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DECRETO Nº  031/21-A 

 

VISTO: 

El art. 7º de la Ordenanza Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 766, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que para el cargo de Directora de Administración corresponde la designación de 

una persona que reúna las condiciones personales y profesionales que requiere el cargo 

en cuestión; 

Que será su responsabilidad avocarse a los asuntos administrativos que el D.E.M le 

requiera, refrendar los actos en su ámbito respectivo y cumplir con lo estatuido por la ley 

8102 y Ordenanzas municipales;   

Que es necesario proceder a nombrar a una persona que reúna las condiciones 

que requiere dicho cargo; 

Que la persona adecuada para cumplir con dicha función es la Sra. Pérez Patricia 

Alejandra, D.N.I 28.432.803; 

Que conforme al art. 49º inc. 17 de la ley Orgánica Municipal, es potestad del 

Intendente designar al Director de Administración; 

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) DESIGNESE, a partir del día de la fecha, a la SRA. PEREZ PATRICIA ALEJANDRA, 

D.N.I 28.432.803, como Directora de Administración, con las funciones que le asignan la 

Ley Orgánica municipal y las Ordenanzas Vigentes.- 

ART.2º) DESE noticia a la Oficina de Personal y a las Instituciones bancarias.- 

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 01 de Marzo de 2021 

 

  

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

JULIETA CECATO-SECRETARIA DE HACIENDA 
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DECRETO Nº 032/21-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 Secretarias Municipales, se requiere 

de personal para la realización de las mismas;             

Que se considera conveniente incorporar dentro del régimen de pasantías 

al Sr. Aponte Maximiliano Ezequiel, DNI Nº 33.303.877, Y Calderón Diego Matías, DNI Nº 

32.457.910;  

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, desde el día 8 de Marzo de 2021 

(08-03-2021) y hasta el día 8 de Abril de 2021 (08-04-2021), dentro del régimen de 

“Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. Aponte  Maximiliano Ezequiel, 

DNI Nº 33.303.877, con domicilio en Las Orquideas 503 A Barrio Villa los llanos de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar en Patrulla ambiental, con una carga 

horaria de 32 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá 

acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios según la 

necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en forma 

proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no 

remunerativa mensual de Pesos Nueve Mil Doscientos ochenta ($9.280,00). 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 Planeamiento Estratégico. – 

ART. 2º) INCORPORAR por el término de UN (1) MESES, desde el día 18 de Marzo de 2021 

(18-03-2021) y hasta el día 18 de Abril de 2021 (18-04-2021), dentro del régimen de 

“Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr Calderón Diego Matías, DNI Nº 

32.457.910, con domicilio en Los Algarrobos 445 Casa B,  Barrio Villa los llanos de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar Administrativo, con una carga horaria de 

140 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá acordar con la 

Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios según la necesidad lo 

amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en forma proporcional a la 

ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no remunerativa 

mensual de Pesos Trece Mil Quinientos Diez ($13.510,00). 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 Planeamiento Estratégico. - 
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ART. 3º) 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. 4º) IMPUTAR los gastos que demande la implementación del presente a la Partida 

Presupuestaria correspondiente del Presupuesto vigente.- 

ART. 5º)  PROTOCOLICESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

   Ciudad de Estación Juárez Celman, 05 de Marzo de 2021 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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DECRETO 033/21-A 

 

VISTO: 

Las presentes actuaciones, iniciados por el SR. Villarreal Norberto Fabián, DNI. Nº 
22.383.976, titular del Registro de Transporte Escolar Nº 007, en el cual se solicita cambio 
de unidad vehicular;  

Y CONSIDERANDO: 

Que se le ha otorgado, por parte de este municipio al SR. Villarreal Norberto 
Fabián, DNI. Nº 22.383.976, chapa habilitante N° 007 para la explotación del servicio de 
Transporte Escolar, y que recae actualmente sobre el vehículo Marca RENAULT, Modelo 
ZH-KANGOO PH3 GRAN CONFORT 1.6 2P, Año 2014,  Dominio OMC126; 

Que los extremos previstos en la normativa vigente han sido cumplimentados por 
el solicitante en relación al nuevo vehículo Marca RENAULT, Modelo  KANGOO 
AUTH.PLUS 1.6 DA AA CD PK 2P, Año 2012,  Dominio LWV345; 

Que el solicitante ha cumplimentado los requisitos que exige la normativa vigente;  

Que por tal motivo; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

DECRETA 

Art. 1º) AUTORÍCESE EL CAMBIO DE UNIDAD VEHICULAR para la prestación del Servicio 
de Transporte Escolar, que recae en la actualidad sobre el vehículo Marca RENAULT, 
Modelo ZH-KANGOO PH3 GRAN CONFORT 1.6 2P, Año 2014,  Dominio OMC126, hacia el 
vehículo Marca RENAULT, Modelo  KANGOO AUTH.PLUS 1.6 DA AA CD PK 2P, Año 2012,  
Dominio LWV345, propiedad del SR. Villarreal Norberto Fabián, DNI. Nº 22.383.976, 
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 choferes si 
los hubiere, deferidas  en las ordenanzas que regulan la actividad y a criterio del 
Departamento Ejecutivo.- 

ART. 2º) AUTORICESE la circulación de la unidad 007 de Transporte Escolar 
correspondiente al vehículo Marca RENAULT, Modelo  KANGOO AUTH.PLUS 1.6 DA AA 
CD PK 2P, Año 2012,  Dominio LWV345; a partir de su notificación.- 

ART. 3º) MANTENGASE la presente habilitación hasta el día 09 de Marzo de 2022.- 

ART. 4°) PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 09 de Marzo de 2021.- 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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DECRETO Nº  034/21-A 

VISTO: 

 Los antecedentes obrantes en Expte. Nº05/00691/11, donde la Sra. Noelia 

Nosicosky, D.N.I: Nº 26.480.645, solicita renovación de habilitación Comercial para el 

Establecimiento de su Propiedad, Bar - Restaurant “Casa Pueblo” ubicado en Ruta E53 

Camino a Pajas Blancas Km. 9, y; 

CONSIDERANDO: 

             Que se ha presentado la mayoría de la documentación correspondiente a la 

solicitud de habilitación municipal; 

 Que por ello corresponde otorgar la renovación de habilitación comercial por doce 

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) RENOVAR la habilitación comercial por el termino de DOCE (12) MESES, hasta el 

día 11 de Marzo  de 2022, al emprendimiento “Casa Pueblo” ubicado en en Ruta E53 

Camino a Pajas Blancas Km. 9, de esta localidad, destinado al rubro “Restaurant” con 

capacidad máxima de 177 personas (con mobiliario), cuya titular es la Sra. Noelia 

Nosicosky, D.N.I. Nº 26.480.645.- 

ART. 2º): La presente renovación quedará sujeta al cumplimiento de lo previsto en la 

normativa vigente en la materia, a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal y a todo 

lo exigido por el protocolo de Gastronómicos de bares y restaurantes, emitido por el COE 

(Centro de Operaciones de Emergencia).- 

ART.3º): INFORMESE que el horario de funcionamiento será hasta las 02:00 hs. La música 

que se ejecute o transmita no deberá generar molestias notorias a las viviendas o 

residencias ubicadas en sus cercanías.- 

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 11 de Marzo de 2021 

 

  

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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DECRETO Nº 035/21-A 

 

VISTO: 

 Las Ordenanzas 137/97 (Dec.Regl. 118/03) y 859, y; 

CONSIDERANDO: 

              Que atento a la existencia de previsión presupuestaria para ocupar un cargo 

vacante, en la Partida Presupuestaria Nº 2.01.01.01.01.02.02, correspondiente a Personal 

Superior Jerárquico categoría 23; 

Que la Agente municipal Guzmán, María Eugenia, D.N.I 35.965.601, que en la 

actualidad y desde el año 2015, reviste en la categoría 10, desarrolla tareas en el área de 

la Secretaría de Hacienda Municipal, de manera eficiente y responsable, teniendo 

condiciones de idoneidad para desempeñarse en funciones de mayor exigencia, 

capacitación e idoneidad, que requiere la administración municipal; 

              Que la agente cuenta con los antecedentes personales y técnicos que se 

demandan para revistar en la categoría vacante; 

             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): DESIGNESE a partir del día 01 de marzo de 2021 y en forma retroactiva, a la 

Agente municipal Guzmán, María Eugenia, D.N.I 35.965.601, en la categoría 23, del 

Presupuesto Vigente. - 

ART. 2º): NOTIFIQUESE el dictado del presente a la dirección de Administración Municipal 

y al interesado con copia. - 

ART. 3º): IMPUTESE el egreso a la Partida Presupuestaria correspondiente del 

presupuesto vigente. - 

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

    Ciudad de Estación Juárez Celman, 11 de marzo de 2021.- 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

JULIETA CECATO-SECRETARIA DE HACIENDA 
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DECRETO Nº 036/21-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 y/ o renovar dentro del régimen 

de pasantías a las siguientes personas; 

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, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Rosas Amparo 

María, DNI 42.440.744, con domicilio en Los Ceibos 155, Barrio Villa los llanos de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar en Curso de Liquidación de Sueldos, con 

una carga horaria de 8 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, 

podrá acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios 

según la necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en 

forma proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica 

no remunerativa mensual de Pesos Dos Mil Ochocientos ($2.800,00). 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) INCORPORAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Rodriguez Myriam 

Beatriz, DNI 14.953.351, con domicilio en Melchor Escola 5524, Barrio Jorge Newbery de 

la Ciudad de Cordoba; quien deberá realizar tareas de Auxiliar en Curso de Bordado 

Mexicano, con una carga horaria de 16 hs mensuales distribuida por el Responsable del 

área. Asimismo, podrá acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de 

los servicios según la necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se 

abonarán en forma proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda 

económica no remunerativa mensual de Pesos Cinco Mil Seiscientos ($5.600,00). 

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. 3º) INCORPORAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 
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régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Castillo Ana 

Carolina, DNI 27.547.686, con domicilio en Sinai Mz 2 lote 17 , Barrio 1 de Agosto de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar de limpieza en escuela, con una carga 

horaria de 80 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá 

acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios según la 

necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en forma 

proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no 

remunerativa mensual de Pesos Siete Mil Doscientos Dos C/ 40 ctvs ($7.202,40). 

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. 3º) RENOVAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Rivero Malvina 

Soledad, DNI 28.691.448, con domicilio en El Chañar 551, Barrio Villa los llanos de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar de limpieza en escuela, con una carga 

horaria de 80 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá 

acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios según la 

necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en forma 

proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no 

remunerativa mensual de Pesos Siete Mil Doscientos Dos C/ 40 ctvs ($7.202,40). 

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. 4º) INCORPORAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Espindola Maria 

Belen, DNI 40.679.425, con domicilio en Jose Hernandez 233, Barrio Norte de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar en Centro Infantil, con una carga horaria 

distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá acordar con la Secretaría una 

extensión horaria de la prestación de los servicios según la necesidad lo amerite, en este 

último caso las horas trabajadas se abonarán en forma proporcional a la ayuda económica 

establecida otorgándole una ayuda económica no remunerativa mensual de Pesos Ocho 

Mil Ciento Diceciocho c/61 ctvs ($8.118,61). 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. 5º) 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. 6º) IMPUTAR los gastos que demande la implementación del presente a la Partida 

Presupuestaria correspondiente del Presupuesto vigente.- 

ART. 7º)  PROTOCOLICESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

   Ciudad de Estación Juárez Celman, 17 de Marzo de 2021 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

MARTIN ALVAREZ – SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
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DECRETO 037/21-A 

 

VISTO: 

Las presentes actuaciones, iniciados por la Sra. Insaurralde Aida Del Carmen, DNI. 
Nº 23.460.493, titular del Registro de Transporte Especial Nº 005, en el cual se solicita la 
habilitación para la explotación del servicio de Transporte Especial para Discapacitados 
y/o Personas con Enfermedades Crónicas;  

Y CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 661 que en su artículo 6°, dispone que el certificado de 
habilitación tendrá una vigencia de carácter anual;  

Que el solicitante ha cumplimentado los requisitos que exige la Ordenanza 
mencionada;  

Que por tal motivo; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

DECRETA 

ART. 1º) OTORGUESE habilitación del registro de Transporte Especial N°005 a la Sra. 
Insaurralde Aida Del Carmen, DNI. Nº 23.460.493, contribuyente municipal N° 03114, con 
domicilio en Los Robles 273, Barrio Villa los llanos de esta ciudad; a partir de su 
notificación.- 

ART. 2º) AUTORICESE la circulación de la unidad 005 de Transporte Especial 
correspondiente al vehículo Marca RENAULT Modelo 949-NUEVO MASTER L1H1 AA, Año 
2017, Dominio AC048KP; a partir de su notificación.- 

ART. 3º) EXTIENDASE la presente habilitación hasta el día 17 de Marzo de 2022, inclusive.- 

ART. 4°) PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 17 de marzo de 2021.- 
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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DECRETO Nº 038/21-A 

VISTO: 

El Expte. 02/726/2012, donde consta nota presentada por el Sr. Víctor Hugo 

Gorreta solicitando el reconocimiento por parte de este municipio de la aprobación 

definitiva realizada por la Dirección Gral. De Catastro de la Provincia de Córdoba, del loteo 

“La Pampeana” desarrollado en el inmueble identificado con la nomenclatura catastral 

Dto. 13 Ped. 04 H.R.G.2112 Parc.04809, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la parcela se encuentra dentro del ejido pretendido por este Municipio, 
localizándose dentro de las Zonas de Usos Mixtos Concertados A y Residencial según plano 
de uso del suelo de la Ordenanza N° 815/19, siendo la actividad propuesta compatible; 

Que conforme Decreto N° 298/14 A, de fecha 11 de septiembre de 2014, le fue 

otorgada al solicitante prefactibilidad provisoria de Uso de Suelo y de Recolección de 

Residuos Sólidos Urbanos, a fs. 106.; 

Que obra a fs. 79 del expte, el Certificado De Factibilidad De Fuente De Agua, 

suscripto por el Subsecretario De Recursos Hídricos.; 

Que obra en actuaciones el Decreto Nº 303/16-A de fecha  11 de noviembre 

2016, en el que la Intendente de la Ciudad de Estación Juárez Celman otorga final de obra 

a los siguientes ítems: Apertura y consolidación de calles según proyecto, ejecución de 

cordón cuneta en “V”, red de agua domiciliaria conectada a la existente de Barrio 

Residencial Rural según proyecto,  laguna de retención, equipamiento de plaza en espacio 

verde con vereda perimetral, alumbrado público  según proyecto, red de media tensión y 

domiciliaria según proyecto aprobado por EPEC, con la respectiva recepción de la obra por 

parte de la misma empresa, pórtico de ingreso, forestación en veredas, canteros de calles 

públicas, espacios comunitarios, espacios verdes e ingreso. (Fs.194); 

Que corren agregados en autos Actas de entrega por parte del loteador al 

municipio de Obras de Infraestructuras, a saber:  Entrega de la Red de Red de Agua al 

municipio, de fecha 04/03/2015, (Fs. 122), Entrega de la Red de Alumbrado público al 

municipio, de fecha 20/03/2015, (Fs. 136), y  Entrega del arbolado urbano al municipio, de 

fecha 20/03/2015, (Fs. 137); 

Que la empresa Provincial de energía eléctrica extendió el certificado final de 

obra a la “Red de media y baja tensión”, con fecha 29/06/2016 (Fs.202); 

Que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, emite Resolución Nº 503 de 

fecha 29/12/2016 mediante la cual OTORGA Licencia Ambiental al Loteo “La Pampeana” 

(Fs. 207/209); 

Que el Directorio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, mediante 

Resolución Nº 37 concedió a los Sres. Víctor Hugo Gorreta, Héctor Antonio Gorreta y 

Américo Rene Gorreta (hoy su sucesión) la Factibilidad de Vertido al subsuelo a través de 

zanjas de infiltración, para los efluentes cloacales debidamente tratados que se originen 

en las futuras viviendas unifamiliares del loteo. Emitido para un total de noventa y un (91) 

lotes destinados a viviendas unifamiliares. (Fs.271/276); 

Que mediante Ordenanza Municipal Nº 784 se aceptó la donación emitida por los 

emprendedores de los loteos Residencial Rural y La Pampeana, tratándose de un lote en el 

que se sitúa la “planta de agua”, ingresando por ese acto al dominio público municipal, 
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mencionándose en los considerandos que el inmueble en cuestión sería destinado al 

funcionamiento de una planta potabilizadora cuya función consistiría en prestar los 

servicios y abastecer a los barrios: Residencial Rural, La Pampeana y otros 

emprendimientos que se encuentran en el sector, reservándose el municipio la regulación 

concerniente a la prestación del servicio de agua; 

Que según nota emitida por el Sr. Cayetano Canto, en carácter de presidente de 

la Comunidad Regional Colón, con fecha 01 de julio de 2020, se otorgó al Municipio de 

Estación Juárez Celman la conformidad de la prestación de servicios públicos y de 

prestación de servicio de agua a Barrio Residencial Rural, Barrio La Pampeana y otros 

emprendimientos a desarrollarse en el sector, ubicados en el ejido pretendido por la 

localidad; 

Que  a Fs. 277 se adjuntan recibos correspondientes al pago derechos de oficina, 

por loteo de inmuebles, barrios abiertos, según Ordenanza tarifaria Nº 753/2017;  

Que a fs  314/319 obra protocolización del loteo, realizada por la Dirección Gral. 

De Catastro de la Provincia de Córdoba; 

Que  a Fs. 268/269A obra  póliza de Seguro de Caución Nº 115-0105016-01 por un 

valor de $500.000,00, cuya aseguradora es  la empresa MAPFRE  ARGENTINA SEGUROS 

S.A.  por la que el loteador accedió a la adhesión  a la Ordenanza  Municipal Nº 730, cuyos 

requerimientos ha cumplimentado en su totalidad; 

Que por todo 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: ACEPTESE la aprobación realizada por la Dirección Gral. De Catastro de la 

Provincia de Córdoba de la Urbanización “La Pampeana”, propiedad de los Sres. Víctor 

Hugo Gorreta, Héctor Antonio Gorreta y Américo Rene Gorreta (hoy su sucesión) en fecha 

20/10/2020, en el inmueble designado catastralmente como Dto. 13 Ped. 04 H.R.G.2112 

Parc.04809; en un todo de conformidad al plano aprobado y acompañado al expte a Fs. 

314; 

ART. 2º:  DISPONESE la inscripción, en el dominio Público Municipal de las superficies que 

a continuación se detallan y de acuerdo a plano visado por Dirección de Catastro, con 

fecha 20/10/2020 (Fs. 314): 

                   ● Calles Públicas ……………………………………………..2 Ha 0040,13 m2. 

                   ● Espacio Verde………………………………………………..0 Ha. 7542,87m2.- 

 
 ART. 3º: LA presente Urbanización queda sujeta a las exigencias técnicas y administrativas 

de las disposiciones municipales vigentes. 
 
 ART 4º:  DISPONESE restituir a los interesados, póliza de Seguro de Caución Nº 115-

0105016-01 por un valor de $500.000,00, cuya aseguradora es la empresa MAPFRE  
ARGENTINA SEGUROS S.A, toda vez que los interesados han cumplimentado las obras 
garantizadas Ordenanza  Municipal Nº 730.- 
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ART. 5º:  NOTIFIQUESE  del dictado del presente a los interesados, a la Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Planeamiento Estratégico, Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos, Dirección de Obras Privadas, Dirección de Rentas Municipal. 

ART. 6º:  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.-  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
Ciudad de Estación Juárez Celman, 22 de Marzo de 2021 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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DECRETO Nº 039/21-A 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

           La necesidad de Compensar Partidas del Presupuesto Vigente para el año 2021, 

según Ordenanza Nº 859 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 2021, 
de acuerdo al Anexo A, que forma parte del presente Decreto. - 

ART. 2º): ASIGNESE a la presente Compensación de Partidas el Número tres (3), 
correspondiente al año en curso. -  

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
Ciudad de Estación Juárez Celman, 22 de Marzo de 2021 

 
 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

JULIETA CECATO-SECRETARIA DE HACIENDA 
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DECRETO Nº 040/21-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 y/o renovar dentro del régimen 

de pasantías a las siguientes personas; 

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, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. Ramírez Cristian 

Andrés, DNI 24.286.742, con domicilio en Mz 2 Lote 7 barrio 1 de agosto de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Sereno en Edificios Municipales, con una carga 

horaria de 144 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá 

acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios según la 

necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en forma 

proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no 

remunerativa mensual de Pesos Once Mil Doscientos Setenta y Tres c/76 ctvs 

($11.273,76). 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 

Cultura.- 

ART. 2º) INCORPORAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. Cisterna Segundo 

Wenceslao Darío, DNI 23.823.236, con domicilio en Esmeralda Pje 6 482, Barrio Alte 

Brown de esta localidad; quien deberá realizar tareas de Sereno en Edificios Municipales, 

con una carga horaria de 64 hs mensuales distribuida por el Responsable del área. 

Asimismo, podrá acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los 

servicios según la necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se 

abonarán en forma proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda 

económica no remunerativa mensual de Pesos Cinco mil Diez c/56 ctvs ($5.010,56). 

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 Cultura.- 

ART. 3º) INCORPORAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 
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régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Rios Paola marcela 

Maria, DNI 30.469.133, con domicilio en Los Quebrachos 59 barrio Villa los llanos  de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Profesora de Strong, con una carga horaria 

distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá acordar con la Secretaría una 

extensión horaria de la prestación de los servicios según la necesidad lo amerite, en este 

último caso las horas trabajadas se abonarán en forma proporcional a la ayuda económica 

establecida 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 

Cultura.- 

ART. 4º) RENOVAR, por el termino de UN (1) MES retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Casas Julieta Rocío, 

DNI 39.736.423, con domicilio en 17 de Agosto 250, barrio Norte de esta localidad; quien 

deberá realizar tareas de Pfsora de Volley, con una carga horaria distribuida por el 

