DECRETO Nº 019/20-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 Cultura, se requiere
de personal para la realización de las mismas;
Que se considera conveniente incorporar dentro del régimen de pasantías a
la Sra. Straub María Florencia, DNI 36.240.769;
Atento a ello y en uso de las facultades conferidas;
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN
DECRETA
ART. 1º) INCORPORAR por el término de TRES (3) MESES, a partir del día doce de Marzo
de 2020 (12-03-2020) y hasta el día 12 de Junio de 2020 (12-06-2020), dentro del régimen
de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Straub María Florencia, DNI
36.240.769, con domicilio en Héroes de Vilcapugio 3780, Barrio patricios Este de la Ciudad
de Córdoba; quien deberá realizar tareas de Profesora de coro de adultos en
dependencias municipales, con una carga horaria distribuida por el responsable del área.
Asimismo puede acordar con la secretaría una extensión horaria de la prestación de los
servicios según la necesidad lo amerite, en ambos casos las horas trabajadas se abonarán
en forma proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda
económica no remunerativa mensual de Pesos Cuatro Mil ($4.000,00). Asimismo se le
otorgará cobertura de seguro de Accidentes Personales, capacitación y monitoreo a cargo
del personal designado a tal efecto por la Secretaria de Cultura.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, 21 de Febrero de 2020

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL
FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE CULTURA
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DECRETO Nº 020/20-A
VISTO:
Los antecedentes obrantes en expte. Nº 01/023/19 del Departamento de
Bromatología Municipal, donde obra solicitud de renovación de Habilitación Municipal del
establecimiento Salón para fiestas y eventos “Karina”, ubicado en calle Los Jacintos 356 de
Bº Villa Los LLanos, de esta ciudad, y;
CONSIDERANDO:
Que conforme informe obrante del Área competente, el titular del
establecimiento, Srta. Villafañe Jesica Daniela, D.N.I 39.495.314, ha cumplimentado con
parte de la documentación pertinente exigida por el municipio restando certificado de
Seguro de Responsabilidad Civil y certificado vigente de Bomberos;
Que conforme lo expuesto, se considera conveniente otorgar la habilitación
provisoria 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: OTORGAR HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA por UN (1) MES, hasta el día
21 de Marzo de 2020 al establecimiento Salón para fiestas y eventos “Karina”, ubicado en
calle Los Jacintos 356 de Bº Villa Los LLanos, de esta ciudad, con capacidad máxima de 152
personas (sin mobiliario); propiedad de la Srta. Villafañe Jesica Daniela, D.N.I 39.495.314,
quedando la presente sujeta al cumplimiento de la normativa vigente.ART.2º: PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Ciudad de Estación Juárez Celman, 21 de Febrero de 2020

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL
JULIETA CECATO-SECRETARIA DE HACIENDA
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DECRETO N° 021/20-A
VISTO:
Las presentes actuaciones, iniciados por la Señora Falconi Martha Ivana, titular del
Registro de Remis Nº 055, en el cual se solicita la habilitación para la explotación del
servicio de Remis, en favor de la Agencia San Cayetano;
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 715 que en su artículo 4 inc. C), dispone que el certificado de
habilitación tendrá una vigencia de carácter anual;
Que ha efectuado cambio de unidad vehicular, cumplimentando los requisitos
exigidos por la Ordenanza N° 715;
Por todo ello;
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN
DECRETA
ART. 1º) OTORGUESE habilitación del registro de Remis N°055 a la Sra. Falconi Martha
Ivana, D.N.I. Nº 26.161.154, contribuyente municipal N° 02380, con domicilio en calle
Esteban Echeverria 40 de esta ciudad; a partir de su notificación.ART. 2º): AUTORÍCESE EL CAMBIO DE UNIDAD VEHICULAR para la prestación del Servicio
de Transporte de Personas en Automóviles Remises, que recae en la actualidad sobre el
vehículo Marca CHEVROLET, modelo CORSA 1.4, Año 2009, Dominio IGP545; hacia la
unidad vehicular marca FIAT, modelo AS-SIENA FIRE 4p 1.4 MPI 8v HP BZ, año 2012,
dominio LYN212, propiedad del solicitante, quedando sujeta la habilitación al
cumplimiento de lo previsto, tanto en lo que respecta al vehículo habilitado, como a los
recaudos que debe observar el titular y/o el/los chóferes si los hubiere, deferidas en las
ordenanzas que regulan la actividad y a criterio del Departamento Ejecutivo.ART. 3º) AUTORICESE la circulación de la unidad 081 correspondiente al vehículo marca
FIAT, modelo AS-SIENA FIRE 4p 1.4 MPI 8v HP BZ, año 2012, dominio LYN212; a partir de
su notificación.ART. 4º) EXTIENDASE la presente habilitación hasta el día 13 de Mayo de 2020.ART. 5°) PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Ciudad de Estación Juárez Celman, 21 de Febrero de 2020.FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL
FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE CULTURA
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DECRETO Nº 022/20-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 Cultura, se requiere
de personal para la realización de las mismas;
Que se considera conveniente renovar dentro del régimen de pasantías al
Sr. Peralta Fabrizio, DNI 42.854.003;
Atento a ello y en uso de las facultades conferidas;
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN
DECRETA
ART. 1º) RENOVAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día uno de
Marzo de 2020 (01-03-2020) y hasta el día 31 de Marzo de 2020 (31-03-2020), dentro del
régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. Peralta Fabrizio, DNI
42.854.003, con domicilio En Felipe Beltrame 5533, Barrio Jorge Newbery de la Ciudad de
Córdoba; quien deberá realizar tareas de Profesor en Pileta Municipal y Gimnasio
Municipal, con una carga horaria determinada por el responsable del área. Asimismo,
puede acordar con la secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios
según la necesidad lo amerite, en ambos casos las horas trabajadas se abonarán en forma
proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no
remunerativa mensual de Pesos Un Mil Ochocientos Treinta y Tres ($1.833,00). Asimismo
se le otorgará cobertura de seguro de Accidentes Personales, capacitación y monitoreo a
cargo del personal designado a tal efecto por la Secretaria de Cultura.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, 21 de Febrero de 2020
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL
FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE CULTURA
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DECRETO Nº 023/20-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 Cultura, se requiere
de personal para la realización de las mismas;
Que se considera conveniente renovar dentro del régimen de pasantías a la
Sra. Saldis Jessica Elizabet, DNI 38.418.825;
Atento a ello y en uso de las facultades conferidas;
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN
DECRETA
ART. 1º) RENOVAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día uno de
Febrero de 2020 (01-02-2020) y hasta el día 29 de Febrero de 2020 (29-02-2020), dentro
del régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Saldis Jessica
Elizabet, DNI 38.418.825, con domicilio en Estanislao del campo 189 Barrio Villa los llanos
de esta localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar en Escuela de Verano y Pileta
Municipales, con una carga horaria determinada por el responsable del área. Asimismo
puede acordar con la secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios
según la necesidad lo amerite, en ambos casos las horas trabajadas se abonarán en forma
proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no
remunerativa mensual de Pesos Diez Mil ($10.000,00). Asimismo se le otorgará cobertura
de seguro de Accidentes Personales, capacitación y monitoreo a cargo del personal
designado a tal efecto por la Secretaria de Cultura.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, 21 de Febrero de 2020
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL
FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE CULTURA
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DECRETO Nº 024/20-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 Gobierno, se requiere
de personal para la realización de las mismas;
Que se considera conveniente renovar dentro del régimen de pasantías a la
Sra. Fernández Yvonne Gladys, DNI 16.501.110;
Atento a ello y en uso de las facultades conferidas;
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN
DECRETA
ART. 1º) RENOVAR por el término de UN (1) MES, a partir del día uno de Febrero de 2020
(01-02-2020) y hasta el día 29 de Febrero de 2020 (29-02-2020), dentro del régimen de
“Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Fernandez Yvonne Gladys, DNI
16.501.110, con domicilio en 9 de Julio 84, Barrio Norte de esta localidad; quien deberá
realizar tareas de Inspectora Municipal, con una carga horaria distribuida por el
responsable del área. Asimismo puede acordar con la secretaría una extensión horaria de
la prestación de los servicios según la necesidad lo amerite, en ambos casos las horas
trabajadas se abonarán en forma proporcional a la ayuda económica establecida
otorgándole una ayuda económica no remunerativa mensual de Pesos Dos Mil Quinientos
($2.500,00). Asimismo se le otorgará cobertura de seguro de Accidentes Personales,
capacitación y monitoreo a cargo del personal designado a tal efecto por la Secretaria de
Gobierno.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, 21 de Febrero de 2020
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL
VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO
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