
 

   
 

DECRETO Nº  293/16-A 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el próximo 8 de Noviembre de 2016 se celebra en el ámbito de todo el país el Día del 

Empleado municipal y; 

 Que, como un gesto de reconocimiento a la tarea desarrollada durante el presente año 

por todos los trabajadores municipales, se considera conveniente declarar asueto administrativo 

el día hábil anterior, es decir el 7 de Noviembre del corriente año; 

 Por ello; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

D E C R E T A  

ART. 1º: DECLARESE asueto administrativo el día 7 de Noviembre de 2016, con motivo de la 

celebración del Día del Empleado Municipal.- 

ART. 2º: ORDENESE a los responsables de las distintas áreas del Municipio que arbitren las 

medidas correspondientes a los fines de asegurar la prestación de los servicios esenciales. - 

ART. 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

Estación Juárez Celman, 1 de Noviembre de 2016. 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

DECRETO Nº 294/16-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 703, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a los dos 
días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (02-11-2016) y presentada a este 
Departamento Ejecutivo el día 2 de Noviembre del año en curso (02-11-2016), y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica municipal Nº 8102 en su art. 49 inc. 
1 y en uso de facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1°) PROMULGASE y hágase cumplir la Ordenanza Nº 703, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante a los dos días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis 

(02-11-2016) y presentada a este Departamento Ejecutivo el día 2 de Noviembre del año en curso 

(02-11-2016).- 

Art. 2°) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 02 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

SRA. NATALIA PRUNOTTO-SECRETARIA DE HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

DECRETO Nº 295/16-A 

VISTO: 

Que en el día de la fecha, se presenta la documentación cumplimentando los 
requisitos para obtener Permiso Provisorio, Constancia habilitante para la prestación del 
servicio de transporte de personas en automóviles remises, en el vehículo Dominio 
PGI830, propiedad del Sr. THIBEAULT TORRES, Daniel Andre, DNI Nº 92.854.984, con 
domicilio en El Ombu 17,  B° Villa los llanos de esta ciudad y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias que rigen en materia de transporte 
de personas en automóviles remises, exigen cumplimentar y acreditar una serie de 
requisitos, a los interesados en obtener la habilitación para el funcionamiento y 
circulación de sus vehículos como tales; 

Que el presente permiso queda condicionado al cumplimiento de lo previsto en la 
Ordenanza reguladora de la Materia de Transporte de Pasajeros en Automóviles Remis, en 
lo que respecta a la actualización del certificado de antecedentes y a la renovación de la 
Inspección Técnica Vehicular cada seis (6) meses; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1º) ASIGNESE la Constancia Habilitante Nº 161 al vehículo Marca FIAT, Modelo 725-
UNO 1.4 8v, Año 2012, Dominio KXW688.- 

Art. 2º) OTORGUESE, hasta el día 02 de Diciembre de 2016 (02-12-2016), el “Permiso 
Provisorio Nº 161” para la prestación del Servicio de Transporte de Personas en 
Automóviles Remises; al Sr. THIBEAULT TORRES, Daniel Andre, DNI Nº 92.854.984,  para el 
vehículo Marca FIAT, Modelo 725-UNO 1.4 8v, Año 2012, Dominio KXW688, quedando 
sujeta la habilitación al cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza Nº 479/10 y 
modificatorias.- 

Art. 3º)  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-   

      DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
 Ciudad de Estación Juárez Celman, 02 de Noviembre de 2016  

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

DECRETO Nº 296/16-A 

VISTO: 

El Expte. 01/1722/16, donde consta solicitud para el otorgamiento de factibilidad 
de Servicio de Agua, en el marco del proyecto residencial a denominarse “Laguna 
Escondida”, iniciado por el Sr. BERSANO, Eduardo, D.N.I. 22.062.664, en representación de 
“Grupo Artemisa”, y; 

CONSIDERANDO: 

              Que la solicitud indica que el emprendimiento se desarrollaría en el inmueble 
identificado con la nomenclatura catastral Dto.13 Ped.04 HRG 2112 Parc. 5404, y que 
encierra una superficie total de 95 Has. 7114 mts2;                         

             Que atento a la factibilidad supra mencionada, el solicitante debe cumplimentar 
las exigencias de los organismos de aplicación correspondientes, así como todo 
requerimiento técnico específico que pueda realizar el municipio; 

Que deberá otorgarse, a fin del cumplimiento por parte del solicitante de los 
requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos, prefactibilidad de  Servicio de Agua; 

Que el Municipio cuenta con calidad y cantidad de agua suficiente para el consumo 
necesario solicitado, tratándose de 718 parcelas según consta en Expte. Municipal;  

              Que los gastos en los que incurra el solicitante en referencia a la prefactibilidad 
mencionada y en virtud de la misma, son a su exclusivo cargo;    

            Atento a ello y en uso de las facultades conferidas: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º): OTÓRGUESE al Sr. BERSANO, Eduardo, D.N.I. 22.062.664, en representación de 
“Grupo Artemisa”, la PREFACTIBILIDAD  DE SERVICIO DE AGUA por un plazo de seis (6) 
meses contados a partir de la notificación del presente, para el desarrollo de un 
emprendimiento residencial, a ubicarse en el inmueble identificado con la nomenclatura 
catastral Dto.13 Ped.04 HRG 2112 Parc. 5404, sin que el presente implique factibilidad 
definitiva, aprobación y/o habilitación alguna.- 

ART. 2º): La presente prefactibilidad, quedará sujeta a lo que se establece en el presente 
Decreto y al cumplimiento por parte de “Grupo Artemisa”, de todos los requisitos que el 
municipio determine, pudiendo dejarlo sin efecto caso contrario.- 

ART. 3º): El retiro del presente Decreto por parte del solicitante, implicará aceptación por 
parte del mismo de lo establecido en este plexo.- 

ART. 4º): PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 03 de noviembre de 2016 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

ARQ. GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 



 

   
 

 DECRETO Nº 297/16-A 

VISTO: 

Que en el día de la fecha el Sr. IBARRA OSCAR RUBEN, DNI Nº 14.573.753, con 
domicilio en Las amapolas 378 de esta ciudad, ha solicitado habilitación para la prestación 
del servicio de transporte de personas en automóviles remises, en el vehículo  Dominio 
ICK823, de su propiedad y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias que rigen en materia de transporte 
de personas en automóviles remises, exigen cumplimentar y acreditar una serie de 
requisitos, a los interesados en obtener la habilitación para el funcionamiento y 
circulación de sus vehículos como tales; 

Que el Ibarra Oscar ha cumplimentado con todos los extremos requeridos por la 
normativa para la obtención de la habilitación referida, en el vehículo Dominio PGI830, los 
que deberán ser mantenidos, bajo pena de caducidad; 

Que corresponde dictar el instrumento mediante el cual se le otorgue la 
habilitación de mención; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1º) OTÓRGUESE, a partir del día de la fecha, Chapa Habilitante Municipal Nº 096 
para la prestación del Servicio de Transporte de Personas en Automóviles Remises al  Sr. 
IBARRA OSCAR RUBEN, DNI Nº 14.573.753, para el vehículo Marca FIAT, Modelo Siena 
Fire 4P 1.4MPI 8V HP BZ, Año 2009, Dominio ICK823, quedando sujeta la habilitación al 
cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias.-  

Art. 2º) Todo cambio de vehículo deberá ser comunicado al Municipio a los fines de 
reasignar la chapa al nuevo vehículo, el cual deberá cumplimentar con los requisitos 
previstos en la normativa vigente.-  

Art. 3º) DÉJESE sin efecto el Permiso Provisorio Habilitante Nº 158- 

Art. 4º) DESE noticia al interesado.- 

Art. 5º)  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-   
      DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

Ciudad de Estación Juárez Celman, 03 de Noviembre de 2016  
 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

    

DECRETO 298/16-A 

 

VISTO 

             El Expte N° 01/2008/16; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en el expte mencionado obra informe elevado al Departamento Ejecutivo Municipal 

por parte de la Secretaria de Hacienda de esta administración, del que surge que la Sra. Laura 

Lucero, DNI 29.605.094, empleada que se desempeña en el ámbito de la Secretaria de Salud, no 

habría liquidado, desde diciembre del año 2014, los bonos que se percibieron en el Centro de 

Salud; 

 Que el artículo 72 de la Ordenanza Nº 137/97 (Estatuto del Empleado Municipal), 

expresamente dice: “los sumarios se ordenarán de oficio cuando llegaren a conocimiento de la 

autoridad competente los hechos que los originan, o en virtud de denuncia formulada por escrito 

y debidamente firmada, bajo pena de ser desestimada. El sumario asegurará al agente las 

siguientes garantías: a) procedimiento escrito y plazo máximo para instrucción. B) derecho de 

defensa, con facultad de asistencia letrada.”; 

           Que asimismo, cabe recordar también la letra del artículo 74: “la investigación 

administrativa procederá como condición previa necesaria a la sustanciación del sumario y tendrá 

por finalidad producir los elementos de convicción que funden la instrucción sumarial… No será 

necesaria la investigación cuando respecto del hecho existan pruebas documentales que acrediten 

la comisión del mismo y su autoría.”; 

            Que en síntesis, y atento los hechos descriptos, correspondería suspender en forma 

preventiva a la Sra. Lucero, y de conformidad a lo previsto en el art. 78 de la Ordenanza Nº 137/97, 

que dice: “la autoridad competente podrá suspender con carácter preventivo, y por un término no 

mayor de treinta (30) días corridos, al agente que presuntivamente incurrió en falta cuando su 

alejamiento sea conveniente para el esclarecimiento de los hechos motivo de la investigación o 

sumario o cuando su permanencia sea incompatible con el estado de autos. Tales medidas 

precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agente.”; 

            Que el Dictamen del Asesor Letrado Municipal se pronuncia en igual sentido; 

           Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1°) DISPONESE SUSPENDER PREVENTIVAMENTE, a partir de la notificación del 
presente decreto, por el plazo de treinta (30) días a la agente municipal Srta. Laura Lucero, 
DNI 29.605.094, de manera preventiva para determinar con claridad los hechos y faltas 
cometidas.  

 ART. 2º) DISPONESE LA APERTURA DE SUMARIO DISCIPLINARIO a la agente municipal 
Srta. Laura Lucero, DNI 29.605.094 por las consideraciones expuestas, y para que ejerza su 
derecho de defensa.  

ART. 3º): COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

 



 

   
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

Estación Juárez Celman, 8 de Noviembre de 2016.- 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

SRA. NATALIA PRUNOTTO-SECRETARIA DE HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

DECRETO Nº 299/16-A  

 

 

VISTO: 

 La solicitud de ayuda económica presentada por la Escuela Cdro. Rolando Silioni y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que los alumnos de quinto grado de dicha escuela llevaran a cabo el día 9 de Noviembre 

del corriente año un viaje a la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en marco de un proyecto áulico 

con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional; 

 Que la institución educativa no cuenta con los recursos necesarios para realizar el 

mencionado viaje educativo; 

 Que en razón de ello y atento a las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

 

D E C R E T A  

 

ART. 1º: OTORGUESE una ayuda económica de Pesos Siete Mil ($7.000,00) a la escuela Cdro. 

Rolando Silioni, representada por el Sr.  Director Luis Castillo, D.N.I. 17.259.423, pagadero por 

Tesorería Municipal, a fin de costear parte de los costos que demanda el viaje mencionado en los 

considerandos del presente decreto. - 

ART. 2º: IMPUTESE los egresos mencionados en el art. 1º, en la Partida Presupuestaria 

correspondiente del presupuesto vigente.- 

ART. 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Estación Juárez Celman, 8 de Noviembre de 2016 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

DECRETO Nº  300/16-A 

 

VISTO: 

             El Programa de Alfabetización denominado “YO, SÍ PUEDO”, que se ejecuta en la localidad, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

            Que la educación es un derecho constitucional y una necesidad para todo individuo; siendo 

esta la salida para forjar una sociedad equitativa; 

           Que el analfabetismo afecta fundamentalmente a los sectores sociales más desprotegidos, 

que por distintas razones no pudieron estudiar o debieron abandonar el Ciclo Primario; 

            Que el Gobierno de la Ciudad viene desempeñando e implementando firmes políticas, a 

través de diferentes acciones, para fomentar y fortalecer la educación en todos los niveles, 

sabiendo la importancia de erradicar el analfabetismo en nuestros vecinos, como una herramienta 

para su desarrollo personal; 

           Que dentro de las políticas implementadas se ejecuta, desde hace mas de cuatro años, el 

Programa de Alfabetización de Origen Cubano “YO, SÍ PUEDO” con trascendentales logros; 

                   Que en cuanto a su importancia social, el objetivo ha sido erradicar el analfabetismo de 

la Ciudad de Estación Juárez Celman, logrando un mayor desarrollo personal de los participantes y 

una mayor inclusión social; 

Que se han cumplimentado los requisitos establecidos por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); 

Que dicho trabajo cuenta a la fecha con el aval de la presidenta de la fundación Un mundo 

mejor es Posible (UNMEP), Prof. Claudia Patricia Camba, y del Dr. Jorge padrón Aneiro, 

representante del instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), a las que se suma la 

revisión exhaustiva realizada por los integrantes de la Comisión Evaluadora designada mediante 

decreto 258/16-A; 

Que en virtud de todo lo expuesto es que se considera necesario declarar a la Ciudad de 

Estación Juárez Celman territorio libre de analfabetismo 

 Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D  E  C  R  E  T  A 

 

ART.1º) DECLARESE a la Ciudad de Estación Juárez Celman Territorio “Libre de Analfabetismo” en 

marco del programa “YO SI PUEDO”, auspiciado por la UNESCO. 

ART.2º) PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 10 de Noviembre de 2016 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 



 

   
 

 

DECRETO Nº 301/16-A 

VISTO: 

El Expte. 01/1722/2016, donde consta solicitud para el otorgamiento de Prefactibilidad de 
localización para la concreción de un loteo – “Laguna Escondida”, iniciado por el Arq. BERSANO, 
Eduardo, D.N.I. 22.062.664, en representación del Grupo Artemisa y; 

CONSIDERANDO: 

            Que la solicitud indica que el emprendimiento se desarrollaría en Ruta E53, en el inmueble 
identificado con la siguiente nomenclatura Catastral: H.R.G. 2112 Parcela 5404, Pedanía Río 
Ceballos, Departamento Colón; 

            Que dicho emprendimiento se encuentra dentro de la zona A de Usos Mixtos Concertados y 
parcialmente en zona Residencial según el Plano de Uso del Suelo de la Ordenanza N° 687/16;   

            Que en el art. 4 de la Ordenanza Nº 687/16, se admite la realización de este tipo de 
emprendimientos en el área de Usos Mixtos Concertados A; 

            Que deberá otorgarse, a fin del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos 
técnicos, legales y administrativos exigidos, Prefactibilidad de carácter Provisorio de Uso de Suelo 
y Prefactibilidad de recolección de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a las indicaciones que 
brindará oportunamente el área respectiva; 

            Que el otorgamiento de la Prefactibilidad Provisoria no implica Factibilidad definitiva, 
aprobación, habilitación, y/o autorización alguna por parte del municipio; 

            Que los gastos en los que incurra el solicitante durante la vigencia de la Prefactibilidad 
Provisoria y en virtud de la misma, son a su exclusivo cargo;    

            Que conforme a la Ordenanza Municipal Nº 687/16 se faculta al Departamento 
Ejecutivo a concertar con los emprendedores otras formas de materializar la cesión de 
espacios públicos o comunitarios, como por ejemplo la realización de obras municipales; 

            Atento a ello y en uso de las facultades conferidas: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º): OTÓRGUESE al Grupo Artemisa, la PREFACTIBILIDAD  PROVISORIA de Uso de Suelo por 
un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente, para la ejecución del 
Proyecto de Loteo a desarrollarse en Ruta E53, en el inmueble identificado con la siguiente 
nomenclatura Catastral: H.R.G. 2112 Parcela 5404, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, sin 
que la presente implique factibilidad definitiva, aprobación, habilitación y/o autorización alguna, la 
que dependerá además de lo que se establece en la presente, del cumplimiento por parte del 
solicitante de todos los requisitos que el municipio determine, pudiendo éste organismo denegar 
tal petición y sujeto a los condicionamientos que se establecen a continuación.-  

ART. 2º): La presente Prefactibilidad Provisoria, quedará sujeta a lo que se establece en el 
presente Decreto y al cumplimiento por parte del Grupo Artemisa, de todos los requisitos que el 
municipio determine, pudiendo dejarla sin efecto caso contrario.- 

