DECRETOS
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 001/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
APELLIDO Y
DNI
ORGANO RECTOR
NOMBRE
De Juan
Org. Rec. Sist. de
Fernando
23.525.581
Presupuesto
Hernán
Bordenave,
Org. Rec. Sist. de
María
17.919.985
Contabilidad
Alejandra
Bordenave,
Org. Rec. Sist. de
María
17.919.985
Crédito Público
Alejandra
De Michelis,
Org. Rec. Sist. de
Raúl
21.595.054
Inversión Pública
Francisco
Quetglas,
Org. Rec. Sist. de
Damián
24.135.649
Tesorería
Alberto
Perlini,
Org. Rec. Sist. de
Emiliano
27.792.329
Adm. de Bienes
Martín
Físicos
Gerber
Org. Rec. Sist. de
Adriana
14.832.604
Contrataciones
Noemí
Perlini,
Org. Rec. Sist. de
Emiliano
27.792.329
Ingresos Públicos
Martín
Silva Rolando
Org. Rec. Sist. de
18.505.810
Martín
Personal
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Designase para el
Ejercicio 2.020 a los siguientes
responsables de los Órganos
Rectores:
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 002/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Se establece un
sistema denominado "Caja de
Cambio", el que estará constituido por
dinero en efectivo y su destino será,
como su
nombre
lo indica,
proporcionar al cajero el numerario
suficiente para que pueda dar cambio
a los contribuyentes en el momento
en que estos procedan a pagar sus
obligaciones.
Dicha
Caja
se
constituye al inicio de cada ejercicio,
mediante la emisión de un cheque, y
una vez finalizado el mismo deberá
reintegrarse mediante depósito en la
cuenta bancaria respectiva. Se deja
expresa constancia de que dichos
fondos no podrán utilizarse para
pagos de ninguna naturaleza.
ARTÍCULO 2º: El monto de la Caja
de Cambio del Edificio Municipal será
de $ 2.500,00 y la responsable
JUAREZ
PAMELA
VIVIANA,
LEGAJO Nº 579, DNI. Nº 35.102.622.
ARTÍCULO 3º: El monto de la Caja
de Cambio de MARCAS Y SEÑALES
será de $”2.500,00 y la responsable
ANGUEIRA SILVIA ANAHI, LEGAJO
Nº 195, DNI. Nº 27.588.457.
ARTÍCULO 4º: El monto de la Caja
de Cambio de Juzgado de Faltas será
de $ 2.500,00 y la responsable
DORAO GARAYALDE ROMINA,
LEGAJO Nº 1.021, DNI. Nº
36.394.084.
ARTÍCULO 5º: El monto de la Caja
de Cambio BAPRO del Edificio
Municipal será de $”3.500,00 y la
responsable GRABCHUK CARLA
VALERIA, LEGAJO Nº 745, DNI. Nº
32.013.005.

ARTÍCULO 6º: El monto de la caja de
cambio del sistema de transporte de
pasajeros será de $ 500 para c/u, el
responsable es Héctor Del Valle Díaz
DNI. Nº 28.398.266 Leg. 611 y
Gustavo Damian Sosa, DNI. Nº
35.102.679 Leg. 897.
ARTÍCULO 7º:Comuníquese a la
Contaduría que los fondos de la Caja
de Cambio corresponderán a Fondos
de Terceros, para la creación y
posterior devolución al cierre del
ejercicio.
ARTÍCULO
8º:
Regístrese,
comuníquese y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 003/20
Por ello uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Prorrogase, la
primera cuota del año 2.020 de la
Tasa por Servicios Generales
Urbanos y Servicios Generales
Rurales, para el 20 de enero de 2.020
el primer vencimiento y el 31 de enero
de 2.020, segundo vencimiento.
ARTICULO 2º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 004/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.299/19
sancionada por el H.C.D, el 30/12/19,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 005/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.301/19
sancionada por el H.C.D, el 30/12/19,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 006/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.302/19
sancionada por el H.C.D, el 30/12/19,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 007/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.303/19
sancionada por el H.C.D, el 30/12/19,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 008/20
Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Designase, a partir de
la fecha a la Licenciada Pamela
Coccaro, Legajo Nº 992, D.N.I. Nº
28.372.377, en el cargo de
SUBSECRETARIA
DE
DESARROLLO ECONOMICO.
ARTÍCULO 2º: El presente Decreto
será refrendado por el Sr. Secretario
de Desarrollo Humano.
ARTÍCULO
3º:
Notifíquese,
comuníquese, tomen notas las
oficinas municipales pertinentes,
regístrese y archívese.
F Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 009/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia
Anual a la Sra. Gerber Adriana –
Legajo Nº 153, en el período
comprendido entre el 20/01/20 al
09/02/20 inclusive.
ARTICULO 2º: Designar a la
Trabajadora Municipal Vio Agustina,
Legajo Nº 553, en carácter de
reemplazo del Director de Compras y
Suministros,
en
el
período
comprendido entre el 20/01/20 al
09/02/20 inclusive estando autorizado
a tramitar y firmar toda la
documentación inherente a la referida
función;
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen
nota las oficinas
pertinentes, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 010/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
que se produzcan durante la
temporada estival 2.020.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán
imputados
en
las
partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 011/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase a la
Cooperadora de la Unidad Sanitaria
“Manuel Ferradas” de Verónica, un
subsidio de pesos tres mil ($ 3.000)
mensuales, de enero y hasta
diciembre inclusive del corriente año,
con destino a solventar los gastos de
limpieza, mantenimiento e insumos
de la Unidad Sanitaria “Manuel
Ferradas” de Verónica.
ARTICULO 2º: La ayuda será
imputada en Intendente Municipal,
Programa 01.00.00, Partida 5.1.7.0.
Transferencia a otras instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro.
ARTICULO 3º: Notifique que la
entidad deberá rendir en los términos
del Art.131 del Reglamento de
Contabilidad… “Las rendiciones se
instrumentarán con documentos o, en
su defecto, con balances donde
conste el ingreso y la inversión o
destino de los fondos recibidos. Dicha
documentación, firmada por el
presidente y el tesorero de la
institución
beneficiaria,
será
agregada a la orden de pago
respectiva.”

ARTICULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 012/20: Ayuda social
con medicamentos
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 013/20: Ayuda social
con alimentos
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 014/20: Ayuda social
con pasajes
Verónica, 02 de enero de 2.020
DECRETO Nº 015/20: Ayuda social
con sepelios
Verónica, 03 de enero de 2.020
DECRETO Nº 016/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Revóquese la
concesión otorgada a la Ctdora.
Azcurra Sabrina sobre el local
comercial nominado “La Pororoca”,
ubicado en el Balneario El Pericón de
la localidad y Partido de Punta Indio.
ARTÍCULO 2º: Dese de baja la
habilitación conferida a la Ctdora.
Azcurra Sabrina mediante Resolución
N° 235/10.
ARTÍCULO 3°: Aclárese en el mismo
acto que la deuda contraída por la
tasa de seguridad e higiene es de
titularidad de la concesionaria
originaria.
ARTÍCULO 4°: Notifíquese en forma
fehaciente a la Ctdora. Azcurra
Sabrina, la decisión adoptada
mediante el presente Decreto.
ARTÍCULO
5º:
Regístrese,
notifíquese y archívese.
Verónica, 06 de enero de 2.020
DECRETO 017/20
Por ello, en uso de sus facultades:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Llamase a concurso
para la para la Concesión de un (1)
puesto para Feriantes de Artesanías
y Productos Regionales en la
localidad de Pipinas, según plano.
ARTÍCULO 2º: Apruébese el Pliego
de Condiciones para la selección del
concesionario, que como Anexo se
adjunta al presente.
ARTÍCULO 3º: Establecer el
siguiente cronograma para el
procedimiento de selección:
a)
Venta de pliegos: desde el
lunes 13 de enero de 2.020 a las
10:00 hs. hasta el día 24 de
enero de 2.020 a las 12:00
horas.
b)
Apertura de ofertas:
Oficina de Compras de la
Municipalidad de Punta Indio,
sita en calle 30 Nº 1.336 de
Verónica, el día 27 de enero de
2.020 a las 11:00 horas.
c)
Valor del Pliego: $
2.000,00
ARTÍCULO
4º:
Regístrese,
comuníquese,
publíquese
y
archívese.
Verónica, 06 de enero de 2.020
DECRETO Nº 018/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
que se produzcan para la realización
de la Décima Maratón Acuática Punta
Indio 2.020.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán
imputados en Secretaría General de
Desarrollo
Humano,
Apertura

Programática 24.03.00 Actividades
Deportivas.
ARTÍCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 07 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 019/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones:
DECRETA
ARTICULO 1º: Llamase a Licitación
Privada Nro.01/2020, “PROVISION
DE OXIGENO, DE FEBRERO A
MAYO 2020 EN EL HOSPITAL DR.
GUILLERMO HERNANDEZ DE LA
LOCALIDAD
DE
VERONICA,
PARTIDO DE PUNTA INDIO, PCIA.
DE BUENOS AIRES”.
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción
1110114000 , Programa 23.01.00,
Hospital de la Comunidad; con
Fuente de Financiamiento 110 , del
Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2020.
ARTICULO 3º: Estipúlese un
PRESUPUESTO OFICIAL total de
PESOS DOS MILLONES TREINTA
Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS
CON 00/100 ($”2.033.116,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la
GARANTÍA DE PROPUESTA será
por
un
importe
de
PESOS
DOSCIENTOS
TRES
MIL
TRESCIENTOS ONCE CON 60/00
($ 203.311,60).
ARTICULO 5º: Determinase que el
día 30 de enero de 2020, a la hora
11:00 se llevará a cabo el acto de
apertura de las ofertas presentadas.
ARTICULO 6º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano,
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al
Registro Municipal y archívese.
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 020/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
que se produzcan durante la
festividad de los Reyes Magos a
llevarse a cabo en las localidades de
Pipinas, Verónica, Alvarez Jonte y
Punta del Indio.
ARTÍCULO 2º: El gasto será
imputado en la Secretaría General de
Desarrollo
Humano,
Apertura
Programática 26.01.00 Actividades
Culturales y Educativas.
ARTÍCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 021/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 022/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
que se produzcan durante la
realización de la Colonia de Verano
para Adultos Mayores en las
instalaciones del Jampywasi.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán
imputados en la Subsecretaría de
Desarrollo
Social,
Apertura

