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 

dormitorio, industriales, comerciales o de servicios, todo ello organizado de una manera 

centralizada. Esto mismo se traduce en la red vial, que presenta el mismo esquema.  

Córdoba Capital presenta un crecimiento notorio de expansión urbana hacia el noroeste sobre 

el Río Suquía, superando el primer anillo de circunvalación, beneficiado por la estructura 

geológica del suelo y por el característico paisaje natural y serrano que la convierten en áreas 

codiciadas. 



 
 

 

Ubicación Ciudad de La Calera – Fuente Municipalidad de La Calera (elaboración propia) 

 

El conglomerado urbano denominado Gran Córdoba sumó 5,3 millones de metros cuadrados 

construidos en los últimos tres años y la localidad que va a la cabeza en ese crecimiento es la 

ciudad de la Calera. 

En La Calera existen dos líneas de crecimiento muy marcadas, al sur y este Las 

urbanizaciones privadas y al oeste abiertas. Se estima que 6 de cada 10 nuevos habitantes de 

estas urbanizaciones en los últimos 5 años emigraron desde Córdoba.  



 
 

 

Proyección Poblacional – Fuente Municipalidad de La Calera (elaboración propia) 

 

En el siguiente cuadro se observan los datos correspondientes al Departamento Colon y la 

Ciudad de La Calera. El municipio de La Calera tiene una superficie de 86,5 Km2 y 32.227 

habitantes, lo que representa una densidad aproximada de 372,6 habitantes por Km2 según 

censo 2010. 

Datos de población y territorio – Fuente Censo Nacional 2010 INDEC 

 

 

La ciudad de La Calera presenta una gran consolidación de su posibilidad de expansión de 

mancha urbana, con un crecimiento intensivo que tuvo en las últimas dos décadas debido a su 



 
 

proximidad con la ciudad de Córdoba Capital, donde se desarrolla su principal fuente de trabajo 

y educación universitaria. 

La consolidación de la ciudad se desarrolla en sus ejes viales principales en sentido norte-sur 

sobre Ruta E-64 y su expansión en sentido este-oeste sobre Ruta E-55. Acompañando 

principalmente los bordes de río Suquía que atraviesa la ciudad en ambos sentidos por 

completo. 

Mediante la ruta E-64 se recorre una distancia de 24km desde el centro de la ciudad de La 

Calera al centro de la ciudad de Córdoba y mediante la ruta E-55 se recorren 18km. Desde los 

mismos puntos de referencia.  

Ante el desarrollo urbano antes expuesto, la ciudad se ha ido consolidando con urbanizaciones 

de carácter residencial, tanto planificadas como espontáneas. 

El eje fundamental de la urbanización de bordes vacantes busca un crecimiento 

controlado y planificado de estos vacíos, evitando posibles usurpaciones.  

B. BARRIO MINETTI III 

El Barrio Minetti III se ubica, al noroeste de la ciudad de La Calera, limitando al Norte con 

Barrio La Campana, al este con Barrio Mataderos, Minetti II y Barrio Centro, al Sur con Barrio 

25 de Mayo y 9 de Julio y al Oeste con Barrio Los Filtros y Barrio La Campana. 



 
 

 

Delimitación Barrio La Campana – Elaboración propia base Google Earth (municipalidad 

de la calera) 



 
 

 

Delimitación Barrio La Campana – Elaboración propia base Google Earth (municipalidad 

de la calera) 

C. UBICACIÓN VACÍO DISPONIBLE 

El inmueble ubicado sobre la calle Brasil, y al oeste de las vías del FFCC, es un espacio verde 

constituido según Mensura y Loteo aprobado en el Exp. 0033-089236-2004, designada en el 

referido plano de loteo como Lote 1 Mz 293 de superficie 39282,53 m2 

Por Ordenanza 037-CD-2018, se desafectó de dicho espacio verde,un sector de 3923.11m2 de 

superficie (art. 2), del que se tomará una FRACCIÓN DE TERRENO de 2300.67m2, que se 

subdividirá en 9 lotes y superficie destinada a calles, tal como se describe en el Croquis de la 

“propuesta de los lotes destinados a la venta”.  

 



 
 

 

Localización de la obra – Elaboración propia base Google Earth (municipalidad de la 

calera) 

 



 
 

 

Localización de la propuesta de subdivisión – Elaboración propia base Google Earth 

(municipalidad de la calera) 

 

3. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL SECTOR  

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

La Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la municipalidad es la encargada de la 

distribución y provisión domiciliaria de agua potable en todo el ejido municipal. 

La fuente de provisión es la Planta Potabilizadora de Agua La Calera (titularidad provincial). 

El sector cuenta con suficiente reserva para abastecer a todo el barrio Minetti III, en el cual se 

encuentran incorporadoslos lotes de referencia.  

B. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 

Actualmente barrio Minetti III no cuenta con sistema de red cloacal conectado a planta de 

tratamientos (titularidad provincial), el barrio podrá incorporarse a la misma en puntos de 

volcamientos determinados según proyecto a desarrollar, aprobado previamente por la 

subsecretaría de agua y saneamiento de la municipalidad de La Calera.  

C. ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio de energía eléctrica es brindado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

(EPEC). Barrio la Campana cuenta con el servicio de energía. Para el desarrollo de este 

emprendimiento el desarrollista deberá solicitar factibilidad a dicha repartición.  

D. ASFALTO Y CORDÓN CUNETA 



 
 

El barrio y sus accesos principales se encuentran actualmente consolidados cordón cuneta y 

proyección de pavimento, siendo posible la extensión de los mismos según propuesta de 

urbanización que se plantee en el macrolote de referencia.  

E. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

El servicio de recolección de residuos de la Municipalidad está programado y organizado de 

forma tal de cubrir la recolección en todos los puntos de la ciudad. 

El municipio no cuenta con sector disposición final de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), posee 

una Estación de Transferencia en un predio municipal donde diariamente depositan los 

residuos recolectados para luego ser transferidos al predio de enterramiento de la localidad de 

Córdoba Capital, con quien se tiene convenio para la disposición final de los RSU. 

Sobre estos lotes, el servicio de RSU pasa regularmente según lo estipulado por el municipio. 

4. OBJETIVOS Y ALCANCES  

Los objetivos generales se plantean desde la consolidación de la mancha urbana en base a la 

zonificación de usos de suelo con una correcta planificación urbana, evitando de esta manera 

crecimiento espontáneo y no planificado de la misma. A su vez dar respuesta a la demanda 

habitacional, principalmente con fines sociales.  

Mediante una alternativa de inversiones público-privadas se buscará la mejora en la calidad de 

vida y el sistema de infraestructura, no tanto del sector sino también de toda la ciudad, 

generando de esta oportunidad un alcance para todos los habitantes de La Calera. 

5. PROPUESTA DE SUBDIVISIÓN- SUJETOS A MENSURA Y SUBDIVISIÓN DEFINITIIVA 

Los objetivos generales se plantean desde la consolidación de la mancha urbana en base a la 

zonificación de usos de suelo con una correcta planificación urbana, evitando de esta manera 

crecimiento espontáneo y no planificado de la misma. A su vez dar respuesta a la demanda 

habitacional, principalmente con fines sociales.  

 

 



 
 

 

 

 

Propuesta de los lotes destinados a la ventaSUJETOS A MENSURA Y SUBDIVISIÓN 

DEFINITIVA 

– Elaboración propia (municipalidad de la calera) 

 

 

6. SITUACIÓN DOMINIAL  

El inmueble ubicado sobre la calle Brasil, y al oeste de las vías del FFCC, es un espacio verde 

constituido según Mensura y Loteo aprobado en el Exp. 0033-089236-2004 

Por Ordenanza 037-CD-2018, se desafectó de dicho espacio verde,un sector de 3923.11m2 de 

superficie (art. 2), del que se tomará una FRACCIÓN DE TERRENO de 2300.67m2, que se 

subdividirá en 9 lotes y superficie destinada a calles, tal como se describe en el Croquis de la 

“propuesta de los lotes destinados a la venta”.  

 

7. VALUACIÓN 

Para la estimación del valor del metro cuadrado de terreno, se tomó como referencia los datos 

publicados por la Provincia de Córdoba, en el sitio web Mapas Córdoba, en el ítem valor de la 

tierra urbana 2019, y valor de la tierra rural. Se consultaron también las bases imponibles de 

los inmuebles colindantes, a partir de los reportes parcelarios del SIT de Catastro de la 

Provincia de Córdoba.Los valores de mercado fueron consultados a inmobiliarias locales. 

Del estudio de tales antecedentes se llegó a la determinación de un valor promedio del metro 

cuadrado de $ 3000.- 

  



 
 

Manzana N° Lote N° Superficie Lote Valor lote Valor m² 

1 1 251.69 m² esquina $ 755,070.00 $ 3,000.00 

1 2 235.81 m² esquina $ 707,430.00 $ 3,000.00 

1 3 235.81 m² esquina $ 707,430.00 $ 3,000.00 

1 4 251.69 m² medial $ 755,070.00 $ 3,000.00 

1 5 257.60 m² medial $ 772,800.00 $ 3,000.00 

1 6 257.60 m² medial $ 772,800.00 $ 3,000.00 

1 7 251.69 m² esquina $ 755,070.00 $ 3,000.00 

1 8 279.39 m² esquina $ 838,170.00 $ 3,000.00 

1 9 279.39 m² esquina $ 838,170.00 $ 3,000.00 

  2300.67 m² total $ 6,902,010.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN BARRIO RUMY HUASI 

Mediante el análisis minucioso desde el área de planificación de la mancha urbana dentro del 

ejido actual de la ciudad de La Calera y vacíos no consolidados, se detecta un inventario de 

tierras municipales sin urbanizar, su uso de suelo actual y su valor de mercado. Del estudio de 

estos predios se determinaron cuáles son sectores de riesgos para el crecimiento espontáneo y 

los más ventajosos para el desarrollo urbano. 

A partir de lo antes expuesto, se estableció en Barrio Rumy Huasi, al Noroeste de la ciudad, un 

sector de tierra municipal.  

A fin de consolidar vacíos urbanos, dar respuestas a la demanda habitacional existente, 

obtener fondos para realizar un plan de obras públicas que mejoren la calidad de vida de todos 

los habitantes de la ciudad y garantizar un desarrollo urbano planificado, se determina la 

posibilidad de gestionar proyectos de inversión con un modelo de iniciativa público privada, 

para infraestructura, servicios y soluciones habitacionales de la ciudad. 

El crecimiento de la ciudad tiene necesidades relacionadas con la planificación urbana y el 

desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Para ello, el municipio necesita de una 

recaudación y presupuesto que depende en muchos casos de otras entidades. 

Tradicionalmente los bancos han sido la principal fuente privada de financiamiento de 

infraestructura pública, concretamente, bancos comerciales internacionales con créditos en 

moneda extranjera. No obstante, el sector privado presta cada vez más atención a las 

posibilidades que ofrecen los inversionistas institucionales, lo que está llevando a una creciente 

participación de este tipo de financiamiento en América Latina y el mundo, implementando un 

sistema de colaboración entre los sectores público y privado, a través de infraestructura. 

La estrategia que se busca adoptar es el financiamiento basado en la enajenación de tierras 

municipales, lo cual es un soporte con gran potencial para atraer inversión privada que ayude a 

costear infraestructura urbana, donde las retribuciones para la ciudad son claramente visibles y 

cuya principal ventaja es lograr una mayor eficiencia y calidad mediante la asignación de 

riesgos entre las partes. 

Por medio de estos proyectos, el municipio se encarga de gestionar las medidas y proyectos 

que generan soluciones a los vecinos en cuestiones de infraestructura y servicios públicos, 

vivienda, cuidado ambiental, desarrollo económico y social, con herramientas de financiamiento 

innovadoras que favorecen la participación activa de todos los sectores de la sociedad. 

  



 
 

2. SECTOR DE ANÁLISIS 

D. CIUDAD DE LA CALERA  

La ciudad de La Calera está ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina, a tan solo 18 km 

de la capital cordobesa, en el departamento Colón, con orientación noroeste. 

 

Ubicación Ciudad de La Calera – Fuente Municipalidad de La Calera (elaboración propia) 

La misma posee una localización estratégica formando parte del área metropolitana de la 

Ciudad de Córdoba Capital, que la sitúa como puerta de ingreso de la región de sierras chicas 

y del valle de punilla, conservando las características propias de estos poblados.  

Su proximidad a la ciudad capitalina y su calidad paisajísticas la convierten en una de las 

localidades que mayor dinámica de crecimiento poblacional ha experimentado en las últimas 

dos décadas, ubicándola entre las diez localidades más pobladas de la provincia de Córdoba, 

alcanzando los 32.227 habitantes, según datos proporcionados por censo provincial 2010 y una 

proyección poblacional estimada al 2020 de 50.882 habitantes. 

Actualmente la mancha urbana presenta un esquema concéntrico, formado por la ciudad 

principal, Córdoba, y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 

dormitorio, industriales, comerciales o de servicios, todo ello organizado de una manera 

centralizada. Esto mismo se traduce en la red vial, que presenta el mismo esquema.  

Córdoba Capital presenta un crecimiento notorio de expansión urbana hacia el noroeste sobre 

el Río Suquía, superando el primer anillo de circunvalación, beneficiado por la estructura 

geológica del suelo y por el característico paisaje natural y serrano que la convierten en áreas 

codiciadas. 



 
 

 

Ubicación Ciudad de La Calera – Fuente Municipalidad de La Calera (elaboración propia) 

 

El conglomerado urbano denominado Gran Córdoba sumó 5,3 millones de metros cuadrados 

construidos en los últimos tres años y la localidad que va a la cabeza en ese crecimiento es la 

ciudad de la Calera. 

En La Calera existen dos líneas de crecimiento muy marcadas, al sur y este Las 

urbanizaciones privadas y al oeste abiertas. Se estima que 6 de cada 10 nuevos habitantes de 

estas urbanizaciones en los últimos 5 años emigraron desde Córdoba.  



 
 

 

Proyección Poblacional – Fuente Municipalidad de La Calera (elaboración propia) 

En el siguiente cuadro se observan los datos correspondientes al Departamento Colon y la 

Ciudad de La Calera. El municipio de La Calera tiene una superficie de 86,5 Km2 y 32.227 

habitantes, lo que representa una densidad aproximada de 372,6 habitantes por Km2 según 

censo 2010. 

Datos de población y territorio – Fuente Censo Nacional 2010 INDEC 

 

 

La ciudad de La Calera presenta una gran consolidación de su posibilidad de expansión de 

mancha urbana, con un crecimiento intensivo que tuvo en las últimas dos décadas debido a su 

proximidad con la ciudad de Córdoba Capital, donde se desarrolla su principal fuente de trabajo 

y educación universitaria. 

La consolidación de la ciudad se desarrolla en sus ejes viales principales en sentido norte-sur 

sobre Ruta E-64 y su expansión en sentido este-oeste sobre Ruta E-55. Acompañando 



 
 

principalmente los bordes de río Suquía que atraviesa la ciudad en ambos sentidos por 

completo. 