ART.3º): El Grupo Artemisa deberá cumplimentar en tiempo y forma con todas las autorizaciones, 
aprobaciones y requisitos legales que establezcan, de corresponder, la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia de Córdoba, Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de 
Córdoba, Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC), y/o cualquier otra repartición 
pública y/o privada que corresponda, como así también de las Ordenanzas municipales vigentes 
y/o que se creen en el futuro, y/o cualquier otro requisito que se establezca reglamentariamente 
incluso de lo que se disponga a través de la  Secretaría de Planeamiento Estratégico del municipio; 
no pudiendo invocarse derecho adquirido alguno por parte del solicitante, siendo cualquier tipo de 
costo que incurra con motivo del dictado de la presente a exclusivo riesgo de la misma, sin 
posibilidad de efectuar reclamo al municipio.- 

ART.4º): La Secretaria de Planeamiento Estratégico acordará con el emprendedor, de 
corresponder, la modalidad de concertación autorizada por la Ordenanza Nº 687/16, en relación a 
las Obras a realizar, plazos de ejecución, etc., dentro de los 30 días de notificado de la presente, 
bajo apercibimiento de caducidad de pleno derecho de los beneficios otorgados por la presente.- 



 

   
 

ART.5º): Por el presente y mientras esté vigente el mismo, se otorga Prefactibilidad de 
Recolección de Residuos Sólidos urbanos.- 

ART. 6º): El retiro del presente Decreto por parte del solicitante, implicará aceptación por parte de 
la misma de lo establecido en este plexo.- 

ART. 7º): PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 10 de noviembre de 2016 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

ARQ. GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

DECRETO Nº 302/16-A 

VISTO: 

 Lo dispuesto por el  artículo 49, inciso 17 de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102, modificada por Ley Nº 8864 y: 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la citada normativa, es prerrogativa del Departamento 

Ejecutivo Municipal implementar programas destinados al fortalecimiento institucional, a 

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

comunitarios, capacitación, primera experiencia laboral, asistencia al jefe de familia 

desocupado e hipótesis similares;                           

Que ante el incremento de tareas  de en el  Area de Deportes, dentro de la 

Secretaria de Desarrollo Ciudadano, se requiere de personal para la realización de las 

mismas;             

Que se considera conveniente renovar dentro del régimen de pasantías a la 

Pfsora. VIVIANA DEL VALLE MARX , DNI Nº 20.786.739; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º) RENOVAR por el término de TRES (3) MESES, retroactivamente desde el día uno 

de Noviembre de 2016 (01-11-2016) y hasta el día treinta y uno de Enero de 2017 (31-01-

2017), dentro del régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; pasantías 

a la Pfsora. VIVIANA DEL VALLE MARX , DNI Nº 20.786.739, con domicilio en Saavedra 

129, de la ciudad de Rio Ceballos; quien deberá realizar tareas de Profesor de Karate en el 

Area de Deportes municipal, con una carga horaria de 8 hs semanales, distribuidas a 

criterio de la Autoridad Competente, otorgándole una ayuda económica no remunerativa 

mensual de Pesos Cuatro mil Doscientos Mil ($4.200,00). Asimismo se le otorgará 

cobertura de seguro de Accidentes Personales, capacitación y monitoreo a cargo del 

personal designado a tal efecto por la Secretaría de Desarrollo Ciudadano.- 

ART. 2º) INFORMAR al beneficiario del deber de asistencia obligatoria, debiendo justificar 

el/los motivo/s de ausencia, caso contrario podrá quedar excluida del Programa de 

Pasantías.- 

ART. 3º) IMPUTAR los gastos que demande la implementación del presente a la Partida 

Presupuestaria correspondiente del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º)  PROTOCOLICESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

   Ciudad de Estación Juárez Celman, 10 de Noviembre de 2016 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

SR. FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 

 

 



 

   
 

 

 

 

DECRETO Nº 303/16-A 

VISTO: 

El Expte. 02/00726/2012, donde consta solicitud para el otorgamiento de Final de Obra  en 
referencia a las obras ejecutadas en el Barrio proyectado “La Pampeana”, iniciado por los Sres. 
Santiago MAURIZI, D.N.I. 23.824.805 y Mariano LOPEZ, D.N.I. 25.080.205, en carácter de 
contratistas representantes de los Sres. Héctor Antonio GORRETA, Víctor Hugo GORRETA, y  
herederos de Américo René GORRETA; 

CONSIDERANDO: 

            Que el emprendimiento se desarrolla en el inmueble identificado con la siguiente 
nomenclatura Catastral: H.R.G. 2112 Parcela 4809, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón; 

            Que deberá otorgarse, a fin del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos 
técnicos, legales y administrativos exigidos, Final de Obra de los trabajos ejecutados; 

            Que el otorgamiento del Final de Obra no implica aprobación definitiva, habilitación, y/o 
autorización alguna por parte del municipio;   

Que conforme a la Ordenanza Municipal Nº 175/99, se otorgará final de obra cuando se 
encuentre terminada la obra de infraestructura; 

            Que según se manifiesta en la nota de solicitud las obras ejecutadas han sido las requeridas 
por Ordenanza Municipal Nº 175/99, detalladas a continuación: 

1. Apertura y consolidación de calles según proyecto. 

2. Ejecución de cordón cuneta en “V”. 

3. Red de agua domiciliaria conectada a la existente de Barrio Residencial Rural, según 
proyecto. 

4. Laguna de retención. 

5. Equipamiento de plaza en espacio verde con vereda perimetral. 

6. Alumbrado público según proyecto. 

7. Red de media tensión y domiciliaria según proyecto aprobado por EPEC, con la respectiva 
recepción de la obra por parte de la misma empresa. 

8. Pórtico de ingreso. 

9. Forestación en veredas, canteros de calles públicas, espacios comunitarios, espacios 
verdes e ingreso.   

              Que según acta de constatación N° 00003381, labrada por el Inspector Municipal 
Daniel Iñiguez, las obras e instalaciones descritas han sido ejecutadas con estricta sujeción al 
proyecto presentado como parte del expediente mencionado; 

 Que tales obras e instalaciones se han realizado bajo supervisión y dirección técnica 
del personal idóneo de VERDE NORTE S.R.L., sin librarlos de ningún tipo de responsabilidad; 

 Que se han realizado todas las pruebas previstas en los Reglamentos vigentes que 
afectan a las instalaciones que el proyecto comprende; 

Que seguirá siendo responsabilidad del contratista, cualquier vicio oculto de 
construcción y obra que pudiera presentarse, según lo determina la ley; 

Que conforme a la Ordenanza Municipal Nº 175/99, es obligación del loteador 
conservar, mantener y reponer los trabajos de arbolado y parquización por un término de 3 
años a partir de la fecha de aprobación del loteo, como así también la conservación total de 
las calles de la urbanización, a su exclusivo cargo, por el mismo plazo mencionado;  

 Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 



 

   
 

D E C R E T A 

 

ART. 1º): OTÓRGUESE a los Sres. Santiago MAURIZI, D.N.I. 23.824.805 y Mariano LOPEZ, D.N.I. 
25.080.205, contratistas representantes de los Sres. Héctor Antonio GORRETA, Víctor Hugo 
GORRETA, y  herederos de Américo René GORRETA, FINAL DE OBRA de las tareas supra 
mencionadas ejecutadas en el inmueble identificado con la nomenclatura Catastral: H.R.G. 2112 
Parcela 4809, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, sin que la presente implique aprobación, 
habilitación y/o autorización alguna.- 

ART. 2º): El retiro del presente Decreto por parte del solicitante, implicará aceptación por parte 
del mismo de lo establecido en este plexo.- 

ART. 3º): PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 11 de noviembre de 2016 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

ARQ. GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

DECRETO Nº 304/16-A 

 

 

VISTO: 

 La nota presentada por el Sr. Gustavo Alberto Moyano,  DNI 16.411.497; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que durante los días 14 a 20 de Noviembre del corriente año, se llevara a cabo en la 

Ciudad de Paraná, Entre Ríos, el Torneo Nacional de Tenis denominado “Master Mujeres 8”, en 

dicha localidad; 

 Que a dicho torneo concurrirá la hija del solicitante Srta. Luciana Moyano, quien competirá 

en la categoría Sub 12, representando a nuestra localidad; 

 Que Necesita de una ayuda económica a fin de costear los gastos relacionados con el viaje 

de regreso hacia nuestra localidad; 

             Que es intención del municipio fomentar y colaborar con todas aquellas actividades 

deportivas que se realizan a nivel local, y ayudar a los deportistas locales; 

 Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1º: OTORGUESE la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) al Sr. Gustavo Alberto 

Moyano, DNI 16.411.497, con domicilio en Mz 1 Lot 1 Residencial Rural  de esta localidad, 

pagaderos por Tesorería Municipal,  con destino a solventar los gastos que demanda el regreso a 

nuestra localidad, luego de la participación de su hija Luciana Moyano en el Torneo Nacional de 

Tenis “Master Mujeres 8”, en la Pcia de Entre Ríos.  

ART. 2º: IMPUTESE el egreso a la Partida Presupuestaria correspondiente del presupuesto 

vigente.- 

ART. 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Estación Juárez Celman, 11 de Noviembre de 2016.- 

 

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 



 

   
 

DECRETO Nº 305/16-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 704, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a los 
catorce días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (14-11-2016) y presentada a 
este Departamento Ejecutivo el día catorce de Noviembre del año en curso (14-11-2016), 
y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica municipal Nº 8102 en su art. 49 inc. 
1 y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1°) PROMULGASE y hágase cumplir la Ordenanza Nº 704, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante a los catorce días del mes de Noviembre del año dos mil 

dieciséis (14-11-2016) y presentada a este Departamento Ejecutivo el día 14 de Noviembre del año 

en curso (14-11-2016).- 

Art. 2°) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 14 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

DECRETO Nº 306/16-A 

VISTO: 

 Lo dispuesto por el  artículo 49, inciso 17 de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102, modificada por Ley Nº 8864 y: 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la citada normativa, es prerrogativa del Departamento 

Ejecutivo Municipal implementar programas destinados al fortalecimiento institucional, a 

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

comunitarios, capacitación, primera experiencia laboral, asistencia al jefe de familia 

desocupado e hipótesis similares;                           

Que ante el incremento de tareas  en  la Secretaria de Desarrollo 

Ciudadano, se requiere de personal para la realización de las mismas;             

Que se considera conveniente incorporar dentro del régimen de pasantías 

al Sr. GARCIA ALBERTO ALEJANDRO, DNI Nº 24.482.627; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º) INCORPORAR por el término de UN (1) MES, a partir del día uno de Diciembre de 

2016 (01-12-2016) y hasta el día treinta y uno de Diciembre  de 2016(31-12-2016), dentro 

del régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. GARCIA ALBERTO 

ALEJANDRO, DNI Nº 24.482.627, con domicilio en El Piquillin 532, Barrio Villa los Llanos de 

esta localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar en Vivero Municipal, en la 

Secretaria de Desarrollo Ciudadano, con una carga horaria de  distribuida a criterio de la 

Autoridad Competente, otorgándole una ayuda económica no remunerativa mensual de 

Pesos Cinco Mil ($5.000,00). Asimismo se le otorgará cobertura de seguro de Accidentes 

Personales, capacitación y monitoreo a cargo del personal designado a tal efecto por la 

Secretaría de Desarrollo Ciudadano.- 

ART. 2º) INFORMAR al beneficiario del deber de asistencia obligatoria, debiendo justificar 

el/los motivo/s de ausencia, caso contrario podrá quedar excluida del Programa de 

Pasantías.- 

ART. 3º) IMPUTAR los gastos que demande la implementación del presente a la Partida 

Presupuestaria correspondiente del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º)  PROTOCOLICESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

   Ciudad de Estación Juárez Celman, 14 de Noviembre de 2016 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

SR. FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 

 



 

   
 

 DECRETO Nº 307/16-A 

VISTO: 

Que en el día de la fecha la Sra. PIERGIOVANNI Valeria Viviana, DNI Nº 28.344.298, 
con domicilio en El Ombu 566 de esta ciudad, ha solicitado habilitación para la prestación 
del servicio de transporte de personas en automóviles remises, en el vehículo  Dominio 
KLL179, de su propiedad y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias que rigen en materia de transporte 
de personas en automóviles remises, exigen cumplimentar y acreditar una serie de 
requisitos, a los interesados en obtener la habilitación para el funcionamiento y 
circulación de sus vehículos como tales; 

Que la Sra. Piergiovanni ha cumplimentado con todos los extremos requeridos por 
la normativa para la obtención de la habilitación referida, en el vehículo Dominio PGI830, 
los que deberán ser mantenidos, bajo pena de caducidad; 

Que corresponde dictar el instrumento mediante el cual se le otorgue la 
habilitación de mención; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1º) OTÓRGUESE, a partir del día de la fecha, Chapa Habilitante Municipal Nº 097 
para la prestación del Servicio de Transporte de Personas en Automóviles Remises a  la 
Sra. PIERGIOVANNI Valeria Viviana, DNI Nº 28.344.298, para el vehículo Marca CHEVROLET, 
Modelo Classic 1.4 N LS, Año 2011, Dominio KLL179, quedando sujeta la habilitación al 
cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias.-  

Art. 2º) Todo cambio de vehículo deberá ser comunicado al Municipio a los fines de 
reasignar la chapa al nuevo vehículo, el cual deberá cumplimentar con los requisitos 
previstos en la normativa vigente.-  

Art. 3º) DÉJESE sin efecto el Permiso Provisorio Habilitante Nº 160- 

Art. 4º) DESE noticia al interesado.- 

Art. 5º)  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-   
      DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

Ciudad de Estación Juárez Celman, 17 de Noviembre de 2016  
 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

DECRETO Nº 308/16-A 

VISTO: 

El Expte. 01/1319/16, iniciado por el Sr. Gastón BARILE, en carácter de Director de la 
empresa IP TEL S.A. donde consta solicitud para el otorgamiento de Prefactibilidad de localización 
para la concreción de un emprendimiento dedicado a la construcción de una red HFC (Híbrido 
Fibro Coaxial) con troncales de fibra óptica en la totalidad de la Ciudad de Estación Juárez Celman, 
y; 

CONSIDERANDO: 

            Que la solicitud indica que el área de cobertura del proyecto alcanzará a toda la Ciudad de 
Estación Juárez Celman, posibilitando el acceso a internet de Banda Ancha, telefonía IP y 
Televisión por cable a toda la población; 

            Que el proyecto consta de tres etapas: a) La construcción y tendido del cableado, b) 
Montaje de la infraestructura, y c) La realización de pruebas de funcionamiento y puesta en 
marcha de la red;   

            Que la actividad que se propone debe cumplimentar las exigencias de los organismos de 
aplicación correspondientes, así como todo requerimiento técnico específico que pueda realizar el 
municipio; 

Que deberá otorgarse, a fin del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos 
técnicos, legales y administrativos exigidos, prefactibilidad de carácter Provisorio de Uso de Suelo 
y Ocupación del Espacio Aéreo; 

              Que el otorgamiento de la Prefactibilidad Provisoria no implica factibilidad definitiva, 
aprobación, habilitación, y/o autorización alguna por parte del municipio; 

              Que los gastos en los que incurra el solicitante durante la vigencia de la Prefactibilidad 
Provisoria y en virtud de la misma, son a su exclusivo cargo;                                       

              Que según Título IV de la Ordenanza Tarifaria N° 683/16, deberá abonarse un canon en 
concepto de contribución por ocupación del dominio público municipal;    

            Atento a ello y en uso de las facultades conferidas: 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

 

ART. 1º): OTÓRGUESE al Sr. Gastón M. BARILE, D.N.I. Nº 29.581.72, Director de la empresa IP TEL 
S.A., la PREFACTIBILIDAD  PROVISORIA de Uso de Suelo y Ocupación del Espacio Aéreo por un 
plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente, para el desarrollo de un 
emprendimiento destinado a la construcción de una red HFC (Híbrido Fibro Coaxial) con troncales 
de fibra óptica en la totalidad de la Ciudad de Estación Juárez Celman, sin que el presente implique 
factibilidad definitiva, aprobación y/o habilitación alguna.- 

ART. 2º): La presente Prefactibilidad Provisoria, quedará sujeta a lo que se establece en el 
presente Decreto y al cumplimiento por parte de IP TEL S.A., de todos los requisitos que el 
municipio determine, pudiendo dejarlo sin efecto caso contrario.- 

ART.3º): IP TEL S.A., deberá cumplimentar en tiempo y forma con todas las autorizaciones, 
aprobaciones y requisitos legales que establezcan, de corresponder, ………….., y/o cualquier otra 
repartición pública y/o privada que corresponda, como así también de las Ordenanzas municipales 
vigentes y/o que se creen en el futuro, y/o cualquier otro requisito que se establezca 
reglamentariamente, incluso de lo que se disponga a través de las  Secretarías competentes del 
municipio, no pudiendo invocarse derecho adquirido alguno por parte del solicitante, siendo 
cualquier tipo de costo que incurra con motivo del dictado del presente a exclusivo riesgo del 
mismo, sin posibilidad de efectuar reclamo al municipio.- 

ART. 4º): El retiro del presente Decreto por parte del solicitante, implicará aceptación por parte 
del mismo de lo establecido en este plexo.- 

ART. 5º): PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 



 

   
 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 23 de noviembre de 2016 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

ARQ. GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

DECRETO Nº 309/16-A 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

           La necesidad de Compensar  Partidas del Presupuesto Vigente para el año 2016, 

según Ordenanza Nº 682 y de asignarle a dicha compensación la numeración 

correspondiente; 

            Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º): DISPONESE compensar las Partidas del Presupuesto Vigente para el año 2016, 
de acuerdo al Anexo A, que forma parte del presente Decreto.- 

ART. 2º): ASIGNESE a la presente Compensación de Partidas el Número Diez (10), 
correspondiente al año en curso.-  

ART. 3º): PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
Ciudad de Estación Juárez Celman, 23 de Noviembre de 2016 

 
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

SRA. NATALIA PRUNOTTO-SECRETARIA DE HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 DECRETO Nº 310/16-A 

VISTO: 

Que en el día de la fecha, se presenta la documentación cumplimentando los 
requisitos para obtener Permiso Provisorio, Constancia habilitante para la prestación del 
servicio de transporte de personas en automóviles remises, en el vehículo Dominio 
JNS637, propiedad del Sr. GALLO GUSTAVO JESUS, DNI Nº 34.768.980, con domicilio en 
Elvira O de Visintin 33,  B° 24 de Enero de esta ciudad y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias que rigen en materia de transporte 
de personas en automóviles remises, exigen cumplimentar y acreditar una serie de 
requisitos, a los interesados en obtener la habilitación para el funcionamiento y 
circulación de sus vehículos como tales; 

Que el presente permiso queda condicionado al cumplimiento de lo previsto en la 
Ordenanza reguladora de la Materia de Transporte de Pasajeros en Automóviles Remis, en 
lo que respecta a la actualización del certificado de antecedentes y a la renovación de la 
Inspección Técnica Vehicular cada seis (6) meses; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1º) RENUEVESE la Constancia Habilitante Nº 162 al vehículo Marca FIAT , Modelo 
UNO FIRE 1242 MPI, Año 2011, Dominio JNS637.- 

Art. 2º) OTORGUESE, hasta el día veinticuatro de Diciembre de 2016 (24-12-2016), el 
“Permiso Provisorio Nº 162” para la prestación del Servicio de Transporte de Personas en 
Automóviles Remises; al Sr. GALLO GUSTAVO JESUS, DNI Nº 34.768.980, para el vehículo 
Marca FIAT , Modelo UNO FIRE 1242 MPI, Año 2011, Dominio JNS637, quedando sujeta 
la habilitación al cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza Nº 479/10 y modificatorias.- 

Art. 3º)  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-   

      DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
 Ciudad de Estación Juárez Celman, 24 de Noviembre de 2016  

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

DECRETO Nº 311/16-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 706, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a los 
veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (24-11-2016) y 
presentada a este Departamento Ejecutivo el día veinticuatro de Noviembre del año en 
curso (24-11-2016), y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica municipal Nº 8102 en su art. 49 inc. 
1 y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1°) PROMULGASE y hágase cumplir la Ordenanza Nº 706, sancionada por el Honorable 

Concejo Deliberante a los veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (24-11-

2016) y presentada a este Departamento Ejecutivo el día veinticuatro de Noviembre del año en 

curso (24-11-2016).- 

Art. 2°) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 24 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

DECRETO Nº 312/16-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 707, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a los 
veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (24-11-2016) y 
presentada a este Departamento Ejecutivo el día veinticuatro de Noviembre del año en 
curso (24-11-2016), y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica municipal Nº 8102 en su art. 49 inc. 
1 y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1°) PROMULGASE y hágase cumplir la Ordenanza Nº 707, sancionada por el Honorable 

Concejo Deliberante a los veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (24-11-

2016) y presentada a este Departamento Ejecutivo el día veinticuatro de Noviembre del año en 

curso (24-11-2016).- 

Art. 2°) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 24 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

DECRETO Nº  313/16-A 

VISTO: 

La necesidad de adecuar la reglamentación de las compensaciones de viáticos, pasajes, 

movilidad y otros reintegros de gastos, por aquellas gestiones que realizan por cuenta de la 

administración, agentes municipales en otras jurisdicciones y; 

CONSIDERANDO: 

Que regularmente es necesario que agentes municipales realicen gestiones por cuenta de 

la administración en otras jurisdicciones; 

Que es necesario regular de modo general y permanente de las compensaciones de 

viáticos, pasajes, movilidad y otros reintegros de gastos, por aquellas gestiones que realizan en 

dichas condiciones; 

Que el desempeño de tales comisiones debe ser compensado por viáticos, pasajes, 

movilidad y otros reintegros de gastos, causados por la propia comisión; 

Que los montos de dichas compensaciones deben ser revisados, adecuándolos a valores 

actuales; 

