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Otorgando de manera excepcional, por única vez, asignación estimulo por
presencialidad a beneficiarios de programas municipales.

324/01-D.E/2021
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solventar costos de subsistencia.
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Martínez.
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Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Santos
Nicolás Silva.

345/01-D.E/2021
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solventar costos de subsistencia.

351/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Walter Ezequiel Márquez para
solventar costos de subsistencia.

352/01-D.E/2021
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Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Oscar Daniel Bono para
solventar costos de subsistencia.

356/01-D.E/2021
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361/01-D.E/2021
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362/01-D.E/2021
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para solventar costos de subsistencia.

368/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Dalma Daniela Barbosa
para solventar costos de subsistencia.

369/01-D.E/2021
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para solventar costos de subsistencia.

371/01-D.E/2021
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372/01-D.E/2021
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374/01-D.E/2021
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para solventar costos de subsistencia.
378/01-D.E/2021

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios de la extinta Sra. Susana
Beatriz Lobato.

379/01-D.E/2021

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto Sr. Samuel
Adán Oliva.

380/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Mariana Desiree Romero
Vega para solventar costos de subsistencia.

381/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Febe Elizabeth Quinteros
para solventar costos de subsistencia.

382/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Linda Madelaine Tulian
para solventar costos de subsistencia.

383/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. María Mercedes Ceballos
para solventar costos de subsistencia.

384/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Pamela Gisel Moyano para
solventar costos de subsistencia.

385/01-D.E/2021

Autorizando pago a Casa Rivero por los servicios del extinto N.N. Arias.

386/01-D.E/2021

Dando de baja al Sr. Héctor Raúl Palacios en el cargo de personal de
planta permanente.

387/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Mabel Graciela Montivero
para solventar costos de subsistencia.

388/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Víctor Hugo Murua para
solventar costos de subsistencia.

389/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. María Celeste Moreno para
solventar costos de subsistencia.

390/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Soledad Beatriz García
para solventar costos de subsistencia.

391/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Jonathan Darío Pesci para
solventar costos de subsistencia.

392/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Yohana Gretel Juárez para
solventar costos de subsistencia.

393/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Judith Yamil López para
solventar costos de subsistencia.

394/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Eber Hernán Rodríguez para
solventar costos de subsistencia.

395/01-D.E/2021

Promulgando la ordenanza 19/CD/2021 que prohíbe la exhibición de
animales en vidrieras, escaparates o lugares que cumplan esa función, ya
fuere con fines de compra, venta u ofrecimiento a titulo gratuito, o de

publicidad.
396/01-D.E/2021

Promulgando la ordenanza 21/CD/2021 que modifica el plan de regulación
de obligaciones tributarias vencidas.

397/01-D.E/2021

Promulgando la ordenanza 22/CD/2021 que autoriza al departamento
ejecutivo a vender, mediante el procedimiento de subasta electrónica,
fracción del inmueble de dominio privado municipal.

398/01-D.E/2021

Promulgando la ordenanza 23/CD/2021 que crea el plan de Desarrollo de
la Economía del Conocimiento de La Calera denominado “La Calera
Ciudad Productiva y del Conocimiento”.

399/01-D.E/2021

Promulgando la ordenanza 20/CD/2021 que declara el beneplácito por la
conmemoración del “200° aniversario de fallecimiento del

“HÉROE

NACIONAL GRAL. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”.400/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Segundo Martin Moyano para
solventar costos de subsistencia.

401/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Alcira Mabel Juarez para
solventar costos de subsistencia.

402/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor del Sr. Ceferino José Arcos para
solventar costos de subsistencia.

403/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Leandra Janet Varela para
solventar costos de subsistencia.

404/01-D.E/2021

Otorgando auxilio económico a favor de la Sra. Alejandra Beatriz López
Pared para solventar costos de subsistencia.

405/01-D.E/2021

Compensado partidas.

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 323/D.E./2020
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: El deterioro en los ingresos producido por la
emergencia sanitaria y económica por el COVID-19, y su consecuente impacto sobre la
canasta básica, y
CONSIDERANDO: Que este Municipio considera
conveniente entregar una asignación estimulo por presencialidad a los beneficiarios de los
programas “PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO” y “PROGRAMA MUNICIPAL DE
CAPACITACION, INSERCION E INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES
EN EL AMBITO SOCIO – LABORAL”, que hayan prestado en forma efectiva sus tareas hasta
el 31 de marzo de 2021, en el contexto de pandemia por COVID-19.
Que la presente asignación está destinada al personal
de planta permanente, personal contratado y becarios.
Que corresponde en consecuencia dictar el acto
formal idóneo a los efectos de oficializar tal circunstancia y proveer, de esta manera, los
medios exigidos por el circuito administrativo vigente; por todo ello;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: OTORGUESE, de manera excepcional por única vez, asignación estimulo por
presencialidad por la suma de pesos Cuatro Mil ($ 4000) a los beneficiarios de los programas
“PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO” y “PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACION,
INSERCION E INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL AMBITO
SOCIO – LABORAL” que hayan prestado tareas hasta el 31/03/2021, de manera conjunta a la
ayuda económica correspondiente al mes de Mayo de 2021.
ARTICULO 2º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y Finanzas.
ARTICULO 3º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 4º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

LA CALERA, 1 de Junio de 2021.DECRETO NRO. 324/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: El acta acuerdo No. 2/2021 firmada entre la
Municipalidad de La Calera y el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Calera el día
primero de junio del presente año, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicho acuerdo se
decide el pago de una asignación estimulo por presencialidad a los trabajadores municipales
permanentes y no permanentes que hayan prestado en forma efectiva servicios hasta el 31 de
marzo de 2021, en el contexto de pandemia por COVID-19.
Que corresponde en consecuencia dictar el acto formal idóneo a los
efectos de oficializar tal circunstancia y proveer, de esta manera, los medios exigidos por el
circuito administrativo vigente; por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
Art. 1º)

RATIFICAR El acta acuerdo No. 2/2021 firmada entre la Municipalidad de La Calera y
el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Calera el día veintiuno de mayo del
presente año, cuya copia forma parte integrante del presente dispositivo.-

Art. 2º)

Instrúyase a la Secretaria de Economía y Finanzas a fines que haga operativo el
presente dispositivo.

Art. 3°)

El presente Acto Administrativo será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas.

Art. 4°)

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

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro.325/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Silvana María
Farías, D.N.I Nº 28.708.556, con domicilio en calle José Marti Nº 565, Bº Industrial de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Silvana María Farías, D.N.I Nº 28.708.556, con domicilio en calle José Marti Nº 565, Bº
Industrial

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

presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro.326/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Lisette Leilen
Nieto, D.N.I Nº 34.290.794, con domicilio en calle Las No Me Olvides Nº 2309, Bº Cuesta
Colorada de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de electricidad de su vivienda, ya que no
cuenta con ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico,
emitido por la secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la. Lisette Leilen Nieto, D.N.I Nº 34.290.794, con domicilio en calle Las No Me Olvides Nº
2309, Bº Cuesta Colorada de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro.327/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Verónica
Soledad Saavedra, D.N.I Nº 31.930.278, con domicilio en calle Belgrano Nº 291, Bº Centro de
la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder realizar el pago del servicio EPEC, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Verónica Soledad Saavedra, D.N.I Nº 31.930.278, con domicilio en calle Belgrano
Nº 291, Bº Centro de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro.328/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Rita Del Valle
Redruello, D.N.I Nº 16.010.861, con domicilio en calle Vélez Sarfield Nº 591, Bº Centro de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder realizar el pago de alquiler, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la secretaría
de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Rita Del Valle Redruello, D.N.I Nº 16.010.861, con domicilio en calle Vélez Sarfield
Nº 591, Bº Centro de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro.329/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Natalia Judith
Ceballos, D.N.I Nº 36.792.900, con domicilio en calle Avellaneda Nº 1667, Bº Las Flores de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Natalia Judith Ceballos, D.N.I Nº 36.792.900, con domicilio en calle Avellaneda Nº
1667, Bº Las Flores de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de junio de 2021.DECRETO Nro.330/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Delia Luisa
Rojas, D.N.I Nº 95.242.799, con domicilio en calle Rio San Antonio S/N, Bº Altos La Campana
de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria
de Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Delia Luisa Rojas, D.N.I Nº 95.242.799, con domicilio en calle Rio San Antonio S/N,
Bº Altos La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de Junio de 2021.DECRETO Nro.331/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Nelson Daniel
Montenegro Rojas, D.N.I Nº 41.266.388, con domicilio en calle 6 de Septiembre, Nº 689, Bº
Stoecklin de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Nelson Daniel Montenegro Rojas, D.N.I Nº 41.266.388, con domicilio en calle 6 de
Septiembre, Nº 689, Bº Stoecklin de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 01 de junio de 2021.DECRETO Nro.332/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Ezequiel
Damián Heredia Bordón, D.N.I Nº 35.666.706, con domicilio en calle Lago Quillen y Pje.
Publico S/N, Bº El Chorrito de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos médicos, ya que no cuenta con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Ezequiel Damián Heredia Bordon, D.N.I Nº 35.666.706, con domicilio en calle Lago
Quillen y Pje. Publico S/N, Bº El Chorrito de la ciudad de La Calera,, para el fin determinado en
los considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 02 de Junio de 2021.DECRETO Nro.333/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Jorge Luis
Agüero, D.N.I Nº 17.599.039, con domicilio en calle Juan Ramón Giménez Nº 483, Bº Stoecklin
de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para
refaccionar su vivienda, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Doce Mil ($12.000) a favor
del Sr. Jorge Luis Agüero, D.N.I Nº 17.599.039, con domicilio en calle Juan Ramón Giménez
Nº 483, Bº Stoecklin de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 3 de junio de 2021.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 334 /D.E/2021.
VISTO:

La

Ordenanza

N°

047/CD/2017

“Régimen

de

Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de la Administración Pública Municipal”, y sus
modificatorias.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 10º

de la mencionada

ordenanza establece “(…)Las operaciones de subasta electrónica o remate público de
acuerdo a las condiciones habituales, esto es sin limitación de concurrentes y al mejor
postor, pueden realizarse conforme a lo que se establezca en la reglamentación (…)”.
Que, esta nueva modalidad de selección a fines de la contratación
de obras, bienes y servicios trae como ventaja que permite la implementación de un
sistema automatizado, seguro y público, que garantiza la transparencia y que posibilita la
registración en el programa de todas las ofertas y oferentes.
Que, asimismo posibilita su rápida difusión y su alcance a un
espectro mayor de posibles oferentes..
Que, durante el plazo de puja, todas las ofertas son públicas para
los participantes, de manera que unos puedan mejorar las ofertas de los otros, lo que
permitirá la obtención de mejores precios para los contratos municipales resguardando el
interés público
Que resulta necesario reglamentar el Artículo 10º de la ordenanza
N° 047/CD/2017, a los efectos de implementar la subasta electrónica directa para la venta
de bienes municipales.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administración
pertinente.
Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
ARTÍCULO 1º: REGLAMÉNTASE el Artículo 10º de la ordenanza Nº 047/CD/2017, en los
términos y con los alcances que a continuación se detallan:
1. Objeto de la subasta electrónica directa.

El instrumento de convocatoria determinará los bienes que puedan disponerse mediante
esta modalidad.
Las subastas electrónicas directas serán publicadas en un portal dentro de la página web
oficial del Municipio. Dicho portal ofrecerá información de acceso público para la totalidad de
los ciudadanos, de los bienes a subastar, permitiéndoles el seguimiento en directo por
Internet de la celebración de las subastas directa de forma anónima.
En el caso de los usuarios registrados -inscriptos para participar de una subasta en la forma
prevista en el presente- quedarán habilitados para pujar a través de la modalidad electrónica
que aquí se regula.
1.1 Precio de referencia o precio de arranque.
El organismo contratante establecerá en las condiciones de contratación un precio de
referencia o precio de arranque por cada bien y/o servicio, o renglón a contratar.
1.2. Márgenes mínimos de mejora de ofertas.
El organismo contratante establecerá en las condiciones de contratación, el nivel mínimo de
mejora respecto de la oferta anterior, que los oferentes deberán realizar en cada lance.
Para que un lance sea válido, deberá superar el porcentaje mínimo de mejora establecido
en las condiciones de contratación, teniendo como referente el precio de arranque si se trata
del primer lance, o el último lance válido ocurrido durante la subasta posteriormente.
1.3 Criterio de selección.
A los fines de la determinación de la oferta más conveniente, se tendrá como criterio de
selección solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratación.
1.4. Contratistas, Proveedores y Prestadores habilitados para participar.
Para poder participar de un procedimiento de subasta electrónica directa, el oferente o
postor deberá encontrarse registrado como usuario en el portal web oficial y constituir
domicilio electrónico.
Los usuarios registrados en el portal, podrán acceder a la registración individual en todas
las subastas directas en las que pretendan presentarse como postor.
Cuando sea exigible como condición para ofertar válidamente el depósito en garantía, el
postulante deberá proceder a su integración como presupuesto de aceptación de su
calidad de postor en la subasta en la que pretenda inscribirse.

En este sentido, la inscripción a la subasta directa quedará perfeccionada con la
vinculación del usuario y oferente a través del sistema efectuada con posterioridad a la
efectivización del pago del depósito en garantía, oportunidad en la cual se lo registrará
como potencial postor.
En los supuestos en que no se prevea depósito en garantía, la inscripción en la página
web quedará perfeccionada con la referida vinculación.
2. Procedimiento.
2.1. Consideraciones generales.
Toda subasta electrónica deberá constar necesariamente de las siguientes instancias:
1. Convocatoria.
2. Garantías, de corresponder.
3. Ofertas.
4. Orden de prelación de ofertas.
5. Validación de ofertas.
6. Adjudicación.
2.2. De la Convocatoria.
2.2.1. Especificaciones para la convocatoria en la subasta electrónica.
Publicidad
La convocatoria en la subasta electrónica deberá publicarse en el portal web oficial del
Municipio, y opcionalmente, en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba.
Las publicaciones deberán hacerse según el objeto de la venta y conforme lo establezcan
las condiciones de venta, como mínimo por un lapso de un (1) día, y con una antelación
mínima de un (1) día a la fecha de apertura del periodo de ofertas, contados desde la
primera publicación.
En el instrumento de convocatoria al que se les deberá dar acceso a los oferentes o
postores se establecerán las condiciones de venta, detallando:
a) La descripción del bien a subastarse, sus características, condiciones
técnicas y especiales.
b) El valor base estimado del bien.
c) Las garantías.
d) El nombre de la entidad u organismo que realice la convocatoria.
e) La forma de entrega.

f)

La determinación de la forma de adjudicación a utilizar, que podrá ser por
renglón o por bien.

g) Los requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán
presentar los oferentes para participar.
h) La fecha, hora de inicio y hora de finalización de la subasta electrónica
directa.
i)

Los medios por los cuales los oferentes podrán realizar consultas respecto
del procedimiento.

j)

Toda otra especificación general, particular o técnica, que contribuya a
asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes y/o que se
estime pertinente.

2.3 De las ofertas.
. Período de ofertas.
El período de ofertas de ventas será el lapso de tiempo durante el cual los postores
realizarán electrónicamente sus ofertas.
La apertura del período de ofertas, deberá realizarse en días y horas establecidos. En el
transcurso de una subasta directa, el oferente visualizará a través de los medios
electrónicos, todas las ofertas realizadas y la posición de su oferta, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los oferentes.
El cierre de la subasta directa se producirá en el día y hora señaladas, de manera
automática a través del sistema informático, salvo en el supuesto previsto en el apartado
2.3.2.
Si no se presentara ninguna oferta, el vendedor podrá disponer la apertura de tantos
nuevos períodos de ofertas como considere pertinente, siempre que no se presentaren
oferentes y con el fin de obtener una oferta admisible.
2.3.1. Período de lances.
El período de lances será el lapso de tiempo durante el cual los postores realizarán
electrónicamente sus ofertas.
La apertura del período de lances, deberá realizarse en días y horas hábiles. Se entenderá
por horas hábiles aquellas comprendidas en el horario habitual de atención al público de la
Administración Pública Provincial. Deberá tener una duración mínima de dos (2) horas y
máxima de seis (6) horas.
En el transcurso de una subasta, el oferente visualizará a través de los medios electrónicos
dispuestos, todos los lances realizados y la posición de su lance, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los oferentes.

Si no se presentara ninguna oferta, el organismo contratante podrá disponer la apertura de
tantos nuevos períodos de lance como considere pertinente, siempre que no se presentaren
oferentes y con el fin de obtener una oferta admisible.

2.4. Del orden de prelación de ofertas.
2.4.1. Acta de prelación final. Publicidad.
Una vez finalizada la subasta, automáticamente se procesarán los lances recibidos,
ordenando a los postores, por cada bien y/o servicio o renglón, según el monto de su último
lance, generando electrónicamente un acta de prelación final.
El acta de prelación final, quedará registrada a través de los medios electrónicos dispuestos
por el órgano rector y será publicada durante dos (2) días hábiles, en el portal web oficial del
Municipio, mostrando la identidad de los oferentes.
Sin perjuicio de esta publicación, el organismo contratante, deberá notificar
fehacientemente, el acta de prelación final al oferente que haya quedado primero en el
procedimiento de subasta electrónica. A partir de la notificación el oferente que haya
quedado primero, deberá enviar al área de compras y contrataciones o quien tenga a cargo
dicha función en el organismo contratante, en el plazo de dos (2) días hábiles o en un plazo
mayor, si el mismo se encuentra establecido en las condiciones de contratación, la
documentación requerida en las condiciones de contratación, para considerar firme la oferta
económica realizada en el proceso de subasta. En caso de incumplimiento, se tendrá por
desistida la oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, debiendo notificar al
oferente que le sigue en el orden de prelación.
2.4.2. Análisis de Ofertas.
A los efectos del análisis de las ofertas, además de las disposiciones precedentes, deberá
contemplarse, las restantes disposiciones del vendedor establecidas en el instrumento de
convocatoria, siempre que no se opongan a lo establecido específicamente para la subasta
electrónica directa

2.5. De la validación de las ofertas.
2.5.1. Evaluación de ofertas.

El organismo contratante, evaluará la oferta y documentación presentada por el contratista,
proveedor y/o prestador pudiendo fundadamente rechazar la misma.
En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, el organismo contratante,
notificará a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelación final y así sucesivamente,
hasta contar con una oferta admisible. Será una oferta admisible aquella que provenga de
un oferente que cumplimentó todos los requisitos exigidos en las condiciones de
contratación.
2.6. De la adjudicación.
2.6.1. Documentación.
El oferente que haya sido seleccionado por el organismo contratante deberá haber cumplido
a los fines de ser adjudicado, con la presentación de documentación que prevean las
condiciones de contratación. Es obligación del oferente actualizar la documentación
proveida a fines de su inscripción en el registro respectivo.
2.6.2. Adjudicación.
Mediante acto administrativo idóneo, se efectuará la adjudicación a la propuesta más
ventajosa, entre aquellas que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para el
proceso de selección. Asimismo, podrá desestimar las propuestas y rechazarlas a todas, sin
que ello de derecho a reclamo alguno.

3. Subastas electrónicas desiertas y fracasadas.
Se considerará desierto el procedimiento de subasta electrónica directa, cuando no se
presentaren oferentes.
Se considerará fracasado el procedimiento de subasta electrónica, cuando se hubiese
notificado a todos los oferentes del acta de prelación final y todas las ofertas fueran
inadmisibles o inconvenientes.
Para declarar desierto o fracasado un procedimiento de subasta electrónica directa, se
deberá disponer la apertura de al menos dos (2) períodos de lances.
4. De las Notificaciones.

Los oferentes serán notificados fehacientemente al domicilio electrónico que hayan
declarado en su registración como usuario en el portal web oficial del Municipio.

ARTÍCULO 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

La Calera, 03 de junio de 2021.DECRETO Nº 335/01-DE/2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
VISTO, el Convenio N° 002/2021 celebrado con
fecha 03 de Junio de 2021 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. SLADEC Antonio
Francisco, D.N.I. N° 11974.548, y
CONSIDERANDO, que a través de las cláusulas
segunda y tercera del mismo, se fijan respectivamente los montos y la modalidad de pago del
concepto denominado Bonificación por Jubilación Art. 41° del Estatuto del Empleado de la
Administración Pública Municipal y su reglamentación, y
Que es procedente el dictado del acto formal
idóneo a fin de que se concrete la efectivización de tal beneficio; por todo ello,
EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la Ley,
DECRETA
Art. 1°

APRUÉBASE en todas sus partes el convenio N° 002/2021 celebrado en fecha 03
de junio de 2021 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. SLADEC Antonio
Francisco D.N.I. N°11.974.548, el cual en una foja útil forma parte integrante del
presente dispositivo.

Art. 2°

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

Art. 3°

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

Art. 4°

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

LA CALERA, 07 de Junio de 2021.DECRETO Nro.336/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Jessica
Gabriela Modica, D.N.I N° 43.881.355, con domicilio en Ruta E-55 S/N, Bº Cantesur de la
ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, en representación de sus compañeros de la escuela secundaria C.E.N.M.A 309
para poder solventar el costo de la vestimenta de su promoción “2021”, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) a
favor de la la Sra. Jessica Gabriela Modica, D.N.I N° 43.881.355, con domicilio en Ruta E-55
S/N, Bº Cantesur de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 201 – Partida “Ayudas a Instituciones sin fines de lucro” 6060800 del Presupuesto
vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.

ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Ricardo Oscar Coca – Secretario de Gobierno
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

LA CALERA, 07 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 337 D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Víctor Eduardo
Sánchez, D.N.I Nº 17.057.068, con domicilio en calle Rio Paraná Nº 1268, Bº Los Filtros de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar de boletas del servicio EPEC, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Víctor Eduardo Sánchez, D.N.I Nº 17.057.068, con domicilio en calle Rio Paraná Nº
1268, Bº Los Filtros de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 08 de junio de 2021.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 338/DE/2021.
VISTO: La Resolución de La Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiro de Córdoba, Serie “A” Nº 000253/2021 - Expediente 0124-213333/2020 sobre el cual
dispone otorgar el beneficio de la JUBILACION POR INVALIDEZ EN FORMA DEFINITIVA al Sr
PEJA JUAN CARLOS D.N.I. 17.599.055 y
CONSIDERANDO: Que el mismo se desempeñaba como Agente
Municipal en carácter de Personal Contratado en Maestranza y Servicios Generales y que
prestara servicio en la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de este
municipio Y,
Que consecuentemente, y en concordancia con la normativa vigente
en la materia, resulta procedente dictar el acto formal idóneo a fin de que se efectivice el
beneficio recibido; por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley,
DECRETA
ARTICULO1º: DISPONESE la Baja Definitiva del Agente Municipal PEJA JUAN CARLOS
D.N.I. N° 17.599.055, Personal Contratado de Maest. Y Serv. Grales, dependiente de la
secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a partir del 01 junio de 2021.ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de La Calera.
ARTÍCULO 3°: NOTIFIQUESE al interesado de lo dispuesto por el presente acto
administrativo, dándosele las gracias por los servicios prestados. -

ARTÍCULO 4°: CURSESE copia del presente dispositivo a las distintas Oficinas Municipales y
a las Reparticiones Provinciales que correspondiere a sus efectos. ARTÍCULO 5°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

LA CALERA, 08 de Junio de 2021.DECRETO Nro.339/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Rosalía Del
Valle Barroso, D.N.I Nº 32.718.403, con domicilio en calle Tres Nº 1078, Bº Dr. Cocca de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Siete Mil ($7.000) a favor
de la Sra. Rosalía Del Valle Barroso, D.N.I Nº 32.718.403, con domicilio en calle Tres Nº
1078, Bº Dr. Cocca de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

LA CALERA, 08 de Junio de 2021.DECRETO Nro.340/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Karen Stefani
Godoy, D.N.I Nº 40.298.887, con domicilio en calle Pje. Centro Vecinal Esq. Lago Argentino
S/N, Bº El Chorrito de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Karen Stefani Godoy, D.N.I Nº 40.298.887, con domicilio en calle Pje. Centro
Vecinal Esq. Lago Argentino S/N, Bº

El Chorrito de la Ciudad de La Calera, para el fin

determinado en los considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro.341/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Karen Eluney
Romero, D.N.I Nº 44.371.243, con domicilio en calle Av. Michelotti S/N, Bº El Chorrito de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Karen Eluney Romero, D.N.I Nº 44.371.243, con domicilio en calle Av. Michelotti
S/N, Bº El Chorrito de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 342/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Viviana
Raquel Araya, D.N.I Nº 16.230.188, con domicilio en calle Rubén Darío, Nº 228, Bº Industrial
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de electricidad de su vivienda, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) a favor
de la Sra. Viviana Raquel Araya, D.N.I Nº 16.230.188, con domicilio en calle Rubén Darío, Nº
228, Bº Industrial de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 343/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 19 de Abril de 2021 se produjera el
deceso de Juan Carlos Martínez, D.N.I 22.328.367 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan el
Certificado Médico expedido por el Dr. Fernando Daniel Cano, M.P. 37039 y Acta de defunción
No. 47, Folio No. 47, Tomo 1 A, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas de esta ciudad , y
Que según la Nota emitida por la Sra. Nora Ester
Martínez, D.N.I. No. 28.708.618 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan afrontar
los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una
asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS VEINTE MIL ($
20.000) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios
de Juan Carlos Martínez, D.N.I 22.328.367, según Factura B Nº 00000642 de fecha 01 de
Junio del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 344/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 9 de Abril de 2021 se produjera el
deceso de Santos Nicolás Silva, D.N.I 12.528.103 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan el
Certificado Médico expedido por la Dra. Mariana. G. Vilchez , M.P. 33666/8 y Acta de defunción
No. 41, Folio No. 41, Tomo 1 A, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas de esta ciudad , y
Que según la Nota emitida por la Sra. Norma Beatriz
Silva, D.N.I. No. 16.515.366 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan afrontar
los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una
asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS VEINTE MIL ($
20.000) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios
de Santos Nicolás Silva, D.N.I 12.528.103, según Factura B Nº 00000641 de fecha 01 de
Junio del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 345/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 11 de Mayo de 2021 se produjera
el deceso de Néstor Omar Díaz, D.N.I 13.920.675 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan el
Certificado Médico expedido por el Dr. Lucas Pesce Brochero, M.P. 41156 y Acta de defunción
No. 5412, Folio No. 12, Tomo 19D, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Córdoba, y
Que según la Nota emitida por la Sra. Mariela Del
Valle Díaz Acuña, D.N.I. No. 32.734.772 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento
Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan
afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición
de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS VEINTE MIL ($
20.000) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios
de Néstor Omar Díaz, D.N.I 13.920.675, según Factura B Nº 00000647 de fecha 01 de Junio
del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 346/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 06 de Mayo de 2021 se produjera
el deceso de Zulema Hilda Barboza, D.N.I 17.053.755 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan el
Certificado Médico expedido por la Dra. Laura Tizza, M.P. 34187/9 y Acta de defunción No.
199, Folio No. 199, Tomo 1D, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la ciudad de Unquillo, y
Que según la Nota emitida por el Sr. Héctor Alexis
Pucheta, D.N.I. No. 29.742.525 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan afrontar
los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una
asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de PESOS VEINTE MIL ($
20.000) monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios
de Zulema Hilda Barboza, D.N.I 17.053.755 , según Factura B Nº 00000646 de fecha 01 de
Junio del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 347/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Gilda Lujan
Roble, D.N.I N° 41.001.883, con domicilio en calle Cuatro S/N, B° Dr. Cocca de la ciudad de La
Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Roble Gilda Lujan, D.N.I N° 41.001.883, con domicilio en calle Cuatro S/N, B° Dr.
Cocca de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro.348/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Eva Isabel
Arrieta, D.N.I Nº 24.180.158, con domicilio en calle Juan Minetti S/N, Bº Rumy Huassi de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos médicos, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la secretaría
de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Siete Mil ($7.000) a favor
de la Sra. Eva Isabel Arrieta, D.N.I Nº 24.180.158, con domicilio en calle Juan Minetti S/N, Bº
Rumy Huassi de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 09 de Junio de 2021.DECRETO Nro.349/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Alejandra
Tovares, D.N.I Nº 31.930.246, con domicilio en calle Uno Nº 778, Bº Dr. Cocca de la ciudad de
La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar los gastos de reconstrucción de su vivienda ya que la misma
sufrió pérdidas a causa de un incendio allí ocurrido, tal como consta en el informe de actuación
emitido por la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Calera, y no cuentan con ingresos
suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Diez Mil ($10.000) a favor
de la Sra. Alejandra Tovares, D.N.I Nº 31.930.246, con domicilio en calle Uno Nº 778, Bº Dr.
Cocca de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 10 Junio de 2021.DECRETO Nro.350/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Erika Valeria
Díaz, D.N.I Nº 38.728.019, con domicilio en calle Maipú Nº 1040, Bº Maipú de la Ciudad de La
Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para poder
realizar refacciones en su vivienda, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Erika Valeria Díaz, D.N.I Nº 38.728.019, con domicilio en calle Maipú Nº 1040, Bº
Maipú de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 11 Junio de 2021.DECRETO Nro.351/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Walter
Ezequiel Márquez, D.N.I Nº 44.088.627, con domicilio en calle Santa Rita S/N, Bº Dumesnil
de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para poder
realizar refacciones en su vivienda, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor
del Sr. Walter Ezequiel Márquez, D.N.I Nº 44.088.627, con domicilio en calle Santa Rita S/N,
Bº Dumesnil de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 11 de Junio 2021.DECRETO Nro.352/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Carina
Beatriz Aguirres, D.N.I Nº 24.565.901, con domicilio en calle Panaholma S/N, Bº Loma de La
Cruz Campana de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar los gastos de reparación de su moto el cual es su
medio de trabajo, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Carina Beatriz Aguirres, D.N.I Nº 24.565.901, con domicilio en calle Panaholma
S/N, Bº Loma de La Cruz Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 11 de Junio 2021.DECRETO Nro.353/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO:
La solicitud realizada por la Sra.

Paula Manuela

Ávila, D.N.I Nº 13.350.622, con domicilio en calle Remedios de Escalada Nº 322, Bº Calera
Central de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita una ayuda económica, a los
fines de poder solventar

la compra de materiales de construcción para poder realizar

refacciones en su vivienda, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Paula Manuela Ávila, D.N.I Nº 13.350.622, con domicilio en calle Remedios de
Escalada Nº 322, Bº Calera Central de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 11 de Junio 2021.DECRETO Nro.354D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Brisa Aylen
Domínguez D.N.I Nº 42.384.807, con domicilio en calle Tucumán Nº 115, Bº Dumesnil de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción, ya que no
cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Brisa Aylen Domínguez D.N.I Nº 42.384.807, con domicilio en calle Tucumán Nº
115, Bº Dumesnil de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 11 de Junio 2021.DECRETO Nro.355D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Oscar Daniel
Bono D.N.I Nº 10.048.249, con domicilio en calle Ruta E- 64 S/N, Bº Dumesnil de la Ciudad
de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción, ya que no
cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Oscar Daniel

Bono D.N.I Nº 10.048.249, con domicilio en calle Ruta E- 64 S/N, Bº

Dumesnil de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 11 de Junio 2021.DECRETO Nro.356.D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sra. Analia
Mercedes Martínez D.N.I Nº 34.908.249, con domicilio en calle Pje. Las Frecias Nº 2311, Bº
Cuesta Colorada de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción, ya que no
cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor
de la Sra. Analia Mercedes Martínez D.N.I Nº 34.908.249, con domicilio en calle Pje. Las
Frecias Nº 2311 Bº Cuesta Colorada de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 14 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 357/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO:

El

informe

elevado

al

Departamento

Ejecutivo Municipal por parte de la Dirección de Rentas de esta Municipalidad, dependiente de
la Secretaria de Economía y Finanzas
CONSIDERANDO: Que el mismo informa

sobre

numerosos nichos propiedad del Municipio ubicados en el cementerio “El Ángel” cuyos
responsables han incumplido el pago de las obligaciones.
Que en observancia de la normativa vigente se han
arbitrado los medios tendientes a la publicación de la nomina de nichos objeto del presente
Acto Administrativo en miras a la regulación de su situación; lo cual no se concretara hasta el
momento, y
Que con el objeto de mejorar el funcionamiento del
área en un todo de acuerdo con la Legislación sobre Cementerio contenida en la ordenanza
Nº051/01-CD/2017 promulgada mediante el decreto Nº382/01-DE/2017; se debe dictar el acto
administrativo pertinente.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTÍCULO 1º: AUTORIZASE la realización de las exhumaciones de los nichos ubicados en el
cementerio “El Ángel” que a continuación se detallan:
1) Sector 0A Fila 003 Nicho Nº 00226
2) Sector 0A Fila 003 Nicho Nº 00552
3) Sector 0D Fila 001 Nicho Nº 00109
4) Sector 0D Fila 002 Nicho Nº 00550
5) Sector 0F Fila 001 Nicho Nº 00068
Art. 2º) FIJESE el día martes 15 de Junio del 2021 para el cumplimiento de la disposición
contenida en el artículo 1º del presente dispositivo.Art. 3º) El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y Finanzas.

Art. 4º) Cúrsese copia del presente decreto a la Secretaria de Economía y Finanzas, a la
Dirección General de Rentas, a la Dirección de prensa y Difusión y al tribunal de cuentas, a
sus efectos.
Art. 5º) Comuníquese, publíquese, dese copia al Registro Municipal y archívese.
Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de Junio de 2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO Nro. 358/DE/2021.
VISTO: La Resolución de La Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiro de Córdoba, Beneficio J 9021397700 sobre el cual dispone otorgar el beneficio de la
JUBILACION ORDINARIA de la Ley 8024 al Sr LEDEZMA CARLOS EDUARDO D.N.I.
11.761.502 y
CONSIDERANDO: Que el mismo se desempeñaba como Agente
Municipal en carácter de Personal Planta Permanente, personal de Maest. Y Serv. Grales
Superior Nivel 19 y que prestara servicios en la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios
Públicos, de este municipio Y,
Que consecuentemente, y en concordancia con la normativa vigente
en la materia, resulta procedente dictar el acto formal idóneo a fin de que se efectivice el
beneficio recibido; por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley,
DECRETA
ARTICULO1º: DISPONESE la Baja Definitiva del Agente Municipal LEDEZMA CARLOS
EDUARDO D.N.I. N° 11.761.502, Personal de Maest. Y Serv. Grales, Superior Nivel 19,
dependiente de la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a partir del 15 de
JUNIO de 2021.ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de La Calera.

ARTÍCULO 3°: NOTIFIQUESE al interesado de lo dispuesto por el presente acto
administrativo, dándosele las gracias por los servicios prestados. ARTÍCULO 4°: CURSESE copia del presente dispositivo a las distintas Oficinas Municipales y
a las Reparticiones Provinciales que correspondiere a sus efectos. ARTÍCULO 5°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.
Gabriel Germán Da Silva Pagot – Secretario de Planeamiento, Obras y servicios Públicos
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

La Calera, 15 de junio de 2021.DECRETO Nº 359/01-DE/2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
VISTO, el Convenio N°003/2021 celebrado con fecha
15 de Junio de 2021 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. LEDEZMA Carlos Eduardo,
D.N.I. N° 11.761.502, y
CONSIDERANDO, que a través de las cláusulas
segunda y tercera del mismo, se fijan respectivamente los montos y la modalidad de pago del
concepto denominado Bonificación por Jubilación Art. 41° del Estatuto del Empleado de la
Administración Pública Municipal y su reglamentación, y
Que es procedente el dictado del acto formal
idóneo a fin de que se concrete la efectivización de tal beneficio; por todo ello,
EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la Ley,
DECRETA
Art. 1°

APRUÉBASE en todas sus partes el convenio N° 003/2021 celebrado en fecha 15
de junio de 2021 entre la Municipalidad de La Calera y el Sr. LEDEZMA Carlos
Eduardo D.N.I. N°11.761.502, el cual en una foja útil forma parte integrante del
presente dispositivo.

Art. 2°

El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento, Obras y

Servicios Públicos.
Art. 3°

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

Art. 4°

COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. –

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

LA CALERA, 15 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 360/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: El Acta de Defunción labrada en fecha 24 de Mayo
del corriente año con el Nº6154, Folio Nº 154, Tomo 21D, en la Dirección del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas de nuestra ciudad
CONSIDERANDO:

Que

la

misma

da

cuenta

del

fallecimiento del Sr. Vicente Dionisio Roberto D.N.I Nº 17.995.467, Clase 1967, ocurrido el día
24 de Mayo de 2021 en la ciudad de Córdoba, y
Que el causante fuera Agente Municipal en carácter de
Personal Planta Permanente del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios
Generales, y prestara servicio en la Dirección General de Servicios Públicos, dependiente de la
Secretaria de Planeamiento, Obras Y Servicios Públicos de esta Municipalidad, y
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA,
en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Art 1º) Dese de Baja por fallecimiento al Agente Municipal Sr. Vicente Dionisio Roberto D.N.I Nº
17.995.467, Personal Planta Permanente del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y
Servicios Generales, y prestara servicio en la Dirección General de Servicios Públicos,
dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras Y Servicios Públicos de esta
Municipalidad.

Art 2º) La disposición contenida en al Artículo primero del presente dispositivo tendrá aplicación
a partir de la fecha de su deceso producido el día 17 de Junio de 2021.
Art 3º) El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento Obras y
Servicios Públicos.
Art 4º) Cúrsese copia del presente dispositivo a las distintas oficinas Municipales y a las
Reparticiones Provinciales que correspondan a sus efectos.
Art 5º) Cominiquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Gabriel Germán Da Silva Pagot – Secretario de Planeamiento, Obras y servicios Públicos
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

LA CALERA, de 15 de Junio 2021.DECRETO Nro.361.D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Carlos Alberto
Nicolás Luna D.N.I Nº 23.322.972, con domicilio en calle Avellaneda S/N, Bº Las Flores de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción, ya que no
cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor
del Sr. Carlos Alberto Nicolás Luna D.N.I Nº 23.322.972, con domicilio en calle Avellaneda
S/N, Bº Las Flores de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.

ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 15 de Junio 2021.DECRETO Nro.362.D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Stella Mary
Barrionuevo, D.N.I Nº 17.599.146, con domicilio en calle Alvear Esq. Cuba S/N, Bº Los Filtros
de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor
del Sra. Stella Mary Barrionuevo, D.N.I Nº 17.599.146, con domicilio en calle Alvear Esq.
Cuba S/N, Bº Los Filtros de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 15 de Junio 2021.DECRETO Nro.363.D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr.

Gabriel

Nicolás Loyola, D.N.I Nº 35.100.451, con domicilio en calle Panaholma S/N, Bº Loma de la
Cruz de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor
del

Sr.

Gabriel Nicolás Nicolás Loyola, D.N.I Nº 35.100.451, con domicilio en calle

Panaholma S/N, Bº Loma de la Cruz de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.364/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Alejandra
Elizabeth Almada, D.N.I Nº 29.887.327, con domicilio en calle Uno S/N, Bo. Dr. Cocca de la
ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Alejandra Elizabeth Almada, D.N.I Nº 29.887.327, con domicilio en calle Uno S/N,
Bo. Dr. Cocca, para el fin determinado en los considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.365/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Nicolás
Adrian Medero, D.N.I Nº 38.003.670, con domicilio en calle Honduras S/N, Bo. Calera Central
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que sufrió la destrucción total de
su vivienda por un incendio y no cuenta con ingresos suficientes para solventar dichos gastos,
tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Quince Mil ($ 15.000) a
favor del Sr. Nicolás Adrian Medero, D.N.I Nº 38.003.670, con domicilio en calle Honduras
S/N, Bo. Calera Central, para el fin determinado en los considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.366/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Claudia
Fabiana Díaz, D.N.I Nº 24.429.014, con domicilio en calle Pje. Jazmín S/N, Bo. Rumy Huassi
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) a favor
de la Sra. Claudia Fabiana Díaz, D.N.I Nº 24.429.014, con domicilio en calle Pje. Jazmín S/N,
Bo. Rumy Huassi de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.367/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Maribel
Luciana Cortez, D.N.I Nº 45.595.792, con domicilio en calle Pje. Vecinal S/N, Bo. Rumy Huassi
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
Secretaria de Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Maribel Luciana Cortez, D.N.I Nº 45.595.792, con domicilio en calle Pje. Vecinal
S/N, Bo. Rumy Huassi de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.368/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Dalma
Daniela Barbosa, D.N.I Nº 38.987.290, con domicilio en calle Publica S/N, Bo. Rumy Huassi
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
Secretaria de Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Dalma Daniela Barbosa, D.N.I Nº 38.987.290, con domicilio en calle Publica S/N,
Bo. Rumy Huassi de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.369/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Paola
Vanesa Taborda, D.N.I Nº 33.635.590, con domicilio en calle Jujuy No. 62, Bo. La Campana
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
Secretaria de Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Siete Mil ($ 7.000) a favor
de la Sra. Paola Vanesa Taborda, D.N.I Nº 33.635.590, con domicilio en calle Jujuy No. 62,
Bo. La Campana de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.370/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Graciela
Elizabeth Pérez, D.N.I Nº 37.630.557, con domicilio en calle Avellaneda S/N, de la ciudad de
La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Graciela Elizabeth Pérez, D.N.I Nº 37.630.557, con domicilio en calle Avellaneda
S/N, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de junio de 2021.DECRETO Nro.371/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Carina
Guadalupe Colazo, D.N.I Nº 33.975.604, con domicilio en calle Lago Argentino S/N, Bo. El
Chorrito, de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con ingresos
suficientes para solventarlos.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) a favor
de la Sra. Carina Guadalupe Colazo, D.N.I Nº 33.975.604, con domicilio en calle Lago
Argentino S/N, Bo. El Chorrito, de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 15 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 372/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 3 de Mayo de 2021 se produjera el
deceso de Ignacio Venancio Farías, D.N.I Nº 10.421.019 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el
Certificado Médico expedido por el Dr. Jorge Pintos, M.P. 26553/1 y Acta de defunción Nº
5073, Folio 273 Tomo 17D, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas la ciudad de Córdoba Capital, y
Que según la Nota emitida por la Sra. Silvia Paola
Farías, D.N.I. Nº 31.579.518 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan afrontar
los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una
asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL ($ 20.000)
monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de
Ignacio Venancio Farías, D.N.I Nº 10.421.019, según Factura B Nº 00000645 de fecha 01 de
Junio del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 16 de Junio de 2021.DECRETO Nro.373/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Silvia Jazmín
Siares, D.N.I Nº 40.416.756, con domicilio en calle General Valle Nº 1368, Bº La Campana de
la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción para poder
realizar refacciones en su vivienda, ya que no cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Silvia Jazmín Siares, D.N.I Nº 40.416.756, con domicilio en calle General Valle Nº
1368, Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 16 de Junio 2021.DECRETO Nro.374/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Claudia
Jesica Campos, D.N.I Nº 37.320.533, con domicilio en calle Jujuy y Panaholma S/N, Bº
Dumesnil (Loma de la Cruz) de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar la compra de materiales de construcción, ya que no
cuenta con ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Ocho Mil ($8.000) a favor
de la

Sra. Claudia Jesica Campos, D.N.I Nº 37.320.533, con domicilio en calle Jujuy y

Panaholma S/N, Bº Dumesnil (Loma de la Cruz)

de la Ciudad de La Calera, para el fin

determinado en los considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 375/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Paez
Roxana Beatriz, D.N.I N° 35.882.472, con domicilio en Ruta E 55 S/N, Casa Bamba de la
ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Paez Roxana Beatriz, D.N.I N° 35.882.472, con domicilio en Ruta E 55 S/N, Bº Casa
Bamba de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 376/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Joaquín
Darío Flores, D.N.I N° 36.792.869, con domicilio en calle Lucio V Mansilla N° 259, B° Stoecklin
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Joaquín Darío Flores, D.N.I N° 36.792.869, con domicilio en calle Lucio V Mansilla N°
259, B° Stoecklin de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 377/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Carmen Del
Rosario Peralta, D.N.I N° 29.609.350, con domicilio en calle Esquiu N° 962, B° Industrial de la
ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Carmen Del Rosario Peralta, D.N.I N° 29.609.350, con domicilio en calle Esquiu N°
962, B° Industrial de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro.378 D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 17 de Mayo de 2021 se produjera
el deceso de la Sra. Susana Beatriz Lobato, D.N.I Nº 20.486.393 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el
Certificado Médico expedido por el Dr. Jorge J Resk, M.P. 25008/5 y Acta de defunción No. 61,
Folio No. 61,Tomo 1A, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas la ciudad de Córdoba Capital, y
Que según la Nota emitida por la Sra. Susana Beatriz
Lobato, D.N.I. No. 34.502.496 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo
Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan afrontar
los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición de una
asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($ 20.000)
monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de la
Sra. Susana Beatriz Lobato, D.N.I Nº 20.486.393, según Factura B Nº 00000648 de fecha 1
de Junio del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro.379 D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 21 de Abril de 2021 se produjera el
deceso del Sr. Samuel Adán Oliva, DNI Nº 58.822.983 y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el
Certificado Médico expedido por el Dr. Joaquin Giletta, M.P. 40140 y Acta de defunción No.
863, Folio No. 113,Tomo 6C, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas la ciudad de Córdoba Capital, y
Que según la Nota emitida por la Sra. Lorena
Elizabeth Salinas, D.N.I. No. 32.718.441 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento
Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan
afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición
de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL($ 20.000)
monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios del Sr.
Samuel Adán Oliva, DNI Nº 58.822.983, según Factura B Nº 00000643 de fecha 1 de Junio
del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 380/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Mariana
Desiree Romero Vega, D.N.I N° 30.899.429, con domicilio en calle Publica S/N, B° Cantesur
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Mariana Desiree Romero Vega, D.N.I N° 30.899.429, con domicilio en calle Publica
S/N, B° Cantesur de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 381/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Febe
Elizabeth Quinteros, D.N.I N° 39.323.306, con domicilio en calle García Lorca Nº 368, Bº
Industrial de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Febe Elizabeth Quinteros, D.N.I N° 39.323.306, con domicilio en calle Lorca Nº
368, Bº Industrial de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 382/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Linda
Madelaine Tulian, D.N.I N° 36.140.416, con domicilio en calle Cinco esq. Dos Nº 1380, Bº Dr.
Cocca de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Linda Madelaine Tulian, D.N.I N° 36.140.416, con domicilio en calle Cinco esq. Dos
Nº 1380, Bº Dr. Cocca de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 383/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. María
Mercedes Ceballos, D.N.I N° 35.573.191, con domicilio en calle Gral. Cabrera Nº 738, Bº 25
de Mayo de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra.

María Mercedes Ceballos, D.N.I N° 35.573.191, con domicilio en calle Gral.

Cabrera Nº 738, Bº 25 de Mayo de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 384/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Pamela
Gisel Moyano, D.N.I N° 35.108.446, con domicilio en calle Rio Panaholma S/N, Bº Dumesnil
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Pamela Gisel Moyano, D.N.I N° 35.108.446, con domicilio en calle Rio Panaholma
S/N, Bº Dumesnil, para el fin determinado en los considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 22 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 385/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: Que el día 27 de Abril de 2021 se produjera el
deceso de N.N Arias, y
CONSIDERANDO Que el mismo lo atestan en el
Certificado Médico expedido por el Dr. Obdulio Paredes, M.P. 21190 y Acta de defunción Nº 53,
Folio 53 Tomo 1A, Año 2021 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas la ciudad de La Calera, y
Que según la nota emitida por la Sra. Fabiana del
Valle Castro, D.N.I. Nº 22.328.322 e ingresada por Mesa de Entradas del Departamento
Ejecutivo Municipal, el grupo familiar del extinto carece de recursos monetarios que le permitan
afrontar los gastos derivados del servicio de sepelio, formalizando en consecuencia la petición
de una asistencia financiera destinada a tal efecto, y
Que conforme el análisis de la misma llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Social se estima oportuno y razonable dar curso favorable a la
solicitud en razón de situación socioeconómica de los deudos;
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE la emisión de cheque por el valor de VEINTE MIL ($ 20.000)
monto que será destinado a ser efectivo pago a CASA RIVERO por todos los servicios de N.N
Arias, según Factura B Nº 00000644 de fecha 01 de Junio del 2021.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente Acto Administrativo será refrendado por el Sr. Secretario de
Desarrollo Social.
ARTICULO 4º Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 23 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 386/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: El Acta de Defunción labrada en fecha 18 de junio
del corriente año con el Nº 83, Folio Nº 83, Tomo 1A, en la Dirección del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas de nuestra ciudad
CONSIDERANDO:

Que

la

misma

da

cuenta

del

fallecimiento del Sr. Palacios Héctor Raúl D.N.I Nº 17.553.150, Clase 1965, ocurrido el día 17
de junio de 2021 en la ciudad de Córdoba, y
Que el causante fuera Agente Municipal en carácter de
Personal Planta Permanente del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y Servicios
Generales, y prestara servicio en la Dirección General de Servicios Públicos, dependiente de la
Secretaria de Planeamiento, Obras Y Servicios Públicos de esta Municipalidad, y
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA,
en uso de las atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
Art 1º) Dese de Baja por fallecimiento al Agente Municipal Sr. Palacios Héctor Raúl, D.N.I Nº
17.533.150, Personal Planta Permanente del Agrupamiento Maestranza, Mantenimiento y
Servicios Generales, y prestara servicio en la Dirección General de Servicios Públicos,
dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras Y Servicios Públicos de esta
Municipalidad.
Art 2º) La disposición contenida en al Artículo primero del presente dispositivo tendrá aplicación
a partir de la fecha de su deceso producido el día 17 de Junio de 2021.
Art 3º) El presente dispositivo será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento Obras y
Servicios Públicos.
Art 4º) Cúrsese copia del presente dispositivo a las distintas oficinas Municipales y a las
Reparticiones Provinciales que correspondan a sus efectos.
Art 5º) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Gabriel Germán Da Silva Pagot – Secretario de Planeamiento, Obras y servicios Públicos
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

LA CALERA, 24 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 387/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Mabel
Graciela Montivero, D.N.I N° 13.456.935, con domicilio en calle Antártida Argentina Nº 980, Bº
Los Filtros, de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Mabel Graciela Montivero, D.N.I N° 13.456.935, con domicilio en calle Antártida
Argentina Nº 980, Bº Los Filtros de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese..

LA CALERA, 24 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 388/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Víctor Hugo
Murua, D.N.I N° 23.524.835, con domicilio en calle Ecuador S/N, Bº Mineti 3 sección, de la
ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Víctor Hugo Murua, D.N.I N° 23.524.835, con domicilio en calle Ecuador S/N, Bº Mineti
3 sección de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 24 de Junio 2021.DECRETO Nro.389/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. María Celeste
Moreno, D.N.I Nº 44.653.888, con domicilio en calle Tres, Nº 1078, Bº Dr. Cocca de la Ciudad
de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la
Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de La Calera.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Siete Mil ($7.000) a favor
de la Sra. María Celeste Moreno, D.N.I Nº 44.653.888, con domicilio en calle Tres, Nº 1078, Bº
Dr. Cocca de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

LA CALERA, de 25 de Junio 2021.DECRETO Nro.390/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Soledad
Beatriz García, D.N.I Nº 27.140.635, con domicilio en Ruta E 55 Nº 730, Bº Stoecklin de la
Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Soledad Beatriz García, D.N.I Nº 27.140.635, con domicilio en Ruta E 55 Nº 730, Bº
Stoecklin de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 25 de Junio 2021.DECRETO Nro.391/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Jonathan
Darío Pesci, D.N.I Nº 35.144.776, con domicilio calle Rio Lujan Esq. Cinco S/N, Bº Los Filtros
de la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Jonathan Darío Pesci, D.N.I Nº 35.144.776, con domicilio en calle Rio Lujan Esq.
Cinco S/N, Bº Los Filtros de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 25 de Junio 2021.DECRETO Nro.392/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Yohana
Gretel Juárez, D.N.I Nº 35.966.747, con domicilio calle Rep. De Chile S/N, Bº La Campana de
la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Yohana Gretel Juárez, D.N.I Nº 35.966.747, con domicilio en calle Rep. De Chile
S/N, Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 25 de Junio 2021.DECRETO Nro.393/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Judith Yamil
López, D.N.I Nº 39.737.505, con domicilio calle Rep. De Venezuela Nº 1333, Bº Los Filtros de
la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
de la Sra. Judith Yamil López, D.N.I Nº 39.737.505, con domicilio en calle Rep. De Venezuela
Nº 1333, Bº Los Filtros de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, de 25 de Junio 2021.DECRETO Nro.394/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Eber Hernán
Rodríguez, D.N.I Nº 43.369.534, con domicilio en calle Rio Xanaes Nº 291, Bº La Campana de
la Ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el misma solicita una ayuda
económica, a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuenta con
ingresos suficientes para hacerlo.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Eber Hernán Rodríguez, D.N.I Nº 43.369.534, con domicilio en calle Rio Xanaes Nº
291, Bº La Campana de la Ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º: Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de
Cuentas a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO NRO. 395/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La Ordenanza N° 019/CD/2021, dada
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera el día 14 de Junio del año 2021 y remitida
al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 24 de Junio del año 2021, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicha ordenanza se
prohíbe la exhibición de animales en vidrieras, escaparates o lugares que cumplan esa función,
ya fuere con fines de compra, venta u ofrecimiento a titulo gratuito, o de publicidad, en forma
permanente o temporal y se encontraren estos animales sueltos, dentro de jaula, caniles o
cualquier forma de contención.
Que la ley No. 8102 establece en su artículo No. 49, inc. 1, que
es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal “promulgar, publicar y hacer cumplir las
ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que sea
necesario”
Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 019/CD/2020, dada en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de La Calera el día 14 de Junio del año 2021 y remitida al Departamento
Ejecutivo Municipal en fecha 24 de Junio del año 2021, cuya copia forma parte
integrante del presente dispositivo. -

Art. 2º )

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

Art. 3°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Registro

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

Municipal

y

archívese. –

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO NRO. 396/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La Ordenanza N° 021/CD/2021, dada
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera el día 25 de Junio del año 2021 y remitida
al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 25 de Junio del año 2021, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicha ordenanza se
modifica el plan de regulación de obligaciones tributarias vencidas aprobado mediante
ordenanza No. 002/CD/2021, a fin que los contribuyentes de la Municipalidad de La Calera con
obligaciones tributarias adeudadas vencidas al 30 de diciembre de 2020, regularicen su
situación impositiva hasta el 31 de agosto de 2021, con los mismos beneficios y condiciones.
Que la ley No. 8102 establece en su artículo No. 49, inc. 1, que
es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal “promulgar, publicar y hacer cumplir las
ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que sea
necesario”
Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 021/CD/2021, dada en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de La Calera el día 25 de Junio del año 2021 y remitida al Departamento
Ejecutivo Municipal en fecha 25 de Junio del año 2021, cuya copia forma parte
integrante del presente dispositivo. -

Art. 2º )

El presente Acto Administrativo será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas. -

Art. 3°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Registro

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO NRO. 397/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La Ordenanza N° 022/CD/2021, dada
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera el día 25 de Junio del año 2021 y remitida
al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 25 de Junio del año 2021, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicha ordenanza se
autorice al departamento ejecutivo a vender, mediante el procedimiento de subasta electrónica,
la fracción del inmueble de dominio privado municipal designado catastralmente como 130102111-0226300, designado como lote No. 107.
Que la ley No. 8102 establece en su artículo No. 49, inc. 1, que
es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal “promulgar, publicar y hacer cumplir las
ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que sea
necesario”
Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 022/CD/2021, dada en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de La Calera el día 25 de Junio del año 2021 y remitida al Departamento
Ejecutivo Municipal en fecha 25 de Junio del año 2021, cuya copia forma parte
integrante del presente dispositivo. -

Art. 2º )

El presente Acto Administrativo será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas. -

Art. 3°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Registro

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

Municipal

y

archívese. –

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO NRO. 398/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La Ordenanza N° 023/CD/2021, dada
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera el día 25 de Junio del año 2021 y remitida
al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 25 de Junio del año 2021, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicha ordenanza
crease el plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de La Calera denominado “La
Calera Ciudad Productiva y del Conocimiento”.
Que la ley No. 8102 establece en su artículo No. 49, inc. 1, que
es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal “promulgar, publicar y hacer cumplir las
ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que sea
necesario”
Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 023/CD/2021, dada en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de La Calera el día 25 de Junio del año 2021 y remitida al Departamento
Ejecutivo Municipal en fecha 25 de Junio del año 2021, cuya copia forma parte
integrante del presente dispositivo. -

Art. 2º )

El presente Acto Administrativo será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas. -

Art. 3°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Registro

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

Municipal

y

archívese. –

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO NRO. 399/ D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La Ordenanza N° 020/CD/2021, dada
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera el día 14 de Junio del año 2021 y remitida
al Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 24 de Junio del año 2021, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicha ordenanza se
declara el BENEPLÁCITO por la conmemoración del “200° aniversario de fallecimiento del
“HÉROE NACIONAL GRAL. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”.Que la ley No. 8102 establece en su artículo No. 49, inc. 1, que
es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal “promulgar, publicar y hacer cumplir las
ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que sea
necesario”
Por todo ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
DECRETA
Art. 1º )

PROMÚLGUESE la Ordenanza N° 020/CD/2021, dada en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de La Calera el día 14 de Junio del año 2021 y remitida al Departamento
Ejecutivo Municipal en fecha 24 de Junio del año 2021, cuya copia forma parte
integrante del presente dispositivo. -

Art. 2º )

El presente Acto Administrativo será refrendado por la Sra. Secretaria de Economía y
Finanzas. -

Art. 3°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Registro

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

Municipal

y

archívese. -

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 400/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Moyano
Segundo Martin, D.N.I N° 13.059.213, con domicilio en calle Domingo Lobato S/N, B°
Matadero de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Moyano Segundo Martin, D.N.I N° 13.059.213, con domicilio en calle Domingo Lobato
S/N, B° Matadero de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del
presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 401/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Alcira Mabel
Juarez, D.N.I Nº 14.127.974, con domicilio en calle Dos de Abril esq. 4 Bis S/Nº, Bº Dr. Cocca
de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Alcira Mabel Juarez, D.N.I Nº 14.127.974, con domicilio en calle Dos de Abril esq. 4
Bis S/Nº, Bº Dr. Cocca de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos
del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 402/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por el Sr. Ceferino
José Arcos, D.N.I N° 21.520.022, con domicilio en calle Publica S/N, B° El Diquecito de la
ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda
económica a los fines de poder solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con
ingresos suficientes para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico emitido por la
secretaría de desarrollo social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($5.000) a favor
del Sr. Ceferino José Arcos, D.N.I N° 21.520.022, con domicilio en calle Publica S/N, B° El
Diquecito de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los considerandos del presente
dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 403/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Leandra
Janet Varela, D.N.I N° 31.230.658, con domicilio en calle Dr. Manuel Pizarro, Nº220, Bº Calera
Central de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Leandra Janet Varela, D.N.I N° 31.230.658, con domicilio en calle Dr. Manuel
Pizarro, Nº220, Bº Calera Central de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

LA CALERA, 28 de Junio de 2021.DECRETO Nro. 404/D.E./2021
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
VISTO: La solicitud realizada por la Sra. Alejandra
Beatriz López Pared, D.N.I N° 36.358.683, con domicilio en Pje. Lago Traful, Nº20, Bº El
Chorrito de la ciudad de La Calera, y
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda
económica, para solventar gastos de subsistencia, ya que no cuentan con ingresos suficientes
para hacerlo, tal como surge del informe socioeconómico, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Social.
Por todo ello,
EL SEÑOR INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley
DECRETA
ARTICULO 1º: AUTORIZASE una asistencia económica de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor
de la Sra. Alejandra Beatriz López Pared, D.N.I N° 36.358.683, con domicilio en Pje. Lago
Traful, Nº20, Bº El Chorrito de la ciudad de La Calera, para el fin determinado en los
considerandos del presente dispositivo.
ARTICULO 2º: IMPUTASE la erogación que demande el cumplimiento del Artículo primero al
Programa 404 – Partida “Ayudas Sociales a Personas” 6060500 del Presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 4º:Cúrsese copia a la Secretaría de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas
a sus efectos.
ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Sebastián Ledesma- Secretario de Desarrollo Social
Dr. José Facundo Rufeil- Intendente Municipal

La Calera, 28 de junio de 2021.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO NRO. 405/D.E./2021
VISTO: Que es menester condicionar la marcha del
Presupuesto de Erogaciones Vigente a las reales necesidades de esta ciudad para que pueda
desarrollarse la Administración con un máximo de fluidez, y
CONSIDERANDO:

Que,

entre

las

atribuciones

acordadas al Departamento Ejecutivo, se encuentra la de compensar las partidas de una
misma partida principal, según los Art. 13 y 25 de la Ordenanza de Contabilidad, Presupuesto y
Administración Nº 039/CD/1996 y sus modificatorias Ordenanza Nº 197/CD/2006; por todo ello;
AL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CALERA, en uso de las atribuciones que le
confiere la ley
D E C R E T A
Art.1) COMPENSAR, las partidas presupuestarias que seguidamente se determinan, las
cuales modificadas, quedaran de la siguiente manera:
Concepto Rectificado

P Vigente

Incremento

Saldo

$113.464.488

$18.250.000

$131.714.488

PR 304.11 BIENES DE CAPITAL

$27.400.753

$7.500.000

$34.900.753

PR 305.02 BIENES DE CONSUMO

$17.698.146

$1.000.000

$18.698.146

PR 305.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$36.343.955

$1.850.000

$38.193.955

PR 305.11 BIENES DE CAPITAL

$1.206.810

$450.000

$1.656.810

PR 402.11 BIENES DE CAPITAL

$6.205.501

$650.000

$6.855.501

PR 407.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$1.073.753

$250.000

$1.323.753

PR 501.03 SERVICIOS NO PERSONALES

$7.360.717

$1.000.000

$8.360.717

PR 502.02 BIENES DE CONSUMO

$5.771.651

$300.000

$6.071.651

PR 304.03 SERVICIOS NO PERSONALES

Concepto Rectificado

P Vigente

Disminución

Saldo

PR 304.02 BIENES DE CONSUMO

$56.389.697

$3.000.000

$53.389.697

PR 305.12 TRABAJOS PÚBLICOS

$31.540.000

$1.100.000

$30.440.000

PR 402.02 BIENES DE CONSUMO

$10.011.230

$500.000

$9.511.230

PR 408.06 TRANSFERENCIA P/EROG.

$10.235.141

$50.000

$10.185.141

$112.775.000

$26.600.000

$86.175.000

CORRIENTES
PR 601.12 TRABAJOS PÚBLICOS

Art. 2° )

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

Art. 3° )

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

Art. 4°)

COMUNÍQUESE, publíquese, dese al

Natalia Baroni - Secretaria de Economía y Finanzas
Dr. José Facundo Rufeil - Intendente Municipal

Registro

Municipal

y

archívese.-
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INDICE DE ORDENANZAS JUNIO 2021
ORDENANZA Nº

CONTENIDO

019/CD/2021

Prohibición de exhibición de animales en vidrieras, escaparates o cualquier
lugar que cumpla esa función, ya fuere con fines de compra, venta u
ofrecimiento a título gratuito.-

020/CD/2021

Declarando el Beneplácito por la Conmemoración del “200° Aniversario de
fallecimiento del “Héroe Nacional Gral. Martín Miguel de Güemes.-

021/CD/2021

Modificando el Plan de Regularización de Obligaciones Tributarias vencidas
aprobado mediante Ordenanza N° 002/CD/2021.-

022/CD/2021

Autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a vender, mediante el
procedimiento de subasta electrónica, una fracción de inmueble del dominio
privado municipal.-

023/CD/2021

Creando el Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de La
Calera denominado “La Calera Ciudad Productiva y del Conocimiento”.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 019/CD/2021

Articulo Nº 1.-

Queda prohibida la exhibición de animales en vidrieras, escaparates o
cualquier lugar que cumpla esa función, ya fuere con fines de compra,
venta u ofrecimiento a título gratuito, o de publicidad, en forma permanente
o temporal y se encontraren estos animales sueltos, dentro de jaulas,
caniles o cualquier forma de contención.

Articulo Nº 2.-

Se solicita a veterinarias la exposición de catálogos de venta acompañados
de folletería donde se inste a la adopción responsable de animales
domésticos, sus cuidados, esquema de vacunación, consejos de adopción
según la conformación etaria de la familia, espacios disponibles y
programas de castración o esterilizaciones. Asimismo información clara
sobre las especies exóticas o prohibidas por ley su tenencia.

Articulo Nº 3.-

Se multara a aquellos que infrinjan la normativa de acuerdo a parámetros a
disponer por el Ejecutivo, incluso con penas de prisión si se trasgrede la ley
nacional 14346, que en su artículo primero dispone tales penas hacia los
infractores de lesiones o muertes a animales, ley de Protección y Bienestar
Animal.

Articulo Nº 4.-

Dispóngase

que el Departamento Ejecutivo Municipal

lleve adelante

campañas informativas sobre los alcances y motivos de la Ordenanza y
sobre todo la comunicación hacia los responsables de acatar las normativas
establecidas y las consecuencias de no hacerlo.
Articulo Nº 5.-

ELEVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente
promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los once
días del mes de junio de 2021.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 020/CD/2021
Articulo Nº 1.-

DECLARECE el BENEPLÁCITO por la conmemoración del “200°
aniversario de fallecimiento del “HÉROE NACIONAL GRAL. MARTÍN
MIGUEL DE GÜEMES”.-

Articulo Nº 2.-

ELEVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente
promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los once
días del mes de junio de 2021.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 021/CD/2021
Articulo Nº 1.-

MODIFICASE el Plan de Regularización de Obligaciones Tributarias
vencidas aprobado mediante Ordenanza N° 002/CD/2021, a fin que los
contribuyentes de la Municipalidad de La Calera con obligaciones tributarias
adeudadas vencidas al 30 de diciembre de 2020, regularicen su situación
impositiva hasta el día 31 de agosto de 2021, con los mismos beneficios y
condiciones.

Articulo Nº 2.-

ELEVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente
promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veinticinco días del mes de junio de 2021.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA Nº 022/CD/2021

Articulo Nº 1.-

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a vender, mediante el
procedimiento de subasta electrónica, la fracción del inmueble de dominio
privado municipal designado catastralmente como 1301-02111-0226300,
designado como lote 107 y que consta de 8902,93 m², con uso del suelo
industrial y de servicios, cuyo plano e informe técnico que como Anexo I se
incorpora y forma parte a la presente, y en los términos del Pliego de
Condiciones Generales que como Anexo II se incorpora y forma parte de la
presente.

Articulo Nº 2.-

FIJESE en la suma de Pesos Diecinueve Millones Ciento Cuarenta y Un Mil
Doscientos Noventa y Nueve con 50/100 ($19.141.299,50) el precio básico
inicial de la fracción del inmueble cuya venta se autoriza en el artículo
precedente.

Articulo Nº 3.-

ESTABLECESE que las sumas recibidas en pago serán destinadas al plan
de obras públicas de hormigón en Barrios Centro, Industrial, El Chorrito y
Minetti III sección.

Articulo Nº 4.-

AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar escritura
traslativa de dominio de la fracción vendida una vez finalizadas las tareas
de mensura y subdivisión y cancelado definitivamente el precio.

Articulo Nº 5.-

ELEVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente
promulgación y publicidad.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veinticinco días del mes de junio de 2021.-

Venta: “Fracción de terreno de 8902,93 m² designado como lote 107, que forma parte del
inmueble de dominio privado municipal designado catastralmente como 1301-02111-0226300”.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Cap. I: Generalidades
Art. 1. Tipo de procedimientos de selección: SUBASTA ELECTRÓNICA DIRECTA.
Art. 2. Objeto de la contratación: la Municipalidad de La Calera convoca a Subasta Electrónica
directa para contratar: “Venta de la fracción de terreno de 8902,93 m² designado como lote
107, que forma parte del inmueble de dominio privado municipal designado catastralmente
como 1301-02111-0226300”.
Art. 3. Régimen legal: Esta Subasta se regirá por:
a) Ordenanza N° 048/CD/2020.
b) ORDENANZA N° 047/CD/2017, Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Municipal y sus modificatorias.
c) Decretos Reglamentarios N° 386/D.E/2017 y N°334/DE/2021.
d) Por el presente Pliego de Condiciones Generales.
e) Resoluciones de las Secretaría de Economía y Finanzas relacionadas a compras y
contrataciones.
f) Ley Orgánica Municipal N° 8102.
g) Normas y Principios Generales del Derecho Civil Argentino.
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las
disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Municipalidad de La Calera, los
principios generales del Derecho Administrativo y subsidiariamente los del Derecho Privado.
La presentación de la oferta por el proponente en la Subasta Electrónica, implica que conoce
todo el régimen legal indicado y que lo acepta lisa y llanamente en todas sus partes. Todo
agregado, modificación, sustitución, alteración, salvedad o cláusula que el oferente consigne en
la formulación de su propuesta, será de ningún valor y se tendrá por no escrita, manteniéndose
inalterada la regulación normativa.
Art. 4. Domicilio a los fines de la contratación: A todos los efectos legales se considerará
domicilio constituido del proponente y eventual adjudicatario, el domicilio electrónico constituido
en los términos del Decreto Reglamentario N° 386/D.E/2017. Considerándose domicilio
electrónico, el usuario y contraseña, generado a través del trámite de registro de proponentes.
Solo podrán participar de un procedimiento de subasta electrónica directa los proponentes que
se encuentren registrados y que hayan sido habilitados a tal efecto. A tal fin deberán con una

anticipación de 24 horas a la fecha de la subasta acreditar ante de la Secretaría de Economía y
Finanzas haber depositado el monto correspondiente a la garantía de mantenimiento de oferta.
Art. 5. Jurisdicción: Se renuncia al Fuero Federal o cualquier otro de excepción, sometiéndose
a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba, de la1º circunscripción del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba.
En razón de lo anterior, el proponente deberá presentar una declaración jurada donde
expresamente la renuncia mencionada en este artículo.
Art. 6. Aclaratorias
- Lugar de consulta: - Lugar de consulta: Para toda consulta, los interesados podrán evacuarlas
enviando correo electrónico a subastas@lacalera.gob.ar, o personalmente e San Martín 425 de
la ciudad de La Calera.
- Referente para contacto: Las consultas sobre condiciones de contratación Generales y
Particulares, se podrán efectuar en la Dirección General de Compras al Tel: 0351-155529957.
Art. 7. Observaciones: - Fecha límite de consultas: Las consultas podrán responderse hasta el
día anterior a la subasta hasta las 10 horas.
- Interpretación y conocimiento de la reglamentación: Las personas que participen de la
presente subasta electrónica directa y/o sus representantes no podrán plantear cuestiones
fundadas en la falta de conocimiento del régimen legal referido precedentemente.
- Aclaratorias de oficio: La Dirección General de Compras y la Asesoría Letrada, se
encontrarán facultados para efectuar de oficio las aclaraciones que estime pertinentes.
- Efectos jurídicos de la convocatoria: La autoridad competente no queda obligada ni asume
responsabilidad alguna por la convocatoria a subasta electrónica inversa, pudiendo dejarlo sin
efecto en cualquier estado del trámite previo a la adjudicación, conforme lo especificado en el
Decreto Reglamentario N° 386/D.E/2017 y 334/DE/2021 y las facultades conferidas en la
Ordenanza N° 047/CD/2017.
- Efectos jurídicos de la presentación: La presentación de ofertas implica la aceptación de todas
las estipulaciones que rigen la contratación, en virtud de lo normado por la Ordenanza N°
047/CD/2017.
Cap. II: Garantías
Art. 8. Tipos y Formas de Garantía: Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, el
adjudicatario debe presentar obligatoriamente las siguientes GARANTIAS:

A) De Mantenimiento de Oferta: Equivalente al uno por ciento (1%) del valor del precio inicial
de la subasta. La cual se deberá hacer efectiva mediante deposito en cuenta oficial en el
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Sucursal LA CALERA

Cuenta Corriente

35600011109, CBU 0200356401000000011197; Titular: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA,
acompañando el original de la Boleta de Deposito pertinente. Dicho valor será considerado
como parte del precio en caso de resultar adjudicatario, y se reintegrará al resto de los
oferentes no adjudicatarios
B) Garantía de impugnación a la pre adjudicación: constituir un depósito en garantía del uno
por ciento (1%) del valor impugnados.
Cap. III: Presentación de propuesta
Art. 9. Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de
una subasta electrónica directa, es decir, que se encuentren registrados a tal efecto y que
estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial, en el
día y los horarios establecidos en el instrumento de convocatoria.
El precio oficial o de referencia o precio base de la Subasta Electrónica directa para la presente
Contratación será el previsto, Pesos Diecinueve Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos
Noventa y Nueve con 50/100 ($19.141.299,50). Las ofertas electrónicas que no alcancen el
mínimo establecido, serán rechazadas por el sistema automáticamente. Asimismo, para
mejorar la última ferta admisible, los proponentes deberán respetar un margen mínimo y
máximo de mejora de ofertas del 2%respecto de la última mejor oferta (excepto la primera que
podrá ser igual al precio básico de referencia), caso contrario, el sistema rechazará la misma
en forma automática. Durante el período de lance, los oferentes podrán visualizar online los
últimos seis (6) lances admisibles y la posición de los mismos en el orden de prelación según
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de
los oferentes. Para el caso de que en el curso de una subasta electrónica directa, dos o más
proponentes ofertaran a igual precio, el sistema registrara los lances según el orden en que se
hubieran enviado cronológicamente dichas ofertas.
Art. 10. Lugar de presentación: Las ofertas serán presentadas electrónicamente a través de su
usuario y contraseña, generado con su Registro como oferente, conforme el artículo 4 de las
presentes condiciones de contratación generales y particulares.
Art. 11. Margen mínimo y máximo de mejora de ofertas: 2 %
Art. 12. Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 Días

Art. 13. Documentación a presentar: El oferente que haya sido adjudicado en el procedimiento
de Subasta Electrónica Directa, deberá acompañar dentro de los DOS (2) días hábiles de
notificada el acta de prelación, la documentación requerida en el Anexo I adjunto.
Art. 14. Orden de la documentación a presentar: La documentación enumerada en el artículo
13 de las presentes condiciones de contratación, generales y particulares, deberán presentarse
debidamente firmadas por quien tenga el uso de la razón social o por el apoderado (en este
último caso deberá acompañarse también firmado dicho poder)
Art. 15. Observaciones: Mantenimiento de oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento
de su oferta por el término de treinta (30) días corridos, a contar desde la fecha fijada su
presentación, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta
(30) días, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una
antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los vencimientos.
Cap. IV: Proceso de evaluación y pre-adjudicación
Art. 16. Criterio de selección: Precio
Art. 17. Causales de rechazo de ofertas: Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas las
ofertas que:
a) Se aparten de las condiciones de contratación general y particular o de las condiciones de
contratación, o sean condicionadas.
b) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Proponentes al
momento de presentar las ofertas.
c) Que no cumplan con la previa constitución de garantía de mantenimiento de oferta la
documentación requerida en los presentes pliegos y anexos.
Art. 18. Observaciones: El organismo contratante de la presente subasta electrónica directa,
evaluará la oferta y documentación presentada por el proveedor, pudiendo fundadamente
rechazar la misma por las causales establecidas en el artículo 17 de las presentes condiciones
de contratación generales.
Art. 19. Anuncio de la pre-adjudicación: Una vez finalizado el período de lances de la presente
subasta electrónica directa, el sistema automáticamente procesara las ofertas recibidas,
ordenando a los postores, según el monto de su último lance, generando electrónicamente un
acta de prelación final.
El acta de prelación final, quedará registrada a través del sistema, y será publicada durante dos
(2) días hábiles, en el portal web oficial (www.lacalera.gob.ar) donde se verá reflejada la

identidad de los oferentes que han participado de la subasta electrónica directa. Sin perjuicio
de esta publicación, se notificara fehacientemente al domicilio electrónico el acta de prelación
final al oferente que haya quedado primero en el presente procedimiento de subasta
electrónica directa. A partir de la notificación, (la cual se considerará perfeccionada
transcurridos 1 día hábil desde que la misma se encontró disponible) el oferente deberá, en el
plazo de dos (2) días hábiles, presentar la documentación requerida conforme al Anexo.
En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, se notificará a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelación final y así sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible, no teniendo en tal caso derecho al reintegro de la garantía de mantenimiento de
oferta oportunamente constituida. Será una oferta admisible aquella que provenga de un
proponente que cumplimentó todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratación.
Cap. V: Impugnaciones
Art. 20. Plazo para impugnar: 2 Días
Art. 21. Observaciones: a) Conjuntamente con la impugnación deberá acompañarse la garantía
de impugnación en los términos del artículo 8 de los presentes Pliegos.
b) El impugnante deberá acreditar fehacientemente facultad legal de representación mediante
presentación de copia certificada por escribano público de la documentación mencionada en
Anexo del presente pliego de condiciones generales, bajo apercibimiento de considerarla como
no presentada.
c) En el caso de que la impugnación resulte fundada se procederá a la devolución del depósito
de Garantía.
Cap. VI: Adjudicación
Art. 22. Criterio de adjudicación: total lote.
Art. 23. Cesión: solo con expresa autorización del organismo contratante.
Art. 24. Incumplimiento y resolución: La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
Públicos, sin perjuicio de la intervención de la Asesoría Letrada, será el organismo de control
de las infracciones e incumplimientos y aplicación de las correspondientes penalidades,
debiendo informar de esta situación a la Dirección General de Compras, a los fines de que
aplique las sanciones que correspondan
Art. 25.Multas por incumplimiento: La Dirección General de Compras podrá aplicar las
siguientes penalidades: Perdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, Rescisión
contractual; por las causales establecidas en el instrumento de venta.

Cap. VIII: Pago
Art. 27. Forma y Condiciones de pago: el adjudicatario deberá dentro de los 5 días posteriores
a la notificación de la adjudicación efectuar el pago total del monto de la oferta mediante
deposito en efectivo en cuenta oficial en el BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Sucursal LA CALERA

Cuenta Corriente 35600011109, CBU 0200356401000000011197;

Titular: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA o podrá entregar hasta doce cheques de pago
diferido propios de vencimiento mensual y consecutivo teniendo el primero de ellos fecha de
vencimiento a la fecha de su entrega y los sucesivos cada treinta días. En caso de optar por la
entrega de cheques el precio por el que se haya adjudicado se convertirá a dólares
estadounidenses al valor oficial el día de la adjudicación y dividirse en tantos valores como se
entreguen, debiendo mensualmente abonar complementariamente la integración del valor en
pesos correspondiente a dicha equivalencia.
Cap. IX: CONTRATO
Art. 28. Adjudicado y pagado el precio se suscribirá Boleto de compraventa de la fracción
adjudicada, debiendo dejar constancia en el mismo que en caso de incumplimiento de lo
establecido en el Art. 27 se rescindirá el mismo, debiendo reintegrar al Municipio la fracción del
inmueble libre de ocupantes y de bienes.

ANEXO I
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

a) Garantía de oferta en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.
b) Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proponentes vigente y en el rubro
relacionado con el objeto de la Subasta, o la constancia de iniciación del respectivo trámite.
d) Declaración jurada mediante la cual el proponente, manifieste su expresa renuncia al fuero
federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y su sometimiento a la
jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba.
e) Declaración Jurada manifestando no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
para contratar con el Municipio.
f) Declaración Jurada constituyendo un domicilio electrónico a los efectos de toda notificación
que se considere pertinente.
1) Para las personas humanas: Copia certificada (por Autoridad Policial, Banco o Escribano
Publico) de la primera y segunda hoja del documento nacional de identidad, y del cambio de
domicilio si lo hubiere.
- Constitución de domicilio especial a los fines de la contratación (en la ciudad de La Calera o
la ciudad de Córdoba).
2) Para las personas Jurídicas: Copia del Contrato social o Estatuto debidamente inscriptos. Si
el Contrato Social o Estatuto hubiese sido modificado, las modificaciones respectivas deben
estar igualmente inscriptas y deberán ser igualmente acompañadas. - Copia de la documental
social de designación de las autoridades que concurran en representación de la persona
jurídica debidamente inscriptas o presentadas ante la autoridad de contralor o, en su caso,
poder general o especial que otorgue las facultades suficientes para obligar al sujeto ofertante.
- Constitución de domicilio especial en la Ciudad de La Calera o de Córdoba a los fines de la
contratación.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CALERA
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº 023/CD/2021
Artículo 1º.- CREASE el Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de La Calera
denominado “La Calera Ciudad Productiva y del Conocimiento”, en el marco de la
Ordenanza N° 042/CD/2020 y la Ordenanza N° 049/CD/2020 la cual adhiere a la Ley Provincial
N°10722 “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para la Provincia de
Córdoba”
Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente ordenanza, entiéndase:
I.

Economía del Conocimiento: Conjunto de actividades, que se caracterizan por la
innovación, el uso intensivo de tecnologías y capital humano calificado; cuyo factor
central de la producción es el conocimiento y las ideas de las personas. Incluye
software, biotecnología, desarrollos individuales, servicio de electrónica y
comunicaciones, geología, nanociencia, satélites, inteligencia artificial, robótica y
servicios profesionales, entre otras.

II.

Sector de la Economía del Conocimiento: Conjunto de empresas, instituciones,
entidades y actores vinculados a la Economía del Conocimiento. Conjunto de
empresas que brinden espacios de cotrabajo (tanto físico como virtual) y que les
permita a los profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes
sectores, compartirlo; con el fin de desarrollar sus proyectos profesionales y que a
la vez fomenten proyectos conjuntos.

III.

Industrias del Conocimiento: Todas las empresas productoras de bien y servicios
que resultan de la aplicación del conocimiento y de la creatividad de sus
trabajadores, que no son solo el resultado de procesos de transformación de
materias primas y que aumentan la productividad de toda la economía.

IV.

“Registro de Beneficiarios La Calera Ciudad del Conocimiento”.- Podrán inscribirse
en el Registro; empresas, entidades de educación, ciencia y tecnología,
asociaciones y cámaras según las condiciones que establezca la reglamentación o
que estén inscriptas en el Registro de Beneficiarios del Régimen de Promoción de
la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba (RECOR) según el
Articulo N° 3 de la Ley Provincial N° 10722 (Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba).