Responsable del área. Asimismo, podrá acordar con la Secretaría una extensión horaria de 

la prestación de los servicios según la necesidad lo amerite, en este último caso las horas 

trabajadas se abonarán en forma proporcional a la ayuda económica establecida 

otorgándole una ayuda económica no remunerativa mensual de Pesos Seis Mil 

($6.000,00). 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 

Cultura.- 

ART. 5º) RENOVAR por el término de UN (1) MES, retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; a la Sra. Rocha Andrea 

Irene, DNI 26.295.391, con domicilio en Esmeralda 482, Barrio Alte Brown de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar de limpieza en Edificios Municipales, con 

una carga horaria de 20 hs semanales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, 

podrá acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios 

según la necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en 

forma proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica 

no remunerativa mensual de Pesos Siete Mil Ochocientos Sesenta y Uno c/27 ctvs 

($7.861,27). 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 

Cultura.- 

ART. 6º) RENOVAR, por el termino de UN (1) MES retroactivamente desde el día 1 de 

Marzo de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. Sánchez Hugo Nicolás, 

DNI Nº 36.498.170, con domicilio en Los Girasoles 362 Barrio Villa los llanos de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Sereno en Edificios Municipales, con una carga 

horaria de 44 hs semanales distribuida por el Responsable del área. Asimismo, podrá 

acordar con la Secretaría una extensión horaria de la prestación de los servicios según la 

necesidad lo amerite, en este último caso las horas trabajadas se abonarán en forma 

proporcional a la ayuda económica establecida otorgándole una ayuda económica no 

remunerativa mensual de Pesos Trece Mil Setecientos Setenta y Nueve c/05 ctvs 

($13.779,05). 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 

Cultura.- 
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ART. 7º) 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. 8º) IMPUTAR los gastos que demande la implementación del presente a la Partida 

Presupuestaria correspondiente del Presupuesto vigente.- 

ART. 9º)  PROTOCOLICESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

   Ciudad de Estación Juárez Celman, 25 de Marzo de 2021 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

FEDERICO MENIS-SECRETARIO DE CULTURA 
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 DECRETO 041/21-A 

 

VISTO: 

Las presentes actuaciones, iniciados por el Sr. Auce Victor Alberto DNI Nº 
20.280.523, titular del Registro de Remis Nº 085, en el cual se solicita la habilitación para 
la explotación del servicio de Remis;  

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 el solicitante ha cumplimentado los requisitos que exige la Ordenanza 
mencionada;  

Que por tal motivo; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN 

DECRETA 

ART. 1º) OTORGUESE habilitación del registro de Remis N°085 al el Sr. Auce Victor Alberto 
DNI Nº 20.280.523, con domicilio en Ibar Segura Funes 10040 de esta ciudad; a partir de 
su notificación.- 

ART. 2º) AUTORICESE la circulación de la unidad 085 correspondiente al vehículo Marca 
RENAULT, modelo CLIO MIO EXPRESSION, Año 2013, Dominio MHH008; a partir de su 
notificación.- 

ART. 3º) EXTIENDASE la presente habilitación hasta el día 31 de Marzo de 2022.- 

ART. 4°) PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 25 de Marzo de 2021.- 
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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DECRETO 042/21-A 
VISTO: 
 
 El pedido de APROBACION DE PLANOS de PROYECTO formulado en autos por el 
Arq. Ian Duatri, Titular del Área de Gestión de Planificación Institucional Estratégica de la 
Universidad Nacional de Córdoba en relación a la propiedad con la identificación catastral:   
Pblo: 23 Circ.: 01 Secc.: 02  Manz.: 100 Parc.: 103.- 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que el Plano de Visación permite la presentación definitiva de los planos para su 
aprobación conforme al Código de Edificación vigente; 
 
 Que el PLANO DE PROYECTO presentado para la aprobación se ajusta a la 
VISACIÓN PREVIA correlativa y consecuentemente a las normas vigentes sobre edificación; 
 
 Que mediante  Ordenanza Nº 844 se otorgó a la Universidad Nacional de Córdoba 
Factibilidad de localización y uso del suelo para la ejecución del proyecto “Campus Norte” 
en la parcela mencionada, aprobándose también el Master Plan presentado. En dicha 
Ordenanza se autoriza a la Secretaría de Planeamiento Estratégico a la visación y/o 
aprobación de los proyectos que formen parte del mencionado MasterPlan; 
 

Atento a ello y en uso de atribuciones conferidas; 
 
 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

  
ART. 1°: APRUEBESE el plano de PROYECTO, relativo a la propiedad con identificación 
catastral Pblo: 23 Circ.: 01 Secc.: 02 Manz.: 100 Parc.: 103, cuyas características principales 
son: Destino de la edificación: EDIFICIO CAMPUS NORTE, Sup. Total Cubierta: 2320,24 m2. 
 
ART. 2º:  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.-  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
Ciudad de Estación Juárez Celman, 26 de Marzo de 2021 

 

 
FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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DECRETO Nº 043/21-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 870, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a 
veintinueve días del mes de Marzo de dos mil veintiuno (29-03-2021) y presentada a este 
Departamento Ejecutivo el día veintinueve del mes de Marzo de dos mil veintiuno (29-03-
2021) 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 870, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante a veintinueve días del mes de Marzo de dos mil veintiuno 

(29-03-2021) y presentada a este Departamento Ejecutivo el día veintinueve del mes de 

Marzo de dos mil veintiuno (29-03-2021).- 

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

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 29 de Marzo de 2021 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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       DECRETO Nº 44/21-A 

VISTO: 

  El Expte. 01/73/2021, iniciado por los Sres. Lucas Zunino en representación de 
Grupo Zulimax S.A.S. y el Arq. Marcelo Favro, donde consta solicitud para el otorgamiento 
de factibilidad de Uso de Suelo para la ejecución del proyecto de loteo “Laguna Norte”,  y; 

CONSIDERANDO: 

            Que la solicitud indica que el emprendimiento se desarrollaría en Ruta E53, en una 
fracción de terreno de 65 hectáreas que forma parte de la parcela identificada con la 
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° 815/19;   

            Que segun el art. 3 de la Ordenanza Nº 815/19, se admite la realización de este tipo 
de emprendimientos en el área de Usos Mixtos Concertados A; 

            Que deberá otorgar, a fin del cumplimiento por parte de los solicitantes de los 
requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos, factibilidad de Uso de Suelo, 
conforme a las indicaciones que brindará oportunamente el área respectiva; 

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

            Que los gastos en los que incurran los solicitantes durante la vigencia de la 
factibilidad 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 Zulimax S.A.S. la FACTIBILIDAD  de Uso de Suelo por un 
plazo de doce (12) meses contados a partir de la notificación del presente, para la 
ejecución del Proyecto de Loteo a desarrollarse en Ruta E53, en una superficie de 65 
hectáreas, porción del  inmueble identificado con la nomenclatura Catastral: H.R.G. 2112 
Parcela 5404, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, sin que la presente implique 
aprobación, habilitación y/o autorización alguna, la que dependerá además de lo que se 
establece en la presente, del cumplimiento por parte de los solicitantes 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 factibilidad quedará sujeta a lo que se establece en éste documento 
y al cumplimiento por parte del Grupo Zulimax S.A.S., de todos los requisitos que el 
municipio determine, pudiendo dejarla sin efecto caso contrario.- 

ART. 3º): El Grupo Zulimax S.A.S. 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 
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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 de los solicitantes, 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 Secretaría de Planeamiento Estratégico acordará con los solicitantes, 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): Los solicitantes deberán presentar escritura o informe de dominio actualizado, 
en un plazo  

de ciento (120) días corridos, bajo apercibimiento de caducidad de pleno derecho de los 
beneficios otorgados por la presente, pudiendo el plazo mencionado ser extendido según 
criterio justificado del D.E.M.- 

ART. 6º): El retiro del presente Decreto por parte de los solicitantes, implicará aceptación 
por parte de los mismos de lo establecido en este plexo.- 

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

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 31 de marzo de 2021 

 
 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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DECRETO Nº 045/21-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 871, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a treinta y 
un días del mes de Marzo de dos mil veintiuno (31-03-2021) y presentada a este 
Departamento Ejecutivo el día treinta y un días del mes de Marzo de dos mil veintiuno 
(31-03-2021) 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 871, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante a treinta y un días del mes de Marzo de dos mil veintiuno 

(31-03-2021) y presentada a este Departamento Ejecutivo el día treinta y un días del mes 

de Marzo de dos mil veintiuno (31-03-2021).- 

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

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 31 de Marzo de 2021 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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DECRETO Nº 046/21-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 Obras y Servicios 

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

 Que se considera conveniente renovar dentro del régimen de pasantías a los sres 

mencionados a continuación; 

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 UN (1) MES, retroactivamente desde el día uno de 

Marzo  de 2021 (01-03-2021) y hasta el día 31 de Marzo de 2021 (31-03-2021), dentro del 

régimen de “Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sr. Lautaro Benjamin 

Peralta, DNI 43.135.346, con domicilio en Los álamos 263 Villa los llanos de esta localidad; 

quien deberá realizar tareas varias en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, con una 

carga horaria de 140 hs mensuales, 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 Doce Mil Setecientos Treinta y Tres c/87 ctvs 