Mediante la ruta E-64 se recorre una distancia de 24km desde el centro de la ciudad de La 

Calera al centro de la ciudad de Córdoba y mediante la ruta E-55 se recorren 18km. Desde los 

mismos puntos de referencia.  

Ante el desarrollo urbano antes expuesto, la ciudad se ha ido consolidando con urbanizaciones 

de carácter residencial, tanto planificadas como espontáneas. 

El eje fundamental de la urbanización de vacios urbanos busca un crecimiento 

controlado y planificado de los mismos. 

E. BARRIO RUMY HUASI 

El Barrio Rumy Huasi se ubica, al norte de la ciudad de La Calera, limitando al Norte y 

Noroeste con Estancia Minetti, al Suroeste este con Nuevo Loteo Lo Tengo, al Sur con Barrio 

Loma de La Cruz y Dumesnil y al Sureste con Ruta provincial E-64. 



 
 

 



 
 

 

Delimitación Barrio Rumy Huasi – Elaboración propia base Google Earth (municipalidad 

de la calera) 

3. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL SECTOR  

F. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

La fuente de provisión es la Planta Potabilizadora de Agua La Calera (titularidad provincial). 

El sector cuenta con una Cisterna de Agua Potable con una capacidad de 250 m3 y una nueva 

cisterna complementaria de 250m3, próxima a entrar en funcionamiento. Lo que genera 

suficiente reserva para abastecer a todo el barrio RumyHuasi, en el cual se encuentra 

incorporado el polígono de referencia. 

La Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la municipalidad es la encargada de la 

distribución y provisión domiciliaria de agua potable en todo el ejido municipal. 

El lote se encuentra contemplado para poder incorporarse a la red de distribución existente en 

el barrio Rumy Huasi. 

 

 

 

 

G. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 

Actualmente barrio Rumy Huasi se encuentra con proyecto completo de red de cloacas, en el 

marco del proyecto denominado “PROGRAMA INTEGRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA – 

PRESTAMO BIRF 8712-AR” avanzando en gestiones para su financiamiento. 



 
 

H. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Actualmente, Barrio Rumy Huasi cuenta con el servicio de energía. El mismo, es brindado por 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).  

I. ASFALTO Y CORDÓN CUNETA 

Los accesos principales al barrio se encuentran actualmente consolidados con asfalto y cordón 

cuneta, siendo posible la extensión de los mismos a los lotes referenciados. 

Por el momento, cuenta con proyecto completo de cordón cuneta y pavimentación, en el marco 

del proyecto denominado “PROGRAMA INTEGRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA– PRESTAMO 

BIRF 8712-AR” avanzando en gestiones para su financiamiento. 

J. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

El servicio de recolección de residuos de la Municipalidad está programado y organizado de 

forma tal de cubrir la recolección en todos los puntos de la ciudad. 

El municipio no cuenta con sector disposición final de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), posee 

una Estación de Transferencia en un predio municipal donde diariamente depositan los 

residuos recolectados para luego ser transferidos al predio de enterramiento de la localidad de 

Córdoba Capital, con quien se tiene convenio para la disposición final de los RSU. 

Sobre el predio, el servicio de RSU pasa regularmente según lo estipulado por el municipio. 

4. OBJETIVOS Y ALCANCES  

Los objetivos generales se plantean desde la consolidación de la mancha urbana en base a la 

zonificación de usos de suelo con una correcta planificación urbana, evitando de esta manera 

crecimiento espontáneo y no planificado de la misma. A su vez dar respuesta a la demanda 

habitacional, principalmente con fines sociales.  

Mediante una alternativa de inversiones público-privadas se buscará la mejora en la calidad de 

vida y el sistema de infraestructura, no tanto del sector sino también de toda la ciudad, 

generando de esta oportunidad un alcance para todos los habitantes de La Calera. 

 

  



 
 

UBICACIÓN LOTES VACANTES  



 
 

LOTES VACANTES –  SUJETOS A MENSURA Y SUBDIVISIÓN DEFINITIVASUJETOS A MENSURA Y SUBDIVISIÓN DEFINITIVA 

 



 
 

 

Localización ÁREA RESIDENCIAL – Elaboración propia base Google Earth 

(municipalidad de la calera) 

 

5. SITUACIÓN DOMINIAL  

Los lotes de referencia, son de propiedad de la Municipalidad de la Calera tal como lo expresa 

su matrícula FR 480656, y se ubican en barrio RumyHuasi, en el cuadrante Norte de la Ciudad 

de La Calera. 

Tiene una superficie de 6.132,56 m2. aprox., configurado por 25 lotes que forman parte del 

inmueble de una mayor superficie de 102 Hectáreas, 8946,70m², conforme a plano aprobado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba mediante expediente 0033-

89236/2004, designada catastralmente como 1301-02111-0226300. 

 

 

 



 
 

COPIA PLANO DE MENSURA DONACIÓN MINETTI 213 HA.

 

 

 

 

 

 

COPIA PLANO DE MENSURA DONACIÓN MINETTI 213 HA. 

 



 
 

COPIA PLANO DE MENSURA PARCELA RURAL 102 HA. 

 

  



 
 

MATRÍCULA DOMINIAL

 

MATRÍCULA DOMINIAL 



 
 

 



 
 

   



 
 

6. VALUACIÓN 

Para la estimación del valor del metro cuadrado de terreno, se tomó como referencia los datos 

publicados por la Provincia de Córdoba, en el sitio web Mapas Córdoba, en el ítem valor de la 

tierra urbana 2019, y valor de la tierra rural. Se consultaron también las bases imponibles de 

los inmuebles colindantes, a partir de los reportes parcelarios del SIT de Catastro de la 

Provincia de Córdoba. Los valores de mercado fueron consultados a inmobiliarias locales.  

Del estudio de tales antecedentes se llegó a la determinación de un valor promedio del metro 

cuadrado de $ 1700.- 

Manzana N° Lote N° Superficie Lote Valor lote Valor m² 

18 1 320.51 m² esquina irregular $ 544,867.00 $ 1,700.00 

18 2 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 3 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 4 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 5 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 6 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 7 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 8 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 9 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 10 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 11 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 12 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 13 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 14 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 15 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 16 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 17 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 18 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 19 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 20 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 21 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 22 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 23 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 24 240.00 m² medial $ 408,000.00 $ 1,700.00 

18 25 292.05 m² medial irregular $ 496,485.00 $ 1,700.00 

  6132.56 m² total $ 10,425,352.00  

 

 



 
 

ANEXO II 

REQUISITOS PARA SER ADQUIRENTE DE LOTES BARRIO MINETTI III SECCIÓN Y 

BARRIO RUMY HUASI:  

 

a) Grupo Familiar: 

Constituir un grupo familiar, considerando como tal a un grupo estable de personas 

convivientes al momento de la inscripción, en el que por lo menos dos de los que lo componen, 

estén unidas entre sí por lazos matrimoniales; uniones de hecho; por parentesco consanguíneo 

en línea ascendiente; descendiente o colateral hasta el 3er. grado. Se entenderá que son 

integrantes del grupo familiar las personas que forman parte del grupo estable y que reciben 

del o de los titulares un trato íntimo y afectivo que los asimila al parentesco legal. Salvo en el 

caso de los matrimonios, el grupo familiar deberá demostrar, una convivencia mínima de dos 

(2) años. 

b) Residencia: 

Residir en la localidad de La Calera por un período mínimo de dos (2) años, previo a la 

inscripción. 

c) Bienes Inmuebles: 

No ser propietario de un inmueble. No haber sido adjudicatario, ningún miembro conviviente, de 

viviendas financiadas por el Estado, entendiéndose por tales a las adquiridas mediante créditos 

de Bancos oficiales, subsidios, adjudicación con fondos FO.NA.VI, FO.VI.COR, nacionales, 

provinciales o municipales, a excepción de: 

Aquellos solicitantes que por herencia sean propietarios de un porcentaje de un bien inmueble, 

no excediendo su monto (el del porcentaje del cual es propietario el solicitante) al de un lote de 

las características del que se pretende adquirir. 

d) Ex Adjudicatario: 

No haber sido adjudicatario en la Provincia de Solución Habitacional otorgada por la Dirección 

de Vivienda a excepción de: 

 1) Aquellos adjudicatarios que restituyeron a la Dirección de Vivienda la solución habitacional 

que se les concediera en tal carácter, en buen estado de conservación, libre de ocupantes y 

que no registren deudas por servicios, impuestos y/o cuotas de amortización o canon de uso. 

Esta excepción se contemplará solo por única vez. 

 2) Aquel coadjudicatario que producida la separación personal, divorcio vincular o interrupción 

de la unión convivencial, hubiese cedido sus derechos a título gratuito a favor del cotitular o 

integrante del grupo familiar conviviente establecido al momento de la adjudicación. Esta 

excepción se contemplará solo por única vez. 

 3) Aquel adjudicatario que hubiese perdido tal condición por haber transferido la solución 

habitacional originalmente adjudicada, o desadjudicado por no ocupación, mora, liquidación de 

bienes de la sociedad conyugal, u otra, y que conforme un nuevo grupo familiar mediante 



 
 

celebración de matrimonio, siempre y cuando el cónyuge actual cumplimente con los requisitos 

reglamentarios exigidos para ser aspirante a una solución habitacional. En estos casos, si no 

mediare una unión matrimonial, la titularidad del bien quedará a nombre del nuevo conviviente, 

siempre y cuando este/a cumplimente con los requisitos reglamentarios exigidos para ser 

aspirante a una solución habitacional. 

f) Documento de Identidad 

a) Poseer el/los solicitante/s Documento Nacional argentino. 

b) En el caso de matrimonios o uniones convivenciales, si uno de los integrantes no posee DNI 

argentino, podrá realizarse la inscripción con el que sí lo detente. 

g) Edad: 

Contar con mayoría de edad. 

2.- INHIBICIONES Y RESTRICCIONES 

a) Propietarios: no deben ser propietarios de bienes inmuebles.  

b) Ocupantes Irregulares: 

En el caso de ocupantes irregulares de tierras (municipal, provincial, nacional), o de viviendas 

de la Dirección de Vivienda, no podrán ser adjudicatarios de soluciones habitacionales a 

excepción de los ocupantes que hayan restituido. 

c) Inmuebles de uso laboral: 

En el caso de postulantes que sean propietarios de bienes inmuebles de uso laboral, deberán 

acreditar fehacientemente el uso propio a los fines de explotación comercial, para determinar si 

pueden ser adjudicatarios.  

3.- CAUSALES DE EXCLUSIÓN: 

a) La falsedad en los datos o documentación aportados por los postulantes inscriptos. 

b) La renuncia del/los titular/es. 

c) No residir en forma continua y permanente en la Ciudad de La Calera sin que medien 

causales de estudio o enfermedad por derivación documentadas, aún cuando no se haya 

formalizado el cambio de domicilio en el documento de identidad. 

d) Otras causas que determine la autoridad de aplicación. 

4.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

1) Documento de Identidad: 

Fotocopia de Documento Nacional de Identidad del/los titulare/s y grupo familiar conviviente 

postulado (o declarado), tomando vista de los originales. 

2) Titulares Unidos en Matrimonio: 

Fotocopia de Acta de Matrimonio y/o Libreta de Familia con vista de la documentación original. 

3) Titulares en Uniones Convivenciales: 

Los titulares en unión convivencial, deberán presentar declaración jurada ante Policía, juez de 

paz, escribano público u otra autoridad competente, que acredite la convivencia por un plazo 

no menor de dos (2) años. 



 
 

4) Divorcios: 

Acta de matrimonio donde conste la inscripción del divorcio y/o copia la Sentencia que decreta 

la Separación Personal o Divorcio con vista de la documentación original. 

5) Viudo: 

Fotocopia de Certificado de defunción del cónyuge, con vista del original. 

6) Del Grupo Familiar Conviviente Postulado: 

a) Fotocopia de los DNI, con constancia de domicilio común con el/los titulare/s, tomando vista 

del original. 

7) para el caso en que sea posible optar por financiar el precio del lote deberá acreditar 

Ingresos por la suma de pesos Treinta Mil ($ 30.000) por Grupo Familiar Postulado: 

a) Relación de dependencia: Original y fotocopia de mandamientos, liquidación de haberes, 

cedulones, correspondientes al mes inmediato anterior al de la presentación, extendidos en 

formularios oficiales con identificación del empleador (número de CUIT) y el número de CUIL 

de afiliado al sistema previsional. Los empleados en relación de dependencia deben tener una 

antigüedad mínima de un año. 

b) Trabajadores independientes o autónomos: Certificación de ingresos, extendida por 

Contador Público matriculado, con mención de la fuente de los datos (balances, liquidaciones, 

facturas, etc.) y número de CUIT e Ingresos Brutos del solicitante, todo ello acompañado de 

copias de las últimas liquidaciones de IVA, si correspondiere. La certificación deberá ser 

confeccionada en formulario de Ley con la debida certificación del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba, y conteniendo un análisis de ingresos de los últimos seis (6) 

meses, acompañado de los comprobantes de pago mensual en AFIP de los mismos. 

c) Jubilados/pensionados: Original y fotocopia del talón de cobro correspondiente al mes 

inmediato anterior al de la presentación. 

d) Otros: En caso de beneficiarios de subsidios, becas, planes sociales, seguros de desempleo, 

percepción de cuota alimentaria u otros ingresos, fotocopia de las constancias que 

correspondan. 

8) Discapacidad: 

Titulares o familiares a cargo, con copia de Certificado oficial de Discapacidad, (tomando vista 

del original), emitido por establecimientos Estatales de orden Nacional, Provincial o Municipal. 

5 -PRECIO 

LOTES BARRIO RUMY HUASI: Precio final por metro cuadrado Pesos Un Mil Setecientos 

($1.700). 

Pago total de contado: descuento del veinte por ciento (20%) sobre el valor final. 

Pago financiado: mediante un Anticipo del treinta por ciento  (30%) del precio final y el saldo 

hasta en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales. 

Actualización de la cuota: anual de acuerdo al índice de variación salarial (Sueldo Mínimo Vital 

y Móvil). 



 
 

LOTES BARRIO MINETTI III SECCIÓN: Precio final por metro cuadrado Pesos Tres Mil  

($3.000). 

Pago total de contado. 

6 – LOTE Y ESCRITURA 

La Municipalidad  otorgará escritura traslativa de dominio una vez cancelada la totalidad  del 

precio y una vez concluidos los trámites  ante la Dirección General de Catastro  de la Provincia 

de Córdoba. A tal efecto : 

El lote a adjudicar será el que corresponda con el número de orden del sorteo 

correspondiente sin posibilidad de cambio. En caso de vacancia del lote, renuncia o por 

alguna de las causales de exclusión previstas, dicho lote será adjudicado a quien tenga el 

número de orden inmediatamente posterior al último adjudicatario y así sucesivamente. En 

caso de existir lotes remanentes una vez agotados los inscriptos al sorteo, se realizará una 

nueva oferta de lotes conforme se establezca por vía reglamentaria. 

7– OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:  

El adjudicatario deberá bajo apercibimiento de caducidad de su derecho: 

a) Presentar la documentación requerida en tiempo y forma. 

b) Abonar el precio total o el anticipo del precio (sólo en caso de lotes Barrio Rumy HuasI) 

dentro de los 15 días hábiles  desde la notificación de adjudicación .  

c) Delimitación del terreno: Una vez tomado en posesión el lote, el beneficiario tendrá 30 

días corridos para el cercamiento del mismo. 

d) En caso de lotes financiados abonar las cuotas a su vencimiento. La falta de pago de 

dos cuotas consecutivas o alternadas dará derecho al municipio a rescindir del contrato 

de compraventa sin derecho a indemnización alguna. 

e) Prohibición de cesión, venta y/o cualquier tipo de trasferencia del lote durante el plazo 

de seis (6) años. 

f) Construir la vivienda familiar dentro del plazo de tres (3) años. 

 

 

La Calera, 29 de enero de 2021.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

DECRETO NRO. 053/D.E./2021 

 

VISTO: Que es menester condicionar la marcha del 

Presupuesto de Erogaciones 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 los 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 304.11 BIENES DE CAPITAL $4.400.753 $11.000.000 $15.400.753 

PR 404.11 BIENES DE CAPITAL $95.138 $50.000 $145.138 

    

Concepto Rectificado          P Vigente     Disminución           Saldo 

PR 601.11 BIENES DE CAPITAL $1.205.394 $50.000 $1.155.394 

PR 601.12 TRABAJOS PÚBLICOS $183.260.000 $11.000.000 $172.260.000 

 

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,   dese   al     Registro    Municipal     y    archívese.- 

 

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 
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INDICE DE DECRETOS FEBRERO 2021 

DECRETO Nº CONTENIDO 

54/01-D.E/2021 Promulgando la ordenanza 01/CD/2021 que convalida el contrato de Obra 
Pública firmado por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 

55/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ávila, Teresa Rosa, para 
solventar costos de subsistencia.                                            

56/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Valenzuela, Luisa Haydee 
de Fátima para solventar costos de subsistencia.                                            

57/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del  Sra. Maldonado, Miriam Patricia 
Ceferina  para solventar costos de subsistencia. 

58/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Eredia, Yesica Yohana para 
solventar costos de subsistencia. 

59/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Paulone, Mirna Silvana 
para solventar costos de subsistencia. 

60/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Tini, Luisa Beatriz para 
solventar costos de subsistencia. 

61/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Requena, María Elisa para 
solventar costos de subsistencia.                                            

62/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Pereyra, Hugo Sebastián para 
solventar costos de subsistencia.                                            

63/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Bustos, Nidia Alejandra 
para solventar costos de subsistencia.                                            

64/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Omar Hugo Peja para 
solventar costos de subsistencia.                                            

65/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Monges, Cintia Del Valle 
para solventar costos de subsistencia.                                            

66/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Baez, Elvio Ricardo para 
solventar costos de subsistencia.                                            

67/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Bustos, Ariel Alberto para 
solventar costos de subsistencia.                                            

68/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Renfijes, Dahyana Nicolle 
para solventar costos de subsistencia.                                            

69/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Espeche, Mario Alberto para 
solventar costos de subsistencia.                                            

70/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Andino, Érica Noelia para 
solventar costos de subsistencia.                                            



 
 

71/01-D.E/2021 
Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Brizuela, María Mercedes 

para solventar costos de subsistencia.                                            

72/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Fernández Heredia, Sandy 
Jacqueline Ruth para solventar costos de subsistencia.                                           

73/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Farías, Rosa Trinidad Del 
Valle para solventar costos de subsistencia.                                            

74/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ortiz González, Brisa 
Jacqueline para solventar costos de subsistencia.                                            

75/01-D.E/2021 Dando de baja al Sr. Rodríguez, Francisco Vicente en el cargo de 
Maestranza y Servicios Grales de Planta Permanente. 

76/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Romero, Diego Javier para 
solventar costos de subsistencia.                                            

77/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Andrada, Miguel Alberto 
para solventar costos de subsistencia.                                            

78/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Oyola, Rosa Daniela para 
solventar costos de subsistencia.                                            

79/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Cuerio, Jorge para solventar 
costos de subsistencia.                                            

80/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Agüero, Sandra Viviana 
para solventar costos de subsistencia.                                            

81/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Andrada, Ana Beatriz para 
solventar costos de subsistencia.                                                                                      

82/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Soria, Paula Evelin Vanesa 
para solventar costos de subsistencia.                                                                                      

83/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Novoa, Víctor Del  Valle para 
solventar costos de subsistencia.                                            

84/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Ortiz, Raúl Edgardo para 
solventar costos de subsistencia.                                            

85/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ferreyra, Lidia María para 
solventar costos de subsistencia.                                            

86/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Ordoñez, Pamela Soledad 
para solventar costos de subsistencia.                                            

87/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Tabares, Cesar Alberto para 
solventar costos de subsistencia.                                            

88/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Arjona, Armando Javier para 
solventar costos de subsistencia.                                            



 
 

89/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. López, Héctor Adolfo para 
solventar costos de subsistencia.              

90/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Pérez, Soledad para 
solventar costos de subsistencia.                                            

91/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Torres, Eva María para 
solventar costos de subsistencia.                                            

92/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Aylan, Ramona Del Valle 
para solventar costos de subsistencia.                                            

93/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Carranza, María Rita De 
Dios para solventar costos de subsistencia.                                            

94/01-D.E/2021 Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Quinteros, Facundo para 
solventar costos de subsistencia.                                            

95/01-D.E/2021 Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Juan Antonio 
Manca. 

96/01-D.E/2021 Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios de la extinta Jesica del 
Valle Ceballos.                                              

97/01-D.E/2021 Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto N.N. 
Maldonado Dasilveira. 

98/01-D.E/2021 Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Walter Daniel 
Palacios. 

99/01-D.E/2021 Compensando partidas.                                           
 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.- 

DECRETO NRO. 54/ D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

                                      VISTO:  La Ordenanza  N° 01/CD/2021, dada en 

el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera el día 01 de Febrero del año 2021 y remitida 

al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 01 de Febrero del año 2021, y 

     CONSIDERANDO: Que mediante dicha 

ordenanza se convalida el contrato de Obra Pública firmado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, respecto de la obra: 

“Refuncionalización y Reparación de Edificio de la Escuela PROA de La Calera”. En el 

marco del Programa Aurora  

Que la ley No. 8102 establece en su artículo 

No. 49, inc. 1, que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal “promulgar, publicar y 

hacer cumplir las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los 

casos que sea necesario” 

Por todo ello, 

EL  INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA 

 

DECRETA 

 

Art. 1º ) PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 01/CD/2021, dada en el Concejo Deliberante de la 

Ciudad de La Calera el día 01 de Febrero del año 2021 y remitida al Departamento 

Ejecutivo Municipal en fecha 01 de Febrero del año 2021, cuya copia forma parte 

integrante del presente dispositivo.- 

 

Art. 2º ) El  presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno. 