V.

Polo del Conocimiento Tecnológico y la Innovación, en adelante “el PCT&I”: Este
polo expresa una iniciativa pública en el área geográfica de la Ciudad de La Calera

y destinada a favorecer el desarrollo y la aplicación de actividades científicas y
tecnológicas, con el fin de promover y albergar instituciones de investigación y
empresas intensivas en conocimiento, entre las que se estimula y produce la
transferencia de conocimiento.
Artículo 3º.- Objeto. .- Objetivos generales. Constituyen Objetivos generales del Plan:
I.

El desarrollo y expansión de las industrias del conocimiento; incluyendo la
generación de oportunidades adecuadas para la creación de nuevas empresas y el
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes.

II.

La vinculación de las industrias del conocimiento con otros sectores, públicos y
privados, gubernamentales, académicos, científicos, educativos, empresariales,
comerciales y de la sociedad civil de la ciudad de La Calera.

III.

Proveer la articulación con todo el sector educativo e instituciones especializadas
de forma de trabajar la adecuación de currículum educativo y oferta académica.

IV.

Despertar en los jóvenes la vocación por la creación de tecnología y presentar las
oportunidades de desarrollo en el ámbito de las industrias del conocimiento; de
forma de técnica y profesional vinculadas a la economía del conocimiento.

V.

La promoción del empleo en las industrias del conocimiento y la capacitación para
el empleo en ese ámbito.

VI.

La promoción del uso de la tecnología por parte de los ciudadanos y su utilización
para vincularse con el municipio.

VII.

La difusión de distintos ámbitos de la sociedad del nuevo perfil productivo que
impulsa la ciudad.

Artículo 4º .- Objetivos específicos. El plan tiene por objetivos específicos contribuir a la
transformación económica, social y cultural de la ciudad de La Calera, promoviendo el
desarrollo del conocimiento y la innovación como fuerza impulsora de la economía. Sus
objetivos específicos son:
I.

Impulsar y fomentar la implementación de un sistema productivo orientado hacia la
innovación, basado en la promoción y el desarrollo de las actividades que se
enmarcan en la economía del conocimiento, el fortalecimiento de las industrias del
sector y la creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas.

II.

Impulsar el desarrollo de un ecosistema de la economía del conocimiento que
garantice la existencia de los recursos necesarios para el crecimiento de las
industrias del conocimiento, con énfasis en la generación de talento.

III.

Impulsar el derrame de la innovación y tecnologías desarrolladas por entidades,
instituciones e industrias del conocimiento de la Ciudad de La Calera en el resto

del entramado productivo local, agregando valor a sus productos y/o servicios y
mejorando su eficiencia y competitividad.
IV.

Contribuir a la apropiación de este nuevo modelo productivo por parte de la
sociedad, para asegurar la completa adopción y conocimiento de la actividad por
parte de todos los sectores.

V.

Alcanzar un modelo productivo sustentable y sostenible en el tiempo, desarrollando
e implementando una serie de programas y acciones, donde confluyan los sectores
públicos, privados, académicos y científico tecnológico.

Artículo 5º.- Programas y Acciones. El detalle de Programas y Acciones que conforman el Plan
La Calera Ciudad del Conocimiento, se incorporan a la presente como ANEXO I.
Artículo 6º.- Autoridad de Aplicación. Designase a la Secretaria de Desarrollo Integral y
Tecnológico como autoridad de aplicación de la presente.
Artículo 7º.- Registro. Crease en el ámbito de la autoridad de aplicación el “Registro de
Beneficiarios La Calera Ciudad del Conocimiento” en adelante “El Registro”, y que estará a
cargo de la Autoridad de Aplicación.CAPITULO II
POLO DEL CONOCIMIENTO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN
Articulo 8º.- Creación. Crease el Polo del Conocimiento Tecnológico y la Innovación, en
adelante “el PCTI”, dentro del área que establezca la reglamentación.
Artículo 9º.- Objetivos. Sus objetivos son:
I.

Fomentar la expansión y el desarrollo de la economía del conocimiento y la
innovación en la Ciudad de La Calera.

II.

Ampliar el sector de la economía del conocimiento, en base al crecimiento y el
desarrollo de las empresas locales, la incubación y generación de nuevas
empresas y la radicación de empresas de nivel nacional e internacional.

III.

Vincular al sector de la economía del conocimiento con los distintos sectores
productivos legales, incentivando y promoviendo el desarrollo reciproco y el
aprovechamiento mutuo.

IV.

Impulsar la organización, visibilidad y crecimiento del sector de la economía del
conocimiento.

V.

Generar empleo de alto valor agregado y favorecer la formación de
profesionales en los sectores de la economía del conocimiento, brindar

condiciones idóneas para atraer profesionales especializados con el objetivo
de que se radiquen en la Ciudad de La Calera.
VI.

Incrementar la participación de las empresas locales de la economía del
conocimiento en el intercambio comercial, fomentando la internacionalización
de las mismas.

VII.

Fomentar la especialización en determinados mercados verticales que se
identifiquen como estratégicos para el crecimiento del sector de la Economía
del Conocimiento local, considerando las necesidades locales y las
oportunidades de desarrollo a nivel internacional.

Artículo 10º.- Beneficiarios. Son beneficiarios de las políticas de fomento previstas por la
presente, las personas humanas o jurídicas radicadas o que se radiquen en “el PCTI” cuya
actividad principal se vincule con la Economía del Conocimiento, entre las que se encuentran
las siguientes:
I.

Desarrollo, mantenimiento y/o actualización de: 1. Productos de software. 2.
Software a medida. 3. Software embebido o insertado. 4. Portales web. 5.
Plataformas o aplicaciones informáticas, tanto en web como móviles destinadas
para el uso de terceros.

II.

Servicios informáticos orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes, la
confiabilidad de programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas y
datos y la administración de la información y el conocimiento en las
organizaciones, entre otros.

III.

Servicios informáticos vinculados a procesos de negocios para uso de terceros
(centros de servicios compartidos)

IV.

Servicios de diseño, codificación, implementación, soporte a distancia, resolución
de incidencias, adición de funciones y garantías o asesoramiento de software.

V.

Servicios de consultoría tecnológica

VI.

Servicio de outsourcing tecnológico

VII.

Centros de datos

VIII.

Servicios nanotecnología y nanociencia

IX.

Servicios biotecnológicos

X.

Servicios de impresión en 3D

XI.

Servicios de robótica y domótica

XII.

Servicios de investigación y desarrollo aplicados a las industrias del conocimiento.

XIII.

Servicios de investigación y desarrollo aplicados a las industrias de la seguridad
electrónica.

XIV.

Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales

XV.

Actualización, perfeccionamiento y capacitación de usuarios respecto de un
producto de software o funcionalidad adicional desarrollada.

XVI.

Educación, actualización, perfeccionamiento y capacitación de docentes y alumnos
del sistema educativo, directivos, profesionales o empleados de empresas,
funcionarios o agentes del sector público en temáticas relacionadas con la
economía del conocimiento.

XVII.

Desarrollo, producción de hardware, entendiéndose por tal la fabricación y/o
ensamble complejo de partes, piezas o componentes de equipos informáticos y/o
tecnológicos.

XVIII.

Aceleradoras, incubadoras y proveedoras de espacios colaborativos para
empresas nacientes y emprendedores en el área tecnológica.

XIX.

Producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital. Se
entiende por producción audiovisual al arte de crear un producto (contenido)
audiovisual para ser exhibido en cualquier medio de comunicación de imagen y
sonido, abarcando aspectos financieros, recursos técnicos y logísticos y un plan de
trabajo diseñado para poder llevar a cabo la producción, contándose con una etapa
de planificación o preproducción, una de ejecución o producción y otra de montaje
y edición o postproducción.

XX.

Se considera contenido audiovisual al producto que se crea a partir de lo
mencionado en el ítem anterior, independientemente de las características del
soporte de registro, almacenamiento o transmisión, en cualquier formato y género
conocido o por conocerse: ficción, documental, experimental, animación,
videojuegos, televisivos, publicitario, con fines educativos, culturales, sociales,
científicos,

deportivos,

institucionales,

turísticos,

regionales,

ecológicos,

comerciales y de promoción; de diversas estructuras y duración, en todos los
formatos, soportes y géneros que existan y puedan crearse.
XXI.

Desarrollo, investigación y producción aplicadas a cualquier tipo de energías
renovables y sostenibles.

XXII.

Autorizase al Departamento Ejecutivo a incluir toda otra actividad vinculada con la
economía del conocimiento.

Se entiende que se desarrollan como actividades principales las enunciadas precedentemente,
cuando no menos del 70% de la facturación total tiene su causa u origen en dichas actividades.
Para aquellos casos en que la persona jurídica no contara aún con facturación alguna, podrá
solicitar su inscripción en el Registro de Beneficiarios, acompañando una declaración jurada
mediante la cual manifieste que desarrolla alguna o algunas de las actividades previstas en el
Artículo 11º de esta Ordenanza, presente su modelo de negocios en dicha actividad, y,
además, acredite que el setenta por ciento (70%) de su nómina de personal y masa salarial se
encuentren afectadas a dicha actividad. Esto deberá ser validado anualmente. Los beneficios

sólo son aplicables en la medida en que las actividades promovidas sean desarrolladas dentro
del “PCTI”.
Artículo 11º.- Requisitos. Será condición para el acceso a los beneficios en "el PCTI":
I.

La inscripción en el Registro creado en el Artículo 8° de esta Ordenanza.

II.

Su efectiva radicación en "el PCTI", en la forma y condiciones que determine la
reglamentación.

III.

Que las actividades promovidas se desarrollen en "el PCTI", con excepción de aquellas
que

por

su

propia

índole

deban

ser

preponderantemente

ejecutadas

en

establecimientos de terceros.
IV.

Tener canceladas las obligaciones tributarias líquidas y exigibles Municipales. En caso
de verificar la existencia de deuda por algún concepto, se considerará cumplido este
requisito mediante el acogimiento válido a un plan de facilidades de pago vigente.

INCENTIVOS PROMOCIONALES
Artículo 12º.- Las empresas comprendidas en la presente, en tanto y en cuanto cumplan con
todo lo establecido en los artículos siguientes y con las normas municipales, provinciales y
nacionales pertinentes podrán, a su solicitud, gozar de los siguientes beneficios:
a)

Contribución por servicios relativos a la construcción de obras y agrimensura de

inmuebles: en el caso de obra nueva o ampliación, si la misma está afectada exclusivamente a
las actividades comprendidas en la presente, la exención será del cien por ciento (100%) de la
tasa. El porcentaje de exención será determinado en proporción a la superficie afectada
exclusivamente a las actividades promocionadas respecto de la sumatoria de superficie
cubierta, semi cubierta y descubierta de la parcela.
b)

Derechos de Oficina: exención del cien por ciento (100 %) con respecto a las

actuaciones iniciadas en virtud de la presente.
c)

Tasa de actuación administrativa referidas a comercio e industrias: Exención del 100%

(cien por ciento) por 10 (diez) años contados desde la inscripción en el registro, y solo
procederá respecto de plantas nuevas, relocalización, renovación y

permisos vinculados

exclusivamente a las actividades promocionadas.
d)

Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio: Exención

del 100% (cien por ciento) por 10 (diez) años contados desde la inscripción en el registro. En
aquellos casos en que la afectación a actividades promocionadas resulte parcial, el porcentaje
de desgravación será determinado en proporción a las actividades promocionadas.
e)

Contribución que incide sobre publicidad y propaganda y Tasa de actuación

administrativa referida a publicidad y propaganda: Exención del 100% (cien por ciento) por 10
(diez) años contados desde la inscripción en el registro y exclusivamente respecto de los
avisos, anuncios y publicidad en general vinculada directamente a las actividades
promocionadas.
Las personas humanas o jurídicas titulares de los establecimientos industriales promocionados,
que desarrollen simultáneamente actividades exentas y no exentas, como así también aquellos
que ejerzan en forma conjunta actividades promocionadas y no promocionadas, deberán
discriminarlas contablemente a fin de individualizar los respectivos montos imponibles. El
incumplimiento de esta obligación hará decaer el beneficio otorgado, siendo aplicable el
artículo correspondiente a las sanciones.
La desgravación otorgada por la presente no exime a las empresas beneficiarias del
cumplimiento de las obligaciones formales emergentes del desarrollo de la actividad,
resultándole aplicables en tal caso las sanciones previstas por la Ordenanza Fiscal vigente.
Artículo 13º.- Para el caso de las beneficiarias establecidas en el Artículo 11º inciso XVII, los
incentivos serán calculados en proporción a la cantidad de alumnos que estudian carreras, y/o

cursos relacionados con la economía del conocimiento, en la sede a radicarse en el "PCTI"
creado por el artículo 10º de la presente, de la institución beneficiaria, tomando como base el
total del alumnado de todas las carreras de la institución educativa.
CONTRAPRESTACIONES POR BENEFICIO
Artículo 14º.- Para el caso de los beneficiarios alcanzados por alguno o todos los beneficios
establecidos en los artículos 13 y 14 de la presenta ordenanza deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Las empresas beneficiarias, dentro de su nómina de empleados deberán contar con al
menos el 30% del personal domiciliado en la ciudad de La Calera; El mismo deberá
estar

afectado a las actividades promovidas. Pudiendo acogerse al programa de

promoción de empleo de economía del conocimiento según lo establece el art 4 de la
ley provincial N° 10.722.
De forma trimestral, la empresa beneficiaria deberá informar a la autoridad de aplicación el
estado de cumplimiento, en caso de no poder cumplir con este requisito, informará las causas
de no cumplimiento, la cantidad y características técnicas de los puestos que no puede cubrir
con mano de obra local especializada.
b) De acuerdo a los informes recibidos por las empresas beneficiarias especificados en el
punto anterior, la autoridad de control realizará un análisis para determinar el estado de
la mano de obra calificada existente en la ciudad con el objeto de elaborar en conjunto
un plan de capacitación, con el objetivo de cubrir los puestos de trabajo que dichas
empresas beneficiarias demandan.
c) Las empresas beneficiarias, se comprometen a aportar capital humano (AD
HONOREM), en concepto de capacitadores de acuerdo al plan establecido en conjunto
según el inciso b) del presente artículo.
CAPÍTULO III
NORMAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 15º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y su
reglamentación, sin perjuicio de las infracciones previstas en el Código Tributario Municipal,
dará lugar a las sanciones que se detallan a continuación:
a) Baja de la inscripción provisoria o definitiva en el “Registro de Beneficiarios La Calera
Ciudad del Conocimiento”
b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción provisoria o definitiva en el “Registro de
Beneficiarios La Calera Ciudad del Conocimiento”
c) Pago de los tributos no ingresados, con mas sus intereses y accesorios.