($12.733,87). 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 

Obras y Servicios Públicos.- 

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, 31 de Marzo de 2021 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GONZALO LEDESMA. SECRETARIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS 
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DECRETO Nº  047/21-A 

 

VISTO: 

El art. 6º de la Ordenanza Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 871, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que para el cargo de Director de Ambiente corresponde la designación de una 

persona que reúna las condiciones personales y profesionales que requiere el cargo en 

cuestión; 

Que será su responsabilidad avocarse a los asuntos administrativos que el D.E.M le 

requiera, refrendar los actos en su ámbito respectivo y cumplir con lo estatuido por la ley 

8102 y Ordenanzas municipales;   

Que es necesario proceder a nombrar a una persona que reúna las condiciones 

que requiere dicho cargo; 

Que la persona adecuada para cumplir con dicha función es el Sr. Zanatto Mathias 

Ezequiel, D.N.I. Nº 38.647.149; 

Que conforme al art. 49º inc. 17 de la ley Orgánica Municipal, es potestad del 

Intendente designar al Director de Ambiente; 

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) DESIGNESE, a partir del día de la fecha, al SR. ZANATTO MATHIAS EZEQUIEL, 

D.N.I. Nº 38.647.149, como Director de Ambiente, con las funciones que le asignan la Ley 

Orgánica municipal y las Ordenanzas Vigentes.- 

ART.2º) DESE noticia a la Oficina de Personal y a las Instituciones bancarias.- 

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 31 de Marzo de 2021 

 

  

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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DECRETO Nº  048/21-A 

 

VISTO: 

El art. 11º de la Ordenanza Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 

871, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para el cargo de Secretario de Prensa y Difusión corresponde la designación 

de una persona que reúna las condiciones personales y profesionales que requiere el 

cargo en cuestión; 

Que será su responsabilidad avocarse a los asuntos administrativos que el D.E.M le 

requiera, refrendar los actos en su ámbito respectivo y cumplir con lo estatuido por la ley 

8102 y Ordenanzas municipales;   

Que es necesario proceder a nombrar a una persona que reúna las condiciones 

que requiere dicho cargo; 

Que la persona adecuada para cumplir con dicha función es el Sr. Londero Jorge 

D.N.I. Nº 17.384.613; 

Que conforme al art. 49º inc. 17 de la ley Orgánica Municipal, es potestad del 

Intendente designar al Secretario de Prensa y Difusión; 

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) DESIGNESE, a partir del día de la fecha, al SR. LONDERO JORGE D.N.I. Nº 

17.384.613, como SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION, con las funciones que le asignan 

la Ley Orgánica municipal y las Ordenanzas Vigentes.- 

ART.2º) DESE noticia a la Oficina de Personal y a las Instituciones bancarias.- 

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 31 de Marzo de 2021 

 

  

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

 JULIETA CECATO-SECRETARIA DE HACIENDA 
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DECRETO Nº  049/21-A 

 

VISTO: 

El art. 8º de la Ordenanza  Nº 871, y; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a dicho artículo se crea el cargo de Director de Administración y 

Recursos Humanos; 

Que, hasta la fecha, la Dirección existente con competencia en similar materia era 

la Dirección de Administración; 

Que quien ocupaba el Cargo de Directora en la misma, era la Sra. Pérez Patricia 

Alejandra, D.N.I 28.432.803, quien ha demostrado su capacidad profesional y personal 

para desempeñarse en dicho cargo; 

Que es necesario proceder a nombrar a una persona que reúna las condiciones 

personales que requiere el cargo creado y que dé continuidad a las acciones emprendidas 

durante la gestión; 

Que quien reúne dichas características es la Sra. Pérez Patricia Alejandra; 

Que será su responsabilidad avocarse a los asuntos administrativos que el D.E.M le 

requiera, refrendar los actos en su ámbito respectivo y cumplir con lo estatuido por  la ley 

8102 y  Ordenanzas municipales;   

Que conforme a los art. 48º y art. 49º inc. 17 de la ley Orgánica Municipal, es 

potestad del Intendente designar a la Directora de Administración y Recursos Humanos; 

  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) DESIGNESE, a partir del día de la fecha, a la Sra. Pérez Patricia Alejandra, D.N.I 

28.432.803, como Directora De Administración Y Recursos Humanos, con las funciones 

que le asignan la Ley Orgánica municipal y las Ordenanzas Vigentes.- 

ART.2º) DESE noticia a la Oficina de Personal y a las Instituciones bancarias.- 

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

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 31 de Marzo de 2021 

 

  

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

 JULIETA CECATO-SECRETARIA DE HACIENDA 

 