 

Art. 3°)      COMUNÍQUESE,   publíquese,   dése   al      Registro     Municipal    y    archívese.- 

 

    

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 55/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                                       

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Teresa 

Rosa Avila, D.N.I N° 13.535.376, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1103, Bº La Isla  de la 

Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de alquiler, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor 

de la Sra. Teresa Rosa Avila, D.N.I N° 13.535.376, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1103, 

Bº La Isla de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 56/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                          

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Luisa 

Haydee de Fátima Valenzuela, D.N.I N° 10.788.582, con domicilio en calle Av. Don Bosco Nº 

352, Bº Calera Central de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar los gastos para asistir a un evento de 

reconocimiento, en el cual va a representar a La Ciudad de La Calera, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Seis Mil ($ 6.000) a favor 

de la Sra. Luisa Haydee de Fátima Valenzuela, D.N.I N° 10.788.582, con domicilio en calle 

Av. Don Bosco Nº 352, Bº Calera Central de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en 

los considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 201 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 57/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Miriam 

Patricia Ceferina Maldonado, D.N.I N° 21.612.480, con domicilio en calle Cjal. Marusich 214, 

Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de mejoras edilicias de su vivienda, ya que  

no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Miriam Patricia Ceferina Maldonado, D.N.I N° 21.612.480, con domicilio en calle 

Cjal. Marisich 214,  Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 58/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Yesica 

Yohana Eredia, D.N.I N° 39.026.640, con domicilio en calle Dos Nº 1146, Bº Dr. Coca de la 

Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para 

refaccionar su vivienda, ya que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Yesica Yohana Eredia, D.N.I N° 39.026.640, con domicilio en calle Dos Nº 1146,  Bº 

Dr. Cocca de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro.59/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Mirna 

Silvana Paulone, D.N.I N° 24.367.572, con domicilio en calle Colombia 430, Bº La Campana 

de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Mirna Silvana Paulone, D.N.I N° 24.367.572, con domicilio en calle Colombia 430,  

Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 60/D.E./2021                                                                                                                                                                             

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Luisa 

Beatriz Tini, D.N.I N° 12.669.339, con domicilio en calle Lago Argentino S/N, Bº El Chorrito de 

la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Luisa Beatriz Tini, D.N.I N° 12.669.339, con domicilio en calle Lago Argentino S/N,  

Bº El Chorrito de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro.61/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. María Elisa 

Requena, D.N.I N° 16.960.203, con domicilio en calle Fray Mamerto Esquiu Nº 214, Bº 

Industrial de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos médicos, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. María Elisa Requena, D.N.I N° 16.960.203, con domicilio en calle Fray Mamerto 

Esquiu Nº 214,  Bº Industrial de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro.62/D.E./2021                                                                                                                                                                                                   

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Hugo 

Sebastián Pereyra, D.N.I N° 22.621.077, con domicilio en calle Panaholma S/N, Bº La 

Campana de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para 

refaccionar su vivienda, ya que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Hugo Sebastián Pereyra, D.N.I N° 22.621.077, con domicilio en calle Panaholma S/N, 

Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  02 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 63/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Nidia 

Alejandra Bustos, D.N.I N° 25.756.288, con domicilio en calle Rio Mina Clavero S/N, Bº La 

Campana de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de alquiler, ya que  no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Nidia Alejandra Bustos, D.N.I N° 25.756.288, con domicilio en calle Rio Mina 

Clavero S/N, Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  04 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 64/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                          

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Omar Hugo 

Peja, D.N.I N°17.599.139, con domicilio en calle Lucio V. Mansilla  Nº 560, Bº Stoecklin de la 

Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que  no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Omar Hugo Peja, D.N.I N°17.599.139, con domicilio en calle Lucio V. Mansilla  Nº 560, 

Bº Stoecklin de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º:  COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  04 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 65/D.E./2021                                                                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                    

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Cintia Del 

Valle Monges, D.N.I N°38.110.821, con domicilio en calle Cuba Nº 1014, Bº Minetti 3º Sección  

de la Ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de reconstrucción de su vivienda la cual fue 

dañada por inundaciones, ya que  no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($10.000) a favor 

de la Sra. Cintia Del Valle Monges, D.N.I N°38.110.821, con domicilio en calle Cuba Nº 1014, 

Bº Minetti 3º Sección de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º:  COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  05 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 66/D.E./2021                                                                                                                                                                                

DEPARTAMENTO EJECUTIVO                                                                                                                                                                                             

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Elvio Ricardo 

Báez, D.N.I N° 25.030.139, con domicilio en calle Guiraldes Nº 450, Bº Industrial de la Ciudad 

de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor 

del Sr. Elvio Ricardo Báez, D.N.I N° 25.030.139, con domicilio en calle Guiraldes Nº 450, Bº 

Industrial de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

                                                                   

  



 
 

LA CALERA,  08 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 67/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

                                                           VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Bustos, Ariel 

Alberto, D.N.I N° 26.651.820, con domicilio en Cochabamba 676, Bº Stoecklin, de la ciudad de 

La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar los gastos de viaje para una capacitación de couch, ya que 

no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, 

emitido por la Secretaria de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($10.000) a favor 

del Sr Bustos, Ariel Alberto, D.N.I N° 26.651.820, con domicilio en Calle Cochabamba 676, Bº 

Stoecklin, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  09 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 68/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Renfijes, 

Dahyana Nicolle, D.N.I N°39.970.889, con domicilio en Calle Publica S/N, Bº Rumy Huassi, de 

la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Renfijes,Dahyana Nicolle, D.N.I N°39.970.889, con domicilio en Calle Publica S/N, 

Bº Rumy Huassi, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

                                                                              

  



 
 

 LA CALERA, 09 de Febrero de 2021.- 

DECRETO Nro.69/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Mario Alberto 

Espeche, D.N.I. N° 27.188.914, con domicilio en calle  Juan Michelotti  S/N B°  El Chorrito  de 

la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos suficientes 

para hacerlo. 

 Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Mario Alberto Espeche, D.N.I. N° 27.188.914, con domicilio en calle  Juan Michelotti  

S/N B°  El Chorrito de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º:COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

  



 
 

LA CALERA,  09 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 70/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Érica Noelia 

Andino, D.N.I N°33.325.536, con domicilio en calle Gral. Paz esq. Lobato S/N, Bº Mataderos, 

de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Érica Noelia Andino, D.N.I N°33.325.536, con domicilio en calle Gral.  Paz esq. 

Lobato S/N, Bº Mataderos, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  09 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 71/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. María 

Mercedes Brizuela, D.N.I N° F4.483.494, con domicilio en calle Tamara Castro S/N, Bº Las 

Flores, de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. María Mercedes Brizuela, D.N.I N°F4.483.494, con domicilio en calle Tamara 

Castro S/N, Bº Las Flores, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  09 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 72/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Sandy 

Jacqueline Ruth Fernández Heredia, D.N.I N° 37.094.523, con domicilio en calle Publica S/N, 

Bº Rumy Huassi, de la ciudad de La Calera, y 

 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($ 5.000) a favor 

de la Sra. Sandy Jacqueline Ruth Fernández Heredia, D.N.I N° 37.094.523, con domicilio en 

Calle Publica S/N, Bº Rumy Huassi, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

                                                                       



 
 

LA CALERA, 09 de Febrero de 2021.- 

DECRETO Nro.73/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Rosa 

trinidad Del Valle Farías, D.N.I. N° 16.960.159, con domicilio en calle  Rio Primero 11351 B° 

Los Filtros  de la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos suficientes 

para hacerlo. 

 Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Rosa trinidad Del Valle Farías, D.N.I. N° 16.960.159, con domicilio en calle  Rio 

Primero 11351 B° Los Filtros de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  09 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 74/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la SRA. BRISA 

JACQUELINE ORTIZ GONZALEZ, D.N.I N° 42.858.604, con domicilio en calle Publica S/N, Bº 

Calera Central, de la ciudad de La Calera, y 

La solicitud realizada por el Sr. Intendente Municipal 

DR. JOSE FACUNDO RUFEIL, D.N.I. Nº 24.180.207, al Sr. Gustavo Medina, Director de 

Gestiones Ins. Del Interior en Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, en 

virtud de la cual solicita aportes no reintegrables destinados a la Sra. Brisa Jacqueline Ortiz 

González. 

CONSIDERANDO:Que la Sra. Brisa Jacqueline Ortiz 

González solicita una ayuda económica a fin de poder solventar gastos de refacciones de su 

vivienda debido a la situación de vulnerabilidad de su hija Franchesca González Ortiz, D.N.I. 

Nº 57.995.749, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del 

informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social, y  

Que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 

de Córdoba, deposito los aportes no reintegrables solicitados en la cuenta corriente municipal. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: TRANSFIERASE la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000) a favor de la 

Sra. Brisa Jacqueline Ortiz González, D.N.I N° 42.858.604, con domicilio en calle Publica S/N, 

Bº Calera Central de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  



 
 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

La Calera, 10 de febrero de 2021.- 

DECRETO Nº 075/01-DE/2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 

 

      VISTO, la nota N° 1225/2020 ingresada por 

mesa de entrada en fecha el 22/12/2020 y,                 

                                                                        CONSIDERANDO, que la misma fuera emitida por 

el Sr. RODRIGUEZ FRANCISCO VICENTE D.N.I N°18.371.621, con el objeto de formalizar su 

renuncia al cargo de Maestranza y Servicios Grales Nivel 18 de Planta Permanente, a los 

efectos de continuar con los tramites de retiro por invalidez  ante el ANSES, mediante Exp. 

024-20183716213-005-000001, y 

                                                                         Que corresponde en consecuencia dictar el acto 

formal idóneo a los efectos de oficializar la aceptación de la misma a fin de que el Agente 

Municipal pueda obtener el beneficio jubilatorio por invalidez, por todo ello 

       

                                                                         EL SR. 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. 1°) ACÉPTASE la renuncia presentada por el Sr. RODRIGUEZ FRANCISCO VICENTE 

D.N.I N°18.371.621, con el objeto de formalizar su renuncia al cargo de Maestranza 

y Servicios Grales Nivel 18 de Planta Permanente, a los efectos de continuar con los 

tramites de retiro por invalidez  ante el ANSES, a partir del 10 de febrero de 2021.- 

 

Art. 2°) El presente acto administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

 

Art. 3°) NOTIFIQUESE a la interesada del presente dispositivo y gírese copia a las Oficinas 

Municipales que correspondiere a sus efectos.- 



 
 

 

Art. 4°)    

        

           

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

 

Gabriel Germán Da Silva Pagot - Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos.  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

   

LA CALERA,  10 de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 76/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Diego Javier 

Romero, D.N.I N° 29.161.686, con domicilio en calle Mitre No. 913, Bº Cerro Norte, de la 

ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder comprar materiales para refaccionar su hogar, ya que no cuenta con 

ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) a favor 

del Sr. Diego Javier Romero, D.N.I N° 29.161.686, con domicilio en calle Mitre No. 913, Bº 

Cerro Norte, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 



 
 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  10 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 77/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Miguel 

Alberto Andrada, D.N.I N° 12.951.190, con domicilio en calle  Rio Lujan y Pasaje 5  Nº 1251, 

Bº Los Filtros, de la ciudad de La Calera, y 

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos siete Mil ($ 7.000) a favor 

del Sr. Miguel Alberto Andrada, D.N.I  N° 12.951.190  con domicilio en Calle Rio Lujan y 

Pasaje 5 Nº 1251, Bº Los Filtros, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 



 
 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA, 11 de Febrero de 2021.- 

DECRETO Nro.78/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Rosa 

Daniela Oyola, D.N.I. N° 25.755.944, con domicilio en calle  Juana Azurduy  432  B° Stoecklin 

de la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de solventar gastos médicos, ya que no cuenta con ingresos suficientes para 

hacerlo. 

 Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($10.000) a favor 

de la Sra. Rosa Daniela Oyola, D.N.I. N° 25.755.944, con domicilio en calle  Juana Azurduy  

432  B° Stoecklin de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 



 
 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  12 de febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 79/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Jorge Cuerio, 

D.N.I N° 10.048.243, con domicilio en Calle Publica S/N, Bº Villa El Diquecito, de la ciudad de 

La Calera, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar el costo del arreglo del techo de su vivienda, ya que no 

cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Tres Mil ($3.000) a favor 

del Sr. Jorge Cuerio, D.N.I N° 10.048.243, con domicilio en Calle Publica S/N, Bº Villa el 

Diquecito, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos.  



 
 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA  CALERA,  12 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 80/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Sandra 

Viviana Aguero, D.N.I N° 22.597.502, con domicilio en calle Tamara Castro Nº 1837, Bº Las 

Flores, de la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Sandra Viviana Aguero, D.N.I N° 22.597.502, con domicilio en Calle Tamara Castro 

Nº 1837, Bº Las Flores, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 81/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Ana Beatriz 

Andrada, D.N.I N° 27.955.825, con domicilio en calle Antonio Balcarce Nº 684, Bº Stoecklin,  

de la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Ana Beatriz Andrada, D.N.I N° 27.955.825, con domicilio en Calle Antonio Balcarce 

Nº 684, Bº Stoecklin, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 82/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO:  La solicitud realizada por la Sra. Paula Evelin 

Vanesa Soria, D.N.I N° 31.769.538, con domicilio en calle Rio Paraná Nº 1090, Bº Los Filtros,  

de la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Paula Evelin Vanesa Soria, D.N.I N° 31.769.538, con domicilio en Calle Rio Paraná 

Nº 1090, Bº Los Filtros, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 83/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Víctor Del  Valle 

Novoa, D.N.I N° 13.101.062, con domicilio en calle Michelotti  S/N, Bº La Mesada,  de la ciudad 

de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Víctor Del Valle Novoa, D.N.I N° 13.101.062, con domicilio en Calle Michelotti  S/Nº, Bº 

La Mesada, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 84/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Raúl Edgardo  

Ortiz, D.N.I N° 11.562.615, con domicilio en Ruta E-64 Nº 293, Bº Dumesnil, de la ciudad de La 

Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Raúl Edgardo Ortiz, D.N.I N° 11.562.615, con domicilio en Ruta E-64 Nº 293, Bº 

Dumesnil, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 85/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Lidia María  

Ferreyra, D.N.I N° 12.248.747, con domicilio en calle Rubén Darío 427, Bº Industrial, de la 

ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Lidia María Ferreyra, D.N.I N° 12.248.747, con domicilio calle Rubén Darío Nº 427, 

Bº Industrial, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 86/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO:  La solicitud realizada por la Sra. Pamela 

Soledad Ordoñez, D.N.I N° 34.131.215, con domicilio en calle Cabo 1 Brizuela Nº 630, Bº 

Industrial, de la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Pamela Soledad Ordoñez, D.N.I N° 34.131.215, con domicilio calle Cabo 1 Brizuela 

Nº 630, Bº Industrial, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  18 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 87/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Cesar Alberto 

Tabares, D.N.I N° 22.793.542, con domicilio en calle Jujuy y Panaholma S/N, Bº Cerro de la 

Cruz, de la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos médicos, ya que no cuenta con ingresos suficientes 

para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de 

Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Cesar Alberto Tabares, D.N.I N° 22.793.542, con domicilio en Calle Jujuy y Panaholma 

S/N, Bº Cerro de la Cruz, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  23 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 88/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Armando Javier 

Arjona, D.N.I N° 29.698.922, con domicilio en calle Coronel Moldes Nº 612 1º 6, Bº Covicco, de 

la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Armando Javier Arjona, D.N.I N°29.698.922, con domicilio calle Coronel Moldes Nº 

612 1º 6, Bº Covicco, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos 

del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  23 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 89/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO:  La solicitud realizada por el Sr. Héctor Adolfo 

López, D.N.I N° M7.628.912, con domicilio en calle Cjal. Marusich Nº 162 , Bº La Campana, de 

la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

del Sr. Héctor Adolfo López, D.N.I N°M7.628.912, con domicilio calle Cjal. Marusich Nº 162, 

Bº La Campana, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  23 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 90/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

 

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Soledad Pérez, 

D.N.I N° 38.360.815, con domicilio en calle Neuquén Nº  627, Bº  Dumesnil, de la ciudad de La 

Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Soledad Pérez, D.N.I N°38.360.815, con domicilio calle Neuquén  Nº 627, Bº 

Dumesnil, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  26 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 99/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Eva María 

Torres, D.N.I N° 23.722.714, con domicilio en Ruta E-64 S/N , Bº Dumesnil, de la ciudad de La 

Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Eva María Torres, D.N.I N°23.722.714, con domicilio en Ruta E-64 S/N, Bº 

Dumesnil, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los considerandos del presente 

dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  23 de Febrero  de 2021.-  

DECRETO Nro. 92/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO     

                                                              VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Ramona Del 

Valle Aylan, D.N.I N° 37.372.061, con domicilio en calle Gral. Valle Esq. Costa Rica  S/N , Bº 

Los Filtros, de la ciudad de La Calera, y 

                                                             CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos 

suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Social. 

Por todo ello, 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. Ramona Del Valle Aylan, D.N.I N°37.372.061, con domicilio en calle Gral. Valle 

Esq. Costa Rica  S/N , Bº  Los Filtros, de la ciudad de La Calera, y para el fin determinado en 

los considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.  

 

ARTICULO 3º : El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archivese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

                                                                         

  



 
 

LA CALERA, 23 de Febrero de 2021.- 

DECRETO Nro.93/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: La solicitud realizada por la Sra. María Rita 

De Dios Carranza, D.N.I. N° 12.976.709, con domicilio en calle Juan Minetti S/N B° Rumy 

Huassi  de la ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO:Que la misma solicita una ayuda 

económica a fin de solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos suficientes 

para hacerlo. Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las 

atribuciones que le confiere la ley 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor 

de la Sra. María Rita De Dios Carranza,D.N.I. N° 12.976.709, con domicilio en calle Juan 

Minetti S/N B° Rumy Huassi, de la ciudad de La Calera para el fin determinado en los 

considerandos del presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el secretario de Desarrollo Social 

 

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º:COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

                                                                              

  



 
 

LA CALERA, 24 de Febrero de 2021.- 

DECRETO Nro.94/D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

                  VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Facundo 

Quinteros, D.N.I. N° 44.243.700, con domicilio en calle Eva Perón No. 462, Bo. Industrial, de la 

ciudad de La Calera,  

CONSIDERANDO:Que el mismo solicita una ayuda 

económica a fin de solventar los gastos de transporte, comida, inscripción y alojamiento para 

competir en la última etapa del Circuito Argentino de Beach Vóley , a desarrollarse en la ciudad 

de Libertador General José de San Martin, provincia de Buenos Aires, ya que representara a 

nuestra ciudad en este circuito, y que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo. 

 Por todo ello, 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de pesos diez Mil($10.000) a favor 

del Sr. Facundo Quinteros, D.N.I. N° 44.243.700, con domicilio en calle Eva Perón No. 462, 

Bo. Industrial, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del 

presente dispositivo. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 201 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de 

Cuentas a sus efectos. 

 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 

 

 

  



 
 

LA CALERA,  25  de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 95.D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 14 de Noviembre de 2020 se 

produjera el deceso del  Sr.  Juan Antonio Manca,  D.N.I Nº 7.956.021 y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. María Laura Rodríguez, M.P. 30968 y Acta de 

defunción No. 153, Folio No. 153, Tomo 1 A, Año 2020 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. Mercedes 

Carlota Ceballos, D.N.I. No. F 6.074.287 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento 

Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de TRECE MIL DOSCIENTOS 

($ 13.200) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los 

servicios del Sr. Juan Antonio Manca, según Factura B Nº 00000579 de fecha 02 de Febrero 

del 2021. 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 



 
 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

LA CALERA,  02  de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 96.D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 27 de Enero de 2021 se produjera 

el deceso de la  Sra.  Jesica del Valle Ceballos , D.N.I. Nº 37.523.719  y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. María Florencia Granton, M.P. 32366 y Acta de 

defunción No. 14, Folio No. 14, Tomo 1 A, Año 2020 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 Sr. Maximiliano 

Exequiel Sosa, D.N.I. No. 39.823.771 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento 

Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL ($ 20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de la  

Sra. Jesica del Valle Ceballos, según Factura B Nº 00000586 de fecha 22 de Febrero del 

2021. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 



 
 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos.   

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  26  de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 97.D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 11 de Enero de 2021 se produjera 

el deceso al  Sr. N.N. Maldonado Dasilveira, y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por el Dr. Gonzalo Maldonado, M.P. 18339 y Acta de defunción 

No. 8, Folio No. 8, Tomo 1 A, Año 2021 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. Torres Francisco 

Alejandro , D.N.I. No. 17.599.026 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento 

Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

DECRETA 

 



 
 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios del Sr. 

Maldonado Dasilveira, según Factura B Nº 00000580 de fecha 02 de Febrero del 2021. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

LA CALERA,  26  de Febrero de 2021.-  

DECRETO Nro. 98.D.E./2021 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

  

VISTO: Que el día 31 de Enero de 2021 se produjera 

el deceso al  Sr. Walter Daniel Palacios,  D.N.I Nº 20.873.258 y 

CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el 

Certificado Médico expedido por la Dra. Patricia Romero, M.P. 33755/5 y Acta de defunción No. 

16, Folio No. 16, Tomo 1 A, Año 2021 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. Santiago Tomas 

Palacio, D.N.I. No. 41.521.439 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el grupo familiar del extinto carece de 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 socioeconómica 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 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($20.000) 

monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios del Sr. 

Walter Daniel Palacios, según Factura B Nº 00000587 de fecha 22 de Febrero del 2021. 

 

ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al 

Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de 

Desarrollo Social. 

 

ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas 

a sus efectos..  

 

ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social  

Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal 

 

 

 

La Calera, 26 de febrero de 2021.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

DECRETO NRO. 099/D.E./2021 

 

VISTO: Que es menester condicionar la marcha del 

Presupuesto de Erogaciones 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 los 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 305.11 BIENES DE CAPITAL $696.810 $510.000 $1.206.810 

PR 402.11 BIENES DE CAPITAL $340.501 $365.000 $705.501 

PR 409.11 BIENES DE CAPITAL $139.626 $20.000 $159.626 

PR 502.02 BIENES DE CONSUMO $1.271.651 $3.000.000 $4.271.651 

    

    

Concepto Rectificado          P 

Vigente 

    

Disminución 

          Saldo 

 

PR 305.12 TRABAJOS PÚBLICOS  $39.050.000 $510.000 $38.540.000 

PR 601.12 TRABAJOS PÚBLICOS $172.260.000 $3.385.000 $168.875.000 

 

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,   dese   al     Registro    Municipal     y    archívese.- 

 

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas  

Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal 
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obra: “Refuncionalización y Reparación de Edificio de la Escuela PROA de La 

Calera”, en el marco del Programa Aurora. 

 

  



 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA Nº 001/CD/2021 

 

Articulo Nº 1.- CONVALIDESE el contrato de Obra Pública firmado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 

respecto de la obra: “Refuncionalización y Reparación de Edificio de la 

Escuela PROA de La Calera”, en el marco del Programa Aurora. 

Articulo Nº 2.- AUTORIZASE al departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda la 

documentación necesaria para la ejecución de la misma, de 

conformidad con el proyecto elaborado por la Dirección General de 

Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. 

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 un días 

del mes de febrero de 2021.- 

Secretaria del CD: Jesica Julieta Srbinovski 
Presidente del CD: Prof. Juan Ignacio Moratti 

 