Programática
32.00.00
Adultos
Mayores. Club de día.
ARTÍCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 06 de enero de 2.020
DECRETO Nº 023/20
Por ello en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: ABONESE en
carácter de BONIFICACION POR
ESTIMULO PARA EL RECUPERO
DE DEUDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES, dado el cumplimiento
de la meta del articulo 3 del Decreto
068/18, por los trabajos realizados en
el incremento de la recaudación de
deuda durante el ejercicio 2.019.
ARTÍCULO 2º: La suma de la
Bonificación del Articulo Nº1 asciende
a pesos ciento setenta y siete mil
quinientos cuarenta con setenta
centavos
($
177.540,70),
correspondiente con el 2.5% de los
efectivamente recaudado durante el
ejercicio 2.019 en concepto de
recuperación de deuda de ejercicios
anteriores de las TASAS POR
SERVICIOS
GENERALES
URBANOS
Y
SERVICIOS
GENERALES RURALES.
ARTÍCULO 3º: La bonificación debe
liquidarse en partes iguales, $
35.508,14 a los siguientes agentes:
• BALBUENA
Gustavo
Adolfo, Legajo N° 257.
• BEDOTTI Gastón, Legajo
N° 170.
• MARIANI Nancy Andrea,
Legajo N° 9.
• VERA Nelba Edit, Legajo
N° 141.
• CORTI LUCIA ROCIO,
Legajo Nº 791
ARTÍCULO 4º: Se abonará en 3
cuotas
cuatrimestrales
de
$
11.836,05 a cada uno de los agentes.
ARTÍCULO 5º: Impútese en la partida
presupuestaria
correspondiente
dentro de gastos en personal con
carácter remunerativo y liquídese con
los sueldos del mes de Enero, Mayo
y Septiembre de 2.020.
ARTÍCULO
6º:
Notifíquese,
comuníquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 024/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.300/19
sancionada por el H.C.D, el 30/12/19,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 025/20
M2
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia
Anual al Sr. Suárez Guillermo –
Legajo Nº 247, en el período
comprendido entre el 15/01/2020 al
27/01/2020 inclusive.
ARTICULO 2º: Designar al Secretario
General de Desarrollo Humano, Prof.
Emiliano Perlini en carácter de
reemplazo del Subsecretario de
Desarrollo Social, en el período

comprendido entre el 15/01/2020 al
27/01/2020
inclusive,
estando
autorizado a tramitar y firmar toda la
documentación inherente a la referida
función.
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen
nota las oficinas
pertinentes, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 026/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 027/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 028/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 029/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 030/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 031/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 032/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 07 de enero de 2.020
DECRETO Nº 033/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 08 de enero de 2.020
DECRETO Nº 034/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 08 de enero de 2.020
DECRETO Nº 035/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de enero de 2.020
DECRETO Nº 036/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.304/20
sancionada por el H.C.D, el 08/01/20,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 10 de enero de 2.020
DECRETO Nº 037/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.305/20
sancionada por el H.C.D, el 08/01/20,
por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 10 de enero de 2.020
DECRETO Nº 038/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir
de la fecha, la Ordenanza Nº 1.306/20
(FOOD TRUCKS) sancionada por el
H.C.D, el 08/01/20, por los motivos
expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
elévese copia al H.C.D., dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 10 de enero de 2.020
DECRETO Nº 039/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia
Anual al Prof. Martín Arteche –
Legajo Nº 534, en el período

comprendido entre el 13/01/20 al
24/01/20 inclusive.
ARTICULO 2º: Designar al Secretario
General de Desarrollo Humano, Prof.
Emiliano Perlini en carácter de
reemplazo del Director de Cultura,
Deporte y Juventud, en el período
comprendido entre el 13/01/20 al
24/01/20
inclusive,
estando
autorizado a tramitar y firmar toda la
documentación inherente a la referida
función.
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen
nota las oficinas
pertinