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LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 066/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 142/2020 de fecha 27 de enero del
corriente año emitida por el Sr. Araya, Omar Eduardo, D.N.I. Nº 20.622.498, con domicilio en
valle Rubén Darío Nº 228 de Bº Industrial de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar dinero para la compra de insumos para elaborar empanadas y luego ser
puestas a la venta, y
Que el peticionante se encuentra sin
trabajo estable por lo que recurre a ese medio para subsistir necesitando de una ayuda de
dinero para iniciar el proyecto; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor del Sr. Araya, Omar Eduardo, D.N.I. Nº 20.622.498, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 067/01 - D.E./2020

VISTO :

La Nota emitida por la Sra.

Gómez, Bernarda del Valle, D.N.I. Nº 12.528.020, domiciliada en Calle Bourdichón s/n de Bº
Calera Central de esta ciudad e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal en fecha 03 de febrero de 2020 con el Nº 175/20, y
CONSIDERANDO: que en la misma refleja
la delicada situación socio económica que atraviesa junto a su marido, quien ha sufrido un
Accidente Cardiovascular y se encuentra imposibilitado de desempeñarse laboralmente, y
Que se trata de un matrimonio de
jubilados quienes perciben el monto mínimo y que permanentemente requieren de dinero para
la compra de medicamentos por las circunstancias antes aludidas; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Gómez, Bernarda del Valle, D.N.I. Nº 12.528.020, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201- Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 068/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la Sra. Aguilera, Marcela Noemí,
D.N.I. Nº 23.820.106, con domicilio en Calle Ruta E- 55 s/n de Bº El Diquecito de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la misiva viene
acompañada de un informe socio económico expedido por profesional competente y
dependiente de esta municipalidad el cual da como resultado una familia que se haya debajo
de la línea de pobreza ya que sus ingresos provienen de transferencias formales del estado, y
Que ambos cónyuges
padecen problemas de salud debiendo permanentemente ser controlados en un nosocomio de
la capital de Córdoba; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Aguilera, Marcela Noemí, D.N.I. Nº 23.820.106, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 069/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr. Quinteros, Nicolás Severo,
D.N.I. Nº 8.015.323, con domicilio en Calle Dos Nº 810 de Bº Dr. Cocca de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que según la misma se
trata de una pareja biparental cuyos escasos recursos provienen de transferencias formales del
estado y a la cual les ha llegado una factura de un alto monto de energía eléctrica que es
imposible será abonada por ellos, y
Que

además

de

los

gastos

de

subsistencia diaria poseen los de medicamentos ya que ambos padecen problemas de salud
propios de su avanzada edad; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. Quinteros, Nicolás Severo, D.N.I. Nº 8.015.323, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 070/01 - D.E./2020

VISTO :

La Nota de auxilio financiero

emitida por el Sr. López, Pablo Leandro, D.N.I. Nº 36.792.778, con domicilio en calle
Remedios de Escalada Nº 322 de Bº Calera Central de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que en la misma

se

solicita dinero para la compra de materiales de construcción para reparar una de las paredes
de la vivienda familiar la cual presenta riesgo de de derrumbe, y
Que

el

Sr.

López

se

encuentra

desocupado y a cargo de dos niñas menores de edad, una de ellas con problemas de salud por
las que recibe la Asignación Universal por Hijo; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. López, Pablo Leandro, D.N.I. Nº 36.792.778, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 071/01 - D.E./2020

VISTO :

El pedido de ayuda financiera

formalizado al Municipio por parte de la Sra. Videla, Marta Paola Deolinda, D.N.I. Nº
31.142.973, con domicilio en Calle Venezuela s/n de Bº Los Filtros de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que específicamente
solicita dinero para abonar la factura de energía eléctrica de su domicilio, y
Que la familia de la peticionante sobrevive
gracias a trabajos esporádicos realizados por su marido y a transferencias formales del estado,
montos que no llegan a ser suficientes para además de los gastos diarios, abonar la suma que
les corresponde pagar por el servicio; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Videla, Marta Paola Deolinda, D.N.I. Nº 31.142.973, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 072/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Díaz, Emanuel Hugo
Alberto, D.N.I. Nº 30.504.062, con domicilio en Calle Olcese y Costanera s/n de Bº Centro de
esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda monetaria para los gastos de subsistencia diaria de él y su familia
a cargo, ya que se encuentra desempleado y sin ningún otro tipo de ingresos; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor del Sr. Díaz, Emanuel Hugo Alberto, D.N.I. Nº 30.504.062, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 04 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 073/01 - D.E./2020
VISTO: La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal por el Sr. HEREDIA, ROBERTO JESUS, D.N.I.
Nº 27.885.631, con domicilio en Campamento Bourdichon s/n de Bº Calera Central de esta
ciudad, y
CONSIDERANDO: Que en la misma el
recurrente solicita al Municipio un auxilio financiero para poder comprar materiales y reparar su
casa, ya que la misma padece un grave problema de desagüe poniendo en riesgo la salud de
su grupo familiar y el recurrente no posee ingresos fijos para poder llevar adelante el arreglo
necesario; por todo ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. HEREDIA, ROBERTO JESUS, D.N.I. Nº 27.885.631, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 06 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 074/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 183/2020 de fecha 04 de febrero de
2020 emitida por la Sra. Pereyra, Cristina del Valle, D.N.I. Nº 10.535.691, con domicilio en
Calle Rio Yuspe Nº 627 de Bº La Campana de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el fin de la misma
es solicitar una ayuda económica para el pago de la boleta de luz domiciliaria, y
Que

la peticionante

es

una persona mayor cuyo único ingreso es el correspondiente a su jubilación y la mayor parte
de la misma es absorbida por medicamentos que debe adquirir por sus dolencias; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor de la Sra. Pereyra, Cristina del Valle, D.N.I. Nº 10.535.691, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 06 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 075/01 - D.E./2020

VISTO :

La Nota emitida por el Sr.

Heredia Bordón, Carlos Iván, D.N.I. Nº 40.416.763, con domicilio en Calle Eladio Diez Nº
1211 de Bº 9 de julio de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la misma viene
acompañada de certificados médicos que pone en conocimiento la intervención quirúrgica a la
que ha sido sometido el peticionante como consecuencia de un accidente, y
Que al no poseer obra
social ya que se desempeña en el mercado informal de trabajo, recurre al municipio para
gestionar una ayuda económica para el pago de las sesiones de fisioterapia que le han sido
indicadas; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor del Sr. Heredia Bordón, Carlos Iván, D.N.I. Nº 40.416.763, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 06 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 076/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por la Sra. Arrieta, Laura Lorena,
D.N.I. Nº 30.498.927, con domicilio en Calle Juan Minetti s/n de Bº Rumy de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar un monto de dinero para la compra de materiales de construcción para
reparar el lugar que habita junto a sus hijos, y
Que recientemente se le ha detectado un
problema de salud por lo que la vivienda donde reside debe contar con todas las medidas de
higiene necesarias para no contraer ningún tipo de infección que pueda empeorar su cuadro;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Arrieta, Laura Lorena, D.N.I. Nº 30.498.927, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 06 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 077/01 - D.E./2020

VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 159/2020 de fecha 30 de enero del
corriente año emitida por la Sra. Orquera, Norma Mercedes, D.N.I. Nº 16.906.827, con
domicilio en Calle Pública s/n de Bº El Diquecito de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la misiva viene
acompañada de boletas atrasadas del domicilio de la Sra. Orquera derivadas de la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), y
Que la peticionante mantiene tal deuda
debido a los altos montos que allí figuran y que no pueden ser cancelados ya que solo percibe
un monto de dinero mínimo de su pensión por discapacidad; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Orquera, Norma Mercedes, D.N.I. Nº 16.906.827, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 06 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 078/01 - D.E./2020
VISTO: Que el día 21 de enero de 2020 se
produjera el deceso del Sr. Martínez, Luis Alberto, D.N.I. Nº 11.761.574, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por la Dra. Maria Florencia Edith Dahbar, M.P. Nº
386816 y el Acta de Defunción Nº 00722, Tomo 03, Serie D, Folio 0122, Año 2020 de Córdoba
Capital y transcripto en el Acta Nº 05, Folio 05, Tomo I A, Año 2020 del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por la Sra.
Fernández, Karina Alejandra, D.N.I. Nº 21.392.383 e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal con el número 171/2020 el grupo familiar del extinto carece
de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio de
sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a tal
efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ($35.200) monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA
RIVERO por los servicios del Sr. Martínez, Luis Alberto, D.N.I. Nº 11.761.574,
según Factura B N° 00000399 de fecha 29 de enero de 2020.-

Art. 2º )

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

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 06 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 079/01 - D.E./2020
VISTO: Que el día 10 de enero de 2020 se
produjera el deceso de N.N. Cortez Sosa, y
CONSIDERANDO:

Que

el

mismo

lo

atestan el Certificado Médico expedido por la Dra. Norma Isabel Martínez, MP. Nº 151616 y el
Acta de Defunción Nº 00668, Tomo 03, Serie D, Año 2020 de Córdoba Capital y transcripto en
el Acta Nº 04, Folio 04, Tomo I A, Año 2020 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de esta ciudad, y
Que según la Nota emitida por la Sra.
Sosa, María Rosa Belén, D.N.I. Nº 35.666.667 e ingresada por Mesa de Entradas del
Departamento Ejecutivo Municipal con el número 170/2020 el grupo familiar del extinto carece
de los recursos monetarios que le permitan afrontar los gastos derivados del servicio de
sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una asistencia financiera destinada a tal
efecto, y
Que conforme el análisis de la misma
llevado a cabo por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso
favorable a la solicitud en razón de situación socio-económica de los deudos; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

D E C R E T A

LA

Art. 1º )

AUTORÍZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS OCHO MIL C/00/00
($8000) monto que será destinado a hacer efectivo pago a CASA RIVERO por los
servicios de N.N. Cortez Sosa, según Factura B N° 00000396 de fecha 22 de
enero de 2020.-

Art. 2º )

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

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 080/01 - D.E./2020
VISTO: La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 31 de enero de 2020 con el número
172/2019, y
CONSIDERANDO: Que en la misma la
Ing. Galán Nuñez, María José, D.N.I. Nº 25.608.463, comunica su decisión de renunciar de
manera voluntaria a la convocatoria para el cargo de Directora de Catastro, dependiente de la
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para el que fuera designada a
través del Decreto N° 482/01-DE/2019 fundamentando la misma en razones de estricta índole
personal, y
Que consecuentemente resulta menester
dictar el acto administrativo que dé curso a la voluntad expresa de la funcionaria con el objeto
de brindar el marco legal pertinente en el ámbito municipal; por todo ello;

EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

D E C R E T A

Art. 1º )

ACÉPTASE la renuncia al cargo de Directora de Catastro de esta Municipalidad
presentada por la Ing. Galán Nuñez, María José, D.N.I. Nº 25.608.463, a partir del
1º de febrero de 2020.-

Art. 2°)

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

Art. 3° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, a la Dirección de Recursos Humanos, al Tribunal de Cuentas, al
Concejo Deliberante y al interesado a sus efectos.-

Art. 4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

Gabriel Da Silva Pagot- Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 08 de Febrero de 2020.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 081/ D.E./2020

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 Primero, Capítulo V, Artículo 1, Apartado 1.2.1.1 la creación de la Dirección de
Catastro determinando las competencias que le son propias, 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 direcciones para la consideración,
despacho y resolución de los asuntos municipales, y
Que la Sr. Marcelo Eduardo D´ Amelio,
D.N.I. N° 20.167.242, reúne las condiciones de capacidad, experiencia e idoneidad requeridas
para desempeñarse en el mencionado cargo; por todo ello;
EL SEÑOR

INTENDENTE MUNICIPAL

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

Art. 1º )

DESÍGNASE a la Sr. Marcelo Eduardo D´ Amelio, D.N.I. N° 20.167.242, en el
cargo de Dirección de Catastro de la Municipalidad de La Calera.-

Art. 2° )

DEROGUESE toda otra disposición que sea contraria a la presente.

Art. 3º)

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

Art. 4º)

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.5º)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Registro

Municipal

y

archívese

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 10 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 082/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con fecha 03 de febrero de 2020 bajo el Nº
176/2020 emitida por la Sra. Olguín, Macarena Dayana, D.N.I. Nº 38.110.844, con domicilio
en Calle Avellaneda Nº 1306 de Bº La Isla de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la peticionante
solicita a través de la misma un monto de dinero para abonar la cuota correspondiente a
Instructorado de Gimnasia Aeróbica, carrera que finalizaría en el mes de julio y a la cual no

puede acceder por falta de empleo que le permita costearse por si misma estos gastos ; por
todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS MIL QUINIENTOS C/00/00
($1.500) a favor de la Sra. Olguín, Macarena Dayana, D.N.I. Nº 38.110.844, para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 10 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 083/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Reggio, Juan Ramón, D.N.I.
Nº 14.714.279, con domicilio en Calle Los Aromos Nº 522 de Bº Cuesta Colorada de esta
ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda financiera para la compra de medicamentos, y
Que

se

trata

de

una

persona

sin

contención familiar alguna que solo percibe una magra suma de dinero en concepto de
jubilación; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor del Sr. Reggio, Juan Ramón, D.N.I. Nº 14.714.279, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 10 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 084/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por la Sra. Arrieta, Julieta Gisela,
D.N.I. Nº 31.838.053, con domicilio en calle Juan Minetti s/n de Bº Rumy Huassi de esta
ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda financiera para la compra de materiales de construcción para
edificar una habitación para esta familia compuesta por la peticionante, cuatro hijos y un nieto,
todos menores de edad, y sin ningún tipo de contención familiar alguna cuyos únicos ingresos
son los de transferencias formales del estado; por todo ello;

EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Arrieta, Julieta Gisela, D.N.I. Nº 31.838.053, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 085/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 185/20 de fecha 04 de febrero del
corriente año emitida por la Sra. Campos, Leysa Micaela, D.N.I. Nº 41.481.607, con domicilio
en Calle Sargento Cabral S/N de Bº Industrial de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la finalidad de esta
misiva es solicitar una ayuda económica para la compra de materiales de construcción, y
Que la idea de la peticionante es edificar
una habitación extra a la que ya habita, recurriendo al municipio en busca de ese dinero ya que
no cuenta con trabajo que le permita adquirirlos por si misma ; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Campos, Leysa Micaela, D.N.I. Nº 41.481.607, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 086/01 - D.E./2020
VISTO :

La Nota emitida por la Sra.

Sánchez, Claudia Roxana de Lourdes, D.N.I. Nº 21.755.417, con domicilio en Ruta E- 55 Km
14 s/n de Villa El Diquecito de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la misma fue
ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 24 de enero
del corriente año con el Nº 150/201, con el propósito de solicitar una ayuda por parte del
Municipio para la compra de materiales de construcción, y
Que la peticionante

es madre de una

criatura con serios problemas de salud, tal cual lo acredita el certificado médico que adjunta a
la misiva, y dada esta circunstancia no posee trabajo que le permita acceder a la compra de lo
solicitado; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Sánchez, Claudia Roxana de Lourdes, D.N.I. Nº 21.755.417, para
el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 087/01 - D.E./2020
VISTO : El

informe socio económico

emitido por el Equipo de Licenciadas en Trabajo Social de la Secretaria de Desarrollo Social de
esta municipalidad correspondiente a la Sra. Moyano, Ludmila Soledad, D.N.I. Nº 30.470.941
,y
CONSIDERANDO: que en el mismo se
sugiere otorgar un beneficio monetario a favor de la Sra. Moyano, para la adquisición de
materiales de construcción para la reparación de su vivienda ubicada en Calle Bourdichon s/n
de Bº El Chorrito ya que el estado de deterioro que presenta es perjudicial para esta familia
conformada por la madre y tres hijos menores de edad, y
Que subsisten por lo que
perciben a modo de asistencia y de lo que ocasionalmente aporta el padre de los niños; por
todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor de la Sra. Moyano, Ludmila Soledad, D.N.I. Nº 30.470.941, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 088/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la Sra. Torres, Marina, D.N.I. Nº
14.254.091, con domicilio en Calle Dos esquina Pje. Miguel Cané s/n de Bº Dr. Cocca de esta
ciudad, y
CONSIDERANDO: que se trata de una
familia biparental de avanzada edad que subsisten con el dinero de su jubilación y que solicitan
al Municipio un monto de dinero para la compra de un tanque de agua ya que el de la vivienda
presenta filtraciones que dañan el techo, y
Que

este

pedido

lo

realizan ya que la mayor parte del dinero que ingresa al hogar es para los gastos de
medicamentos del matrimonio quienes padecen diversas dolencias tal cual lo expresado en
certificado médico adjunto; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Torres, Marina, D.N.I. Nº 14.254.091, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 089/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota emitida por la Sra.
Pereyra, Sofía Micaela, D.N.I. Nº 39.734.337, con domicilio en Calle General Cabrera Nº 664
De Bº 25 de mayo de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la misma ha sido
ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social junto a un informe
expedido por una de las trabajadoras sociales del municipio, que sugiere otorgar un auxilio
económico para el pago de estudios médicos a los que debe ser sometida su pequeña hija
quien nació prematura, y al no contar con un empleo estable ninguno de sus padres, la
pequeña no posee obra social que le permita, al menos disminuir esos costos; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS MIL DOSCIENTOS C/00/00
($1.200) a favor de la Sra. Pereyra, Sofía Micaela, D.N.I. Nº 39.734.337, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 090/01 - D.E./2020
VISTO : La nota de ayuda económica
emitida por la Sra. Rocha, Laura Verónica, D.N.I. Nº 39.689.395, con domicilio en Calle
Publica s/n de Bº El Diquecito de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

la

misiva

ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social, refleja el estado de
vulnerabilidad que presenta esta familia compuesta por la Sra. Rocha y sus tres pequeños
hijos, y
Que uno de los niños presenta un serio
problema de salud por lo que requiere atención medica permanente, siendo esto una salida de
dinero permanente, que a la vez no poseen por la falta de trabajo estable en el hogar; por todo
ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Rocha, Laura Verónica, D.N.I. Nº 39.689.395, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 091/01 - D.E./2020
VISTO

:

La

Nota

e

informe

socio

económico emitido por el Sr. López, Jorge Ariel, D.N.I. Nº 11.476.300, con domicilio en calle
Rodrigo López Km. 20 s/n de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de los
mismos es solicitar un monto de dinero para la compra de un tanque de agua de su vivienda
familiar, y
Que se trata de una familia que cursa un
difícil momento financiero debido a las diversas deudas que poseen y cuyos ingresos son
destinados en mayor parte a saldarlas, por lo que una compra de esta magnitud se les hace
casi imposible realizar; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00
($5.000) a favor del Sr. López, Jorge Ariel, D.N.I. Nº 11.476.300, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4°)

COMUNÍQUESE,

publíquese,

dése

al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 092/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la Sra. Fernández, Clementina
Haydee, D.N.I. Nº 12.996.726, con domicilio en Calle Santa Cruz Nº 522 de Bº Dumesnil de
esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que a través de la
misiva antes aludida, la Sra. Fernández solicita una ayuda para la compra de insumos para
empanadas como asi también para el arreglo de una maquina desmalezadora para que su
marido pueda realizar trabajos de jardinería y poder subsistir gracias e estos ingresos, y
Que el único ingreso que perciben es el de
sus jubilaciones y gran parte de éste es destinado a la compra de medicamentos ; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Fernández, Clementina Haydee, D.N.I. Nº 12.996.726, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Sebastian Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 11 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO NRO. 093/D.E./2020

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

Que,

entre

las

atribuciones

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

SEÑOR

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

LA

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

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

Concepto Rectificado

P Vigente

Incremento

Saldo

PR 304.11 BIENES DE CAPITAL

$793.945

$490.000

$1.283.945

PR 405.11 BIENES DE CAPITAL

$11.160

$10.000

$21.160

Concepto Rectificado

P Vigente

PR 601.11 BIENES DE CAPITAL
Art. 2° )

$1.124.315

Disminución

Saldo

$500.000

$624.315

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.-

Cra. Natalia Baroni- Secretaria de Economia y Finanzas
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 12 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 094/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 106/201 de fecha 07 de febrero de
2020 emitida por la Sra. Gómez, Claudia Alejandra, D.N.I. Nº 25.919.386, con domicilio en
Calle No me Olvides Nº 2135 de Bº Cuesta Colorada de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

en

la

misma

solicita se le ayude con dinero para el pago de alquiler de su casa ya que mantiene una deuda
de dos meses, y
Que la vivienda es habitada por la Sra.
Gómez y sus dos hijas menores a cargo por las cuales percibe una contribución del estado
siendo insuficiente para sumarle este gasto a los de subsistencia diaria; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOCE MIL C/00/00 ($12.000) a
favor de la Sra. Gómez, Claudia Alejandra, D.N.I. Nº 25.919.386, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 12 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 095/01 - D.E./2020
VISTO : La

Nota emitida por la Sra.

Andrada, Marina Soledad, D.N.I. Nº 28.708.511, con domicilio en Calle Alvear Nº 126 de Bº
La Isla, y
CONSIDERANDO: que en la misiva,
ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 10 de febrero
del corriente con el Nº 109/20, la peticionante plantea su falta de dinero al no contar con un
trabajo estable, y
Que la suma precisada estaría destinada
a los trámites correspondientes al cambio de titularidad del suministro de energía eléctrica,
cuyo monto es demasiado alto para sus posibilidades; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

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

LA

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Andrada, Marina Soledad, D.N.I. Nº 28.708.511, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 12 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 096/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por la Sra. Sandoval, Vanina Analía,
D.N.I. Nº 31.528.780, con domicilio en Mza. 259, Lote 5 s/n Bº Los Prados de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la misma hace
referencia a un pedido de dinero por parte del Municipio para la compra de medicamentos y
asistencia al nosocomio donde es atendida en la Capital de Córdoba, y
Que su enfermedad le imposibilita estar
insertada en el mercado laboral formal por lo que tampoco posee obra social, siendo aun más
difícil para la peticionante poder sobrellevar tanto sus gastos; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Sandoval, Vanina Analía, D.N.I. Nº 31.528.780, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 13 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 097/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por la Sra. Ayala, Dora Elisa del
Valle, D.N.I.Nº 31.558.142, con domicilio en Calle Domingo Lobato Nº 5036 de Bº Mataderos
de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una suma de dinero para la compra de materiales de construcción con el fin
de edificar un dormitorio anexo a la vivienda, y
Que esta familia compuesta por siete
integrantes, cuatro de ellos menores de edad, subsisten gracias a trabajos ocasionales de
albañilería realizados por el marido de la Sra. Ayala ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Ayala, Dora Elisa del Valle, D.N.I.Nº 31.558.142, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 13 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 098/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota emitida por la Sra.
Mansilla, Paola Beatriz, D.N.I. Nº 33.117.697, con domicilio en Calle Natal Crespo Nº 175 de
Bº Calera Central de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

la

misma,

ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 04 de enero
de 2020 con el Nº 140/20, tiene como finalidad exponer la problemática de la peticionante quien
se encuentra desempleada desde hace un tiempo por lo que acude al Municipio en busca de
una ayuda monetaria para sobrellevar este momento; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Mansilla, Paola Beatriz, D.N.I. Nº 33.117.697, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 13 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 099/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 112/20 de fecha 10 de febrero de
2020 emitida por la Sra. Cuello, Raquel Edith, D.N.I. Nº 31.191.937, con domicilio en Calle
Pje. Argentino Luna Nº 1981 de Bº Las Flores de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda de dinero por parte del Municipio para la compra de una cama
cucheta para sus dos pequeñas hijas, y
Que le resulta imposible adquirirlas ya que
se encuentra desempleada hace un tiempo sumando a esta situación, que es sostén de familia
y que el único dinero que recibe es el de planes del estado; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Cuello, Raquel Edith, D.N.I. Nº 31.191.937, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 13 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 100/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota de pedido solidario
ingresada por Mesa de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Velardez, Elías Claudio, D.N.I. Nº 30.528.461, con domicilio en Av. Michelotti s/n de Bº El
Chorrito de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda monetaria para viajar a la Ciudad de Buenos Aires donde su hijo
Lautaro será sometido a una cirugía de corazón, y
Que el Sr. Velardez no ha podido reunir en
su totalidad el dinero por hallarse sin un trabajo estable, es que acude al Municipio en busca de
una respuesta favorable; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor del Sr. Velardez, Elías Claudio, D.N.I. Nº 30.528.461, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 40
– Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 14 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 101/01 - D.E./2020
VISTO :

El pedido de auxilio financiero

formalizado al Municipio por parte del Sr. Quiroga, Mercedes Tristán, D.N.I. Nº 16.404.146,
con domicilio en Calle 2 de abril y Calle Cinco s/n de Bº Dr. Cocca de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

en

el

mismo

solicita dinero para la compra de chapas a los fines de ser utilizadas como techo de un
deposito donde realiza sus trabajos de manera independiente, y
Que al no contar con un ingreso
fijo que le permita adquirirlas es que acude al Municipio en busca de una respuesta favorable;
por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CUATRO MIL C/00/00 ($4.000)
a favor del Sr. Quiroga, Mercedes Tristán, D.N.I. Nº 16.404.146, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 14 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 102/01 - D.E./2020
VISTO : La nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 193/20 de fecha 05 de febrero del
corriente año emitida por la Sra. Sosa, Lucila Cintia, D.N.I. Nº 34.964.819, con domicilio en
Calle Publica s/n de Bº Los Filtros de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la finalidad de la
misma es solicitar una ayuda financiera para la compra de un tanque de agua para su vivienda
familiar, la cual habita junto a sus siete hijos y el que no puede adquirir por su falta de empleo ;
por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Sosa, Lucila Cintia, D.N.I. Nº 34.964.819, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinación
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 17 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 104/01-D.E./2020

VISTO: Los principios constitucionales en
cuanto a funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal, en
particular el artículo Nº 180 de la Constitución Provincial que asegura el régimen municipal
basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional, y
CONSIDERANDO: Que como los principios
establecidos en el artículo Nº 174, la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las
necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad para lo cual
busca armonizar los conceptos de centralización normativa, descentralización territorial,
desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y
publicidad de normas y actos, y
Que uno de los objetivos principales de la
actual Gestión de Gobierno es asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones
esenciales del Estado Municipal, y

Que es menester facilitar la concurrencia de
los vecinos que realizan diligencias en esta Municipalidad ampliando el horario de prestación
de servicios en todas las áreas para el pago de impuestos y regularización de deudas,
tramitaciones referentes a multas y documentación, consultas varias, asistencia pública, etc., y
Que para tal fin se prevé una jornada laboral
para cubrir el horario de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas en el edificio Municerca de Bº
Industrial, lunes a viernes de 7 a 14 horas y sábados de 8 a 13 horas en el Edificio Municipal
de Bº Centro y de lunes a viernes de 07 a 14 horas en el Edificio Municerca de Bº Dumesnil
teniendo competencia la Dirección General de Recursos Humanos para definir los cuadros de
horarios en ese lapso, y
Que tal medida no implica aumento de
personal alguno al tiempo que provocará una descompresión de la demanda de atención por
parte de los miembros de esta comunidad tal como se ha constatado en los años anteriores en
los que la misma se aplicara, y
Que

se

entiende

que

consecuencia de un análisis maduro no sólo de la situación de

tal

disposición

es

aglomeración en las

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

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

DECRETA

Artículo 1°.- IMPLÉMENTESE a partir del día lunes 02 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de
marzo de 2020 el siguiente horario de prestación de servicios:
Edificio Municipal Bº Centro: Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 Hs.
Sábados de 08:00 a 13:00 Hs.

Edificio Municerca Bº Industrial: Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00 Hs.

Edificio Municerca Bº Dumesnil: Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 Hs.

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE para el Personal Municipal turnos de 07:00 hs. a 14:00 hs. y de
12:00 hs. a 19:00 hs. en el caso del Edificio Municerca de Bº Industrial facultándose a la
Dirección General de Recursos Humanos a disponer los cuadros de horarios necesarios para
el cumplimiento de la disposición contenida en el artículo primero.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Coordinación.Artículo 4°.- CÚRSESE copia del presente dispositivo a las distintas Secretarías, a la Dirección
General de Prensa, a la Dirección General de Recursos Humanos, al Concejo Deliberante, al
Tribunal de Cuentas y al Sindicato de Trabajadores Municipales de esta ciudad a sus efectos.Artículo 5°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

La Calera, 17 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 105/01 - D.E./2020

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

elevado es el porcentaje de

requerimientos

periódicos en tal sentido dado la cantidad de decesos promedio en el ámbito local, los que no
pueden ser atendidos actualmente en virtud de la carencia de nichos suscitada en parte por la
notable disminución de los ingresos correspondientes al rubro Cementerio que no permite
construir nuevos y en parte por la ocupación de los ya existentes con morosidad por parte de
los responsables de pago, y

Que los usuarios de un espacio en el Cementerio “EL
ÁNGEL” reciben la totalidad de los servicios correspondientes, los que resultan irrecuperables
ante la falta de liquidación de deudas existentes, dejando en situación de injusticia a quienes
abonan en término los conceptos del caso, y
Que

es compromiso de la Administración Municipal

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

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

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍCESE la realización de las exhumaciones de los nichos ubicados en el
Cementerio “EL ÁNGEL” que a continuación se detallan:

1) Sector OE, Fila 01, Nº de Nicho 00473
2) Sector OE, Fila 03, Nº de Nicho 00559
3) Sector OE, Fila 03, Nº de Nicho 00571
4) Sector OF, Fila 01, Nº de Nicho 00128
Art. 2º )

FÍJESE el día martes 18 de febrero de 2020 para el cumplimiento de la disposición
contenida en el Artículo 1º del presente dispositivo.-

Art. 3° )

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

Art. 4° )

CÚRSESE copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Finanzas, a
la Dirección General de Rentas, a la Dirección de Prensa y Difusión y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.-

Art. 5°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese.-

La Calera, 17 de febrero de 2020.DECRETO Nro. 106/D.E./2020
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

VISTO: El Código Tributario Municipal, ordenanza Nro. 064/2016,
modificada por la ordenanza Nro. 070/CD/2018 el Decreto Nro. 371 y su modificatorio Decreto
Nro. 127/D/2019, y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Nro. 371/D/2018 y
Decreto Nro. 127/DE/2019 se establece un régimen de facilidades de pago conforme las
facultades establecidas en el Código Tributario Municipal, y
Que el objetivo del presente es facilitar a los contribuyentes y/o
responsables de el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y
Que el artículo 2º del Decreto Nro. 127/DE/2019, referido a la forma
de pago, condenación de recargos resarcitorios, tasa de interés de financiación regirá con las
mismas condiciones para la nueva vigencia de regularización de deuda, y
Que atento a las actuaciones cumplidas por las áreas y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el Código Tributario Municipal, y Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

DECRETA

ARTICULO 1º: MODIFÍQUESE el Artículo 3º del Decreto Nº127/DE/2019 y sus modificatorios
por el siguiente:
ARTÍCULO 3º: Podrán ser incluidas en el presente régimen las deudas por obligaciones
devengadas hasta el 31 de diciembre de 2019”.
ARTICULO 2º: APLICACIÓN DEL artículo 2º del Decreto Nº127/2019 en todo lo concerniente
a la forma de pago, condonación recargos resarcitorios, tasa de interés de financiación:

Forma de Pago

Condonación recargos

Tasa de interés de

resarcitorios

financiación

Contado

70%

Hasta 3 cuotas

60%

Hasta 12 cuotas

60%

3,00% mensual

Hasta 24 cuotas

40%

3,00% mensual

ARTICULO 3º: Las disposiciones del presente Decreto resultaran de aplicación para la deuda
que se regularice hasta el 31/03/2020.
ARTICULO 4º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 19 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 107/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal emitida por el Sr. Gómez, Roque Francisco,
D.N.I. Nº 12.248.677, con domicilio en Campamento Bourdichon s/n de Bº Calera Central de
esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que en la misma hace
alusión a la problemática que presenta su casa por el ingreso de agua por paredes y techo, y
Que por ese motivo solicita al
Municipio un auxilio económico para la compra de materiales de construcción necesarios para
las reparaciones que debe llevar a cabo los cuales no puede adquirir por falta de dinero al no
encontrarse insertado en el mercado laboral; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor del Sr. Gómez, Roque Francisco, D.N.I. Nº 12.248.677, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 19 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 108/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 133/20 de fecha 13 de febrero del
corriente año, y
CONSIDERANDO:

que

la

misma

es

emitida por el Sr. Monzón, Eduardo Emmanuel, D.N.I. Nº 33.251.785, quien se domicilia en
Calle Ituzaingo Nº 333 de Bº Stoecklin de esta ciudad, y
Que su propósito es solicitar una
suma de dinero para hacer efectivo el pago de boleta de luz domiciliaria atrasada por la cual le
ha sido suspendido el suministro; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor del Sr. Monzón, Eduardo Emmanuel, D.N.I. Nº 33.251.785, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO 109/01 - D.E./2020

VISTO :

la Nota dirigida al Intendente

Municipal emitida por el Sr. Pereyra, Hernán Darío, D.N.I. Nº 28.708.584, en representación del
Equipo Local de Beach Voley Masculino, y
CONSIDERANDO: que la finalidad de la
misma es realizar la invitación a la 10º Etapa del Circuito Cordobés de Beach Voley que será
llevado a cabo el próximo 22 y 23 de febrero en el Club Sportivo Calera, y
Que a dicho acontecimiento han sido
convocados deportistas de todo el país quienes han confirmado su presencia, por lo cual es
necesario contar con alimentos y bebidas para la cena del día sábado por lo que acuden a la
buena voluntad que siempre ha surgido por parte del Municipio para este tipo de eventos; por
todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE el otorgamiento de una asistencia financiera por el valor de PESOS
DOCE MIL C/00/100 ($ 12.000.-) a favor del Equipo Local de Beach Voley
Masculino para el fin determinado en Vistos del presente dispositivo, la cual será
percibida por el Sr. Pereyra, Hernán Darío, D.N.I. Nº 28.708.584.-

Art. 2º )

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

Art. 3°)

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

Art. 4° )

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

Art. 5° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 20 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 110/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 166/201 de fecha 19 de febrero de
2020 emitida por la Sra. García, Soledad Beatriz, D.N.I. Nº 27.140.635, con domicilio en Ruta
E- 55 Nº 730 de Bº Stoecklin de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

la

solicitante

presenta junto a la misiva certificados médicos expedidos por Clínica del Salvador con una
autorización para intervención quirúrgica que se llevara a cabo el próximo día Viernes y a la
que la Sra. García debe someterse a la brevedad; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. García, Soledad Beatriz, D.N.I. Nº 27.140.635, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 20 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 111/01 - D.E./2020
VISTO : La

Nota de pedido solidario

formalizada al Municipio por parte de la Sra. Fernández, Elida Zulma, D.N.I. Nº 16.472.316,
con domicilio en Calle Rio Lujan y Pje. 5 Nº 1251 de Bº Los Filtros de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

en

la

misma

explica los motivos que últimamente aquejan a esta familia compuesta por su marido y dos
hijos, uno de ellos discapacitado y por el cual debe tener cuidados especiales, y
Que el único dinero que ingresa al hogar es
el adquirido por trabajos ocasionales realizados por ellos y que no resulta suficiente para los
gastos de subsistencia diaria; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Fernández, Elida Zulma, D.N.I. Nº 16.472.316, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 112/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 197/20 de fecha 06 de febrero del
corriente año emitida por el Sr. Ceballos, Andrés Darío, D.N.I. Nº 22.942.414, con domicilio en
Calle Publica s/n de Bº Rumy Huassi de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda financiera para el pago correspondiente a un mes de alquiler del
peticionante y su familia, y
Que

el

Sr.

Ceballos

se

desempeña

laboralmente como pintor de obras y no ha podido recaudar la totalidad del dinero que requiere
el ingreso a una nueva vivienda arrendada ; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor del Sr. Ceballos, Andrés Darío, D.N.I. Nº 22.942.414, para el fin determinado
en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 20 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 113/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas de Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social a nombre de la Sra. Atencio,
Estefania Gisela, D.N.I. Nº 32.718.557, con domicilio en Calle Los Claveles Nº 2289 de Bº
Cuesta Colorada de Esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que se trata de una
familia con jefatura femenina compuesta por su actual pareja y tres niños quienes ocupan una
vivienda por la cual abonan un alquiler simbólico cuyas condiciones de habitabilidad son
precarias presentando riesgos permanentemente, y
Que la solicitante sobrevive con trabajos
informales que lleva a cabo su pareja como así también por lo que recibe de transferencias
formales del estado por lo que se otorga una ayuda financiera para paliar en parte la falta de
dinero que existe en ese hogar; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CUATRO MIL C/00/00 ($4.000)
a favor de la Sra. Atencio, Estefania Gisela, D.N.I. Nº 32.718.557, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º)

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 114/01 - D.E./2020

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la secretaría de Desarrollo Social emitida por el Sr.
Romero, Sebastián Ernesto, D.N.I. Nº 28.708.474, con domicilio en Calle Mitre Nº 913 de Bº
Cerro Norte de esta ciudad, de una asistencia financiera para gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que el interesado no
cuenta con los recursos necesarios para llevar una vida digna y que es el pilar de su grupo
familiar contando solo con los ingresos de un trabajo informal, motivo por el cual apela a las
Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($ 2.000) a
favor del Sr. Romero, Sebastián Ernesto, D.N.I. Nº 28.708.474, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 115/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 169/20 de fecha 19 de
febrero de 2020 por la Sra. Rotela, Florencia Esther, D.N.I. Nº 4.877.140, con domicilio en Bº
Dumesnil de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: que la finalidad de la
misma es solicitar al Municipio una ayuda financiera apara el pago de los aranceles del
nosocomio que llevara a cabo la operación de corazón a la que debe someterse, y
Que se trata de una persona mayor de
edad que no posee otro ingreso más que el de su pensión y cuya obra social no cubre la
totalidad de esa intervención; por todo ello;
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Rotela, Florencia Esther, D.N.I. Nº 4.877.140, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 116/01 - D.E./2020
VISTO : La

Nota de auxilio financiero

ingresada por Mesa de Entradas de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº
163/20 de fecha 19 de febrero de 2020 , y
CONSIDERANDO: que en la misma la Sra.
Luque, Ladi del Valle, D.N.I. Nº 17.995.489, con domicilio en Calle Francisco Miranda Nº 771
de Bº Industrial de esta ciudad solicita al Municipio dinero para gastos de subsistencia diaria, y
Que la solicitante es sostén de familia y
subsiste de lo que recauda por trabajos esporádicos; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($2.000) a
favor de la Sra. Luque, Ladi del Valle, D.N.I. Nº 17.995.489, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 117/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 150/20 de fecha 17 de febrero del
corriente año emitida por la Sra. Reynoso Gutiérrez, Rocío Sabrina, D.N.I. Nº 40.814.984 con
domicilio en Calle José Hernández Nº 513 de Bº Industrial de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la finalidad de la
misma es solicitar dinero para la compra de un tanque de agua para la vivienda que habita
junto a sus dos pequeños hijos, y
Que en estos momentos se encuentra
desocupada por lo que acude al Municipio en busca de una respuesta positiva; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Reynoso Gutiérrez, Rocío Sabrina, D.N.I. Nº 40.814.984 para el
fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 21 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 118/01 - D.E./2020
VISTO : La

Nota emitida por la Sra.

Menceguez, Vanesa Jesús, D.N.I. Nº 32.373.131, con domicilio en Calle 2 de abril Nº 373 de
Bº Industrial de esta ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

la

misma,

ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 152/20 de
fecha 17 de febrero de 2020 tiene como propósito describir la situación por la que la
peticionante acude al Municipio, y
Que específicamente se trata de dinero
para la compra de un espejo para el estudio de danzas de su hija y en el que dicta clases de
forma gratuita a los niños del barrio ya que los fondos de los que disponía han sido destinados
a la colocación de los pisos del estudio; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($3.000) a
favor de la Sra. Menceguez, Vanesa Jesús, D.N.I. Nº 32.373.131, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 26 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 119/01 - D.E./2020
VISTO : La Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 153/20 de fecha 17 de febrero de
2020 emitida por la Sra. Valenzuela, Luisa Haydee de Fátima, D.N.I. Nº 10.788.582, con
domicilio en Av. Don Bosco Nº 352 de Bº Calera Central de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda financiera para un estudio médico al que debe someterse antes
de ser intervenida quirúrgicamente, y
Que la peticionante subsiste gracias a lo
que percibe de su jubilación y su obra social no cubre en su totalidad lo solicitado; por todo
ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($5.000) a
favor de la Sra. Valenzuela, Luisa Haydee de Fátima, D.N.I. Nº 10.788.582, para
el fin determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º)

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayuda Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 121/01 - D.E./2020

VISTO : la Nota Nº 189/20 de fecha 26 de
febrero de 2020 emitida por el Sr. Espinoza, Víctor Manuel, D.N.I. Nº 29.714.062, con
domicilio en Calle Domingo Lobato S/N de Bº Mataderos de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que en la misma narra
la situación económica que atraviesa junto a su familia, la cual está compuesta por su
conyugue y seis hijos y cuya vivienda se encuentra con un importante deterioro que los pone
en riesgo permanentemente, y
Que por tal motivo acude al municipio en
busca de una ayuda monetaria para la compra de materiales de construcción con los que él
mismo reparara lo dañado; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($ 3.000) a
favor del Sr. Espinoza, Víctor Manuel, D.N.I. Nº 29.714.062, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 123/01 - D.E./2020

VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 171/20 de fecha 20 de febrero de
2020 emitida por la Sra. Altamirano, Haydee Avelina, D.N.I. Nº 17.157.602, con domicilio en
Calle Juan Minetti s/n de Bº Rumy Huassi de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la finalidad de la
misma es solicitar una ayuda financiera para la compra de medicamentos que la peticionante
necesita debido a una enfermedad que padece hace años, y
Que solo cuenta con planes sociales
que percibe como madre de siete hijos, siendo este monto insuficiente para cubrir los gastos de
esta numerosa familia; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($ 3.000) a
favor de la Sra. Altamirano, Haydee Avelina, D.N.I. Nº 17.157.602, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 124/01 - D.E./2020

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº
179/20 de fecha 21 de febrero del corriente año, emitida por la Sra. Eredia, Yesica Yohana,
D.N.I. Nº 39.026.640, con domicilio en Calle Dos Nº 1146 de Bº Dr. Cocca de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
cuenta con los recursos necesarios para llevar una vida digna y que es el pilar de su grupo
familiar contando solo con los ingresos de un trabajo informal, motivo por el cual apela a las
Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($ 3.000) a
favor de la Sra. Eredia, Yesica Yohana, D.N.I. Nº 39.026.640, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 125/01 - D.E./2020

VISTO : la Nota emitida por el Sr. Vische,
Mario Luis, D.N.I. Nº 23.752.433, con domicilio en Calle Azopardo Nº 250 de Bº Centro de esta
ciudad, y
CONSIDERANDO:

que

la

misiva,

ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal con el Nº 135/201 de
fecha 13 de febrero del corriente, tiene como objetivo hacer conocer de la participación del
peticionante en el Campeonato Argentino de Moto Enduro que se llevaran a cabo en distintas
provincia del país durante este año, y
Que el costo de cada carrera es altísimo y
escapa a sus posibilidades por lo que acude al Municipio en busca de una respuesta positiva ;
por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS CINCO MIL C/00/00 ($ 5.000) a
favor del Sr. Vische, Mario Luis, D.N.I. Nº 23.752.433, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 28 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 126/01 - D.E./2020

VISTO : la Nota ingresada por Mesa de
Entradas de la Secretaria de Desarrollo Social emitida por la Sra. González, Paula, D.N.I. Nº
23.395.795, con domicilio en Calle Tres Esquina Cuatro Nº 1352 de Bº Los Filtros de esta
ciudad, y
CONSIDERANDO: que el propósito de la
misma es solicitar una ayuda financiera para la compra de medicamentos , ya que se trata de
una persona desocupada y sin ingresos fijos y por su delicado estado de salud no posee
trabajo estable; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

D E C R E T A
Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS DOS MIL C/00/00 ($ 2.000) a
favor del Sra. González, Paula, D.N.I. Nº 23.395.795, para el fin determinado en
Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

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

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 127/01 - D.E./2020

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la secretaría de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Olguín, Gisela Tiziana, D.N.I. Nº 39.026.616, con domicilio en Calle Rio Primero s/n de Bº
Los Filtros de esta ciudad, de una asistencia financiera para gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
cuenta con los recursos necesarios para llevar una vida digna y que es el pilar de su grupo
familiar contando solo con los ingresos de un trabajo informal, motivo por el cual apela a las
Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($ 3.000) a
favor de la Sra. Olguín, Gisela Tiziana, D.N.I. Nº 39.026.616, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

LA CALERA, 27 de febrero de 2020.DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

DECRETO NRO. 128/01 - D.E./2020

VISTO : la solicitud realizada a través de
la Nota ingresada por Mesa de Entradas de la secretaría de Desarrollo Social emitida por la
Sra. Nieto, Alejandra Mirta, D.N.I. Nº 13.350.737 , con domicilio en Calle Miguel Cane Nº 250
de Bº Industrial de esta ciudad, de una asistencia financiera para gastos de subsistencia, y
CONSIDERANDO: que la interesada no
cuenta con los recursos necesarios para llevar una vida digna y que es el pilar de su grupo
familiar contando solo con los ingresos de un trabajo informal, motivo por el cual apela a las
Autoridades Municipales a los efectos de paliar transitoriamente sus carencias; por todo ello;
EL

SEÑOR

INTENDENTE

DE

LA

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

Art. 1º )

AUTORÍZASE una asistencia financiera de PESOS TRES MIL C/00/00 ($ 3.000) a
favor de la Sra. Nieto, Alejandra Mirta, D.N.I. Nº 13.350.737, para el fin
determinado en Vistos del presente dispositivo.-

Art. 2º )

IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento del artículo primero al
Programa 201 - Partida “Ayuda Sociales a personas” 6060500 del Presupuesto
vigente.-

Art.3° )

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

Art.4° )

COMUNÍQUESE, publíquese, dése al

Juan A. Sandoval- Secretario de Coordinacion
Dr. Jose Facundo Rufeil- Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese .-