Que es facultad del D.E.M expedir las ordenes de pago de dichas compensaciones, 

conforme a lo previsto por el Art. 49 inc. 10, 15 y 16 de la ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus 

modificatorias; 

 Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D  E  C  R  E  T  A 

ART.1º)REGIMEN DE VIATICOS: El otorgamiento de compensación por viáticos, pasajes, movilidad 

y otros reintegros de gastos que demande el cumplimiento de las comisiones que el D.E.M realice 

o encargue a funcionarios municipales o al personal de la administración municipal, cualquiera sea 

su jerarquía, categoría, situación de revista o relación de dependencia (agente de planta 

permanente, transitorio, contratado, comisionado, asesores o ad-honorem), se ajustará a las 

disposiciones del presente régimen.- 

ART.2º) DEFINICIÓN DE VIÁTICO: Es la asignación diaria fija que se acuerda a los agentes de esta 

municipalidad, con exclusión de los pasajes de larga distancia, movilidad urbana utilizada en el 

lugar donde se realiza la comisión, otros gastos o las que originaron los medios de transporte 

particulares, cuando no fueran utilizados los públicos, ni los propios de la Municipalidad. 

ART.3º) El otorgamiento del viático se ajustará a las siguientes normas: 

a) Cuando el agente sale de su asiento habitual en horas de la mañana, antes de las 8:00hs. y 
su regreso se produce en el mismo día, sin pernoctar en el lugar de la comisión se 
establecerán los siguientes montos según la jerarquía del agente y la distancia; 
INTENDENTE: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos Trescientos ($300,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Quinientos ($500,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Ochocientos ($800,00) 

SECRETARIOS Y DIRECTORES: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos Doscientos cincuenta ($250,00). 



 

   
 

Hasta 1.000 km., Pesos Trescientos cincuenta ($350,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Seiscientos ($600,00). 

PERSONAL JERÁRQUICO: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos Ciento cincuenta ($150,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Trescientos ($300,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Cuatrocientos cincuenta ($450,00). 

RESTO DE LOS AGENTES: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos Ochenta ($80,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Ciento cincuenta ($150,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Doscientos cincuenta ($250,00). 

b) Cuando deba pernoctar en el lugar de la comisión, el valor del viático irá aumentando en la 
proporción de valores fraccionados expuestos cuando el regreso tome el día o días 
subsiguientes, estableciéndose como valor por día de viático, los siguientes montos según 
la jerarquía del agente y la distancia; 
 INTENDENTE: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos cuatrocientos Cincuenta 

($450,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Setecientos ($700,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Ochocientos ($800,00). 

SECRETARIOS Y DIRECTORES: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos Trescientos ($300,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Quinientos ($500,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Setecientos ($700,00). 

PERSONAL JERÁRQUICO: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos Doscientos ($200,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Trescientos Cincuenta ($350,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Quinientos ($500,00). 

RESTO DE LOS AGENTES: 

Más de 50 km., dentro de la Provincia de Córdoba, Pesos cien ($100,00). 

Hasta 1.000 km., Pesos Doscientos ($200,00). 

Más de 1.000 Km., Pesos Trescientos ($300,00). 

c)  Cuando la comisión deba realizarse por dos o más agentes municipales, se tomarán los 
índices de viáticos fijados para el de mayor jerarquía 

d) Cuando el medio de transporte autorizado, sea el vehículo particular del agente 
comisionado, esté deberá presentar póliza que acredite la contratación de seguro con una 
cobertura mínima de responsabilidad civil por daños y/o perjuicios a terceros y a personas 
transportadas. En este caso y en compensación por los gastos y desgastes que demande el 
vehículo, se le abonará el Cuarenta y Cinco por ciento (45%) del valor de un litro de nafta 
súper por kilómetro recorrido. Todo ello deberá constar en la Planilla que se adjunta al 
presente decreto como ANEXO I 



 

   
 

e) Dentro de la 48 hs. de haber dado cumplimiento ala comisión, el o los agentes afectados 
deberán rendir cuenta de los gastos ocasionados.- 

ART.4º) El D.E.M, podrá actualizar, según corresponda, los montos de los viáticos.- 

ART.5º) En las gestiones que deba realizar el Intendente Municipal, sin perjuicio de los 

viáticos establecidos precedentemente, se le abonarán otros gastos oportunamente rendidos, 

que por razones protocolares debiera hacer en el marco de las mismas.- 

ART.6º) DEROGUENSE todas las disposiciones que sobre viáticos rijan hasta la fecha y 

resuélvanse por analogía los casos no contemplados en el presente 

ART.7º) PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 30 de Noviembre de 2016  

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

OD. VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

            

  

VIATICOS DE GASTOS Y DESGASTE DE VEHICULO 

PARTICULAR 

Anexo I - Decreto Municipal Nº 313/16 - A 

Estación Juárez Celman, ...... de ............................ de 20.... 
Por cuanto, .............................., en su carácter de ..................................a 
a la Tesorería de la Municipalidad de la Ciudad de Estación Juárez 
Celman, el Pago correspondiente de los Viáticos establecidos en el 
Decreto Municipal Nº 313/16 - A.- 
El mismo corresponde al uso del Vehículo particular marca “...............” 
modelo “..........” dominio “.................” perteneciente a ........................., 
.................................................. Que es utilizado para distintas tareas de 
la Secretaría ..........................................., de acuerdo al siguiente detalle: 

            

RESUMEN 
Desde Día Hasta Día Kms  Valor Litro  Coheficiente Importe  

    Totales Combustible 45% Total 

                            -     

            

            

Importe Total en $                   -     

 Importe Total a Pagar …………………………………..    $                    -     

 

…………………………… 

 