d) Imposición de multas por un monto que no pueda exceder del ciento por ciento (100%) del
beneficio otorgado o aprovechado en incumplimiento de la normativa aplicable.
c) La autoridad de aplicación de la presente ordenanza podrá informar a la autoridad de
aplicación de la ley provincial N°10.722, para que sean aplicadas las sanciones
correspondientes al artículo 12 de dicha ley.
Artículo 16º.- Reglamentación. Normas de implementación y desarrollo. El Departamento
Ejecutivo y la autoridad de aplicación, tendrán facultades para reglamentar esta Ordenanza y
regular lo concerniente a su implementación y desarrollo, respectivamente.
Artículo 17º.- Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La
Calera a los veinticuatro días del mes de junio de 2021.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Calera a los
veinticinco días del mes de junio de 2021.-

ANEXO I
PLAN LA CALERA CIUDAD PRODUCTIVA Y DEL CONOCIMIENTO
PROGRAMAS Y ACCIONES
El Plan se desarrolla en torno a tres Ejes Estratégicos, bajo los cuales se estructuran los
distintos programas y acciones que lo componen:


Desarrollo productivo vinculado a la EC;



Generación de talento;



Apropiación de La Calera Ciudad Productiva y del Conocimiento por
parte de la Sociedad.

El Plan prevé la realización de las siguientes acciones principales:
I.

Fomentar la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas del

sector de la Economía del Conocimiento;
II.

Vincular a las Industrias del Conocimiento con los sectores productivos, científicos,

educativos, y la sociedad civil;
III.

Promover la investigación y la innovación; procurando la creación de valor a través de

la incorporación de tecnología en los distintos sectores productivos;
IV.

Desarrollar actividades orientadas a despertar la vocación por la tecnología, mostrando

a los niños y jóvenes que pueden ser creadores de la misma;
V.

Ofrecer nuevas oportunidades de educación y capacitación vinculadas con las

Industrias del Conocimiento;
VI.

Comunicar y difundir el objeto, los objetivos, los lineamientos, las acciones, las

finalidades y los logros del Programa; VII. Toda otra acción que fijen los órganos y entes
competentes.

EJE DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivos específicos. Son objetivos específicos del Programa, vinculados con el eje de
desarrollo productivo:
I.

Monitorear la evolución de la EC en la ciudad. Crear y mantener el Mapa de la EC de
La Calera, incluyendo todos los actores privados y públicos vinculados al sector
(empresas, instituciones educativas, incubadoras y aceleradoras, coworkings, centros
científicos, etc.)

II.

Promover, expandir y fortalecer al Sector de la Economía del Conocimiento,
procurando la incorporación de valor agregado a las empresas e instituciones
existentes; fomentando la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas
empresas;

III.

Fomentar la especialización del Sector en determinados mercados verticales, y el

incremento de sus exportaciones;
IV.

Contribuir a la generación de nuevas oportunidades laborales, en especial aquéllas que

presenten alta capacitación o valor agregado, y favorecer la formación y atracción de talentos;
V.

Vincular a las Industrias del Conocimiento con el sector productivo local y la sociedad

civil, contribuyendo a su promoción, desarrollo y aprovechamiento mutuo;
VI.

Vincular a las Industrias del Conocimiento con el sector académico y científico local,

incentivando la transferencia de tecnología y la innovación, para su desarrollo y
aprovechamiento mutuo;
VII.

Fomentar la especialización y el mejoramiento continuo de empresas, directivos,

profesionales, técnicos y trabajadores;
VIII.

Contribuir a ampliar la oferta comercial y de servicios de las Industrias del
Conocimiento;

IX.

Fomentar el emprendedurismo innovador.

Este eje promueve Centro de Incubación y Desarrollo de Empresas del Conocimiento. El
Centro de Incubación y Desarrollo de Empresas se constituirá en el Polo del Conocimiento
Tecnológico y la Innovación de La Calera (espacio a designar), y será un espacio orientado al
fortalecimiento y desarrollo de las empresas y micro emprendimientos existentes y al fomento y
desarrollo de nuevos emprendimientos de base tecnológica, articulando diferentes servicios y
actividades de forma de impulsar el crecimiento del sector de la Economía del Conocimiento
local. El edificio contará con espacios comunes de cafetería, restaurante y auditorio, espacios
de oficina para incubación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), radicación de
microempresas y laboratorios de transferencia de las Universidades, la instalación de un centro
de vigilancia tecnológica y observatorio tecnológico, salas de reuniones, salas de capacitación,
oficinas

de

apoyo

a

empresas

(formulación,

comercialización,

financiamiento,

internacionalización, gestión, aspectos legales, etc.), espacios para la radicación de entidades
y/o asociaciones vinculadas al desarrollo de sectores de la Economía del Conocimiento, y
espacios de trabajo colaborativo (coworking), entre otros.
Acciones y programas específicos. La Autoridad de Aplicación, fijará y establecerá las acciones
y programas específicos destinados al logro de los objetivos antes fijados.
En principio se implementarán al menos los siguientes programas:
I.

Programa

de

Fortalecimiento

del

Ecosistema

Emprendedor:

Contribuirá

al

fortalecimiento del ecosistema emprendedor, a partir del diseño/implementación de acciones
específicas, que promuevan el trabajo colaborativo, la interacción de los actores del ecosistema
emprendedor y el emprendimiento y la innovación.
II.

Programa de Fomento a la Creación de Empresas: Será un programa permanente que

permita potenciar el surgimiento de nuevas empresas de alto impacto tecnológico, fortaleciendo
la cultura del emprendedurismo innovador en la Cuidad de La Calera. Las actividades incluidas

servirán de guía y apoyo para el desarrollo de los productos, procesos y/o servicios
involucrados, la estructuración de las nuevas empresas y su posterior incubación.
III.

Programa de Transformación Digital e Industria 4.0: Promoverá la transformación de
las industrias de la Ciudad de La Calera, mediante la incorporación de tecnologías
inteligentes en todas las áreas de las empresas, desarrollando acciones de
sensibilización y asesoramiento técnico, determinación de la demanda de soluciones,
monitoreo y acercamiento de la oferta local de las mismas. Además, brindará apoyo
para la búsqueda de asistencia financiera para acceder e implementar las mencionadas
soluciones.

IV.

Programa de Desarrollo Audiovisual: Generará las herramientas necesarias para que
la ciudad de La Calera se transforme en un polo innovador de generación de
contenidos y provisión de servicios audiovisuales, creando las condiciones que
permitan promover a sus ciudades como sitios amigables a las filmaciones (Ciudad
Film Friendly).

EJE GENERACIÓN DE TALENTO
Objetivos específicos. Son objetivos específicos del Programa, vinculados con la generación de
talento vinculado a la Economía del Conocimiento:
l.

Monitorear la disponibilidad de talento vinculado a la Economía del Conocimiento en la

ciudad;
II.

Incrementar la matrícula de estudiantes de carreras y cursos vinculados con la

Economía del Conocimiento;
III.

Promover las actividades y profesiones vinculadas a la Economía del Conocimiento en

entornos educativos de todos los niveles;
IV.

Propender a la educación y a la capacitación continua de las Industrias del

Conocimiento y Tecnología;
V.

Promover la creación y adecuación de la oferta académica según las necesidades del

sector de la Economía del Conocimiento (nuevas carreras y tecnicaturas, adecuación de planes
de estudio y creación de cursos de formación profesional entre otros).
VI.

Fomentar la especialización

y la mejora continua en empresas, directivos,

profesionales, técnicos, trabajadores y cuerpos docentes;
VII.

Promover la adecuación de planes de estudio para incluir competencias necesarias

para la Economía del Conocimiento en todos los niveles educativos;
VIII.

Fomentar la educación y capacitación vinculada con el emprendedurismo;

IX.

Fomentar el ser emprendedor dentro del currículum formal e informal, empezando

desde el nivel secundario;
X.

Articular diferentes servicios y actividades de formación para que una idea proyecto o

un trabajo académico inicie el proceso de convertirse en negocio;

XI.

Posicionar a La Calera como Ciudad Educativa, promoviendo la radicación de jóvenes

para estudiar, especialmente cursos y carreras vinculados a la EC.
Acciones y programas específicos. La Autoridad de Aplicación, fijará y establecerá las acciones
y programas específicos destinados al logro de los objetivos antes fijados, teniendo en miras: l)
La creación y adecuación de la oferta académica según las necesidades del sector (nuevas
carreras y tecnicaturas, adecuación de planes de estudio, etcétera), en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo de gestión estatal y privada, tanto formal, como no formal,
2) La posibilidad de creación de un programa de becas de apoyo para el estudio de las
carreras vinculadas a la Economía del Conocimiento.
En principio se implementarán al menos los siguientes programas:
I.

Programa para Despertar Vocaciones: Su propósito será despertar el interés de los

jóvenes de la Ciudad de La Calera por la creación de tecnología, y sus acciones deberán verse
traducidas en el incremento de la matrícula, en las instituciones educativas que brindan
carreras y/o cursos relacionados con la Economía del Conocimiento, ya sea universitarias,
terciarias y escuelas técnicas. Aumentar la cantidad de alumnos y de graduados permitirá a las
empresas locales el incremento en sus equipos, posibilitando incorporar nuevos proyectos, Io
que implica directamente generación de empleo de calidad y una mejora en la economía local.
II.

Programa de Formación: Promoverá la articulación con todo el sector educativo

(entidades, autoridades locales, provinciales y nacionales) e instituciones especializadas, de
forma de trabajar en la adecuación de curriculas y oferta académica, en la introducción de la
programación en distintos niveles educativos, y en la formación de docentes y capacitadores,
en las competencias necesarias para aplicar las nuevas tecnologías en el aula de forma
transversal
Participación. Por medio de la autoridad de aplicación se invitará a participar del Programa, en
lo referente al eje de Generación de Talento para la Economía del Conocimiento, a empresas,
instituciones intermedias, asociaciones y sociedades de fomento, organizaciones no
gubernamentales, cámaras empresariales, entidades gremiales, etcétera, con interés en el
asunto. Su participación se instrumentará mediante la suscripción de convenios y se
desarrollará mediante un Foro Intersectorial cuya conformación, organización y estructura
determinará la Autoridad de Aplicación.
Mediateca / Tecnoteca. Se construirá dentro del Polo del Conocimiento Tecnológico y la
Innovación, y será un espacio público, destinado a la realización de actividades vinculadas a
los programas y acciones comprendidos en este Plan, con el propósito de:
I.

Sensibilizar a distintos actores sociales sobre la importancia de que los jóvenes se
formen en especialidades vinculadas al sector de la Economía del Conocimiento;

II.

Despertar la vocación en niños, niñas y jóvenes por las actividades vinculadas a la
Economía del Conocimiento;

III.

Acercar a niños, niñas, jóvenes y población en general, la posibilidad de experimentar y
descubrir de qué se trata crear tecnología, con el fin de despertar su interés por la
industria del conocimiento.

Este espacio contará con áreas para el dictado de cursos, talleres, y la realización de distintas
actividades como potenciar el pensamiento computacional, introducción a la programación,
desarrollo de videojuegos, páginas web, robótica, impresión 3D, arte gráfico y audiovisual,
entre otros. Contar con un espacio público para el desarrollo de las mencionadas acciones,
será un aporte invaluable para lograr los objetivos planteados.
EJE APROPIACIÓN DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO POR PARTE DE LA SOCIEDAD.
Objetivos específicos. Son objetivos específicos del Programa, vinculados con la apropiación
social del nuevo modelo productivo:
I.

Nivelar los conocimientos y acceso a la tecnología de la ciudadanía;

II.

Promover el acceso (conectividad, equipamiento) y la utilización de la tecnología por

parte de la ciudadanía;
III.

Promover, apoyar, atraer y difundir la realización de eventos vinculados con la

Economía del Conocimiento;
IV.

Lograr que el modelo productivo basado en Economía del Conocimiento sea
entendido y valorado por todos los sectores de la sociedad.

Acciones y programas específicos. La Autoridad de Aplicación, con intervención de la Unidad
Ejecutora, fijará y establecerá las acciones y programas específicos destinados al logro de los
objetivos antes fijados.
En principio se deberá contemplar la implementación de las siguientes acciones:
I.

Promover la instalación de laboratorios y espacios tecnológicos públicos y
privados o de aulas móviles con este fin;

II.

Promover programas de capacitación en actividades vinculadas a la EC con alcance a

los sectores más vulnerables;
III.

Promover la oferta de conectividad a Internet de calidad en la ciudad;

IV.

Realizar eventos relacionados con tecnología en particular y la EC en general para

fomentar el involucramiento de toda la ciudadanía (concursos, ferias, congresos, exposiciones,
hackatones, etc.);
V.

Impulsar el desarrollo de distintas piezas de comunicación, incluyendo videos

explicativos en un lenguaje apropiado, para utilizar en reuniones y talleres de sensibilización
que se desarrollarán con los distintos sectores de la sociedad. Apelar al modelo de charlas
TED para generar impacto.

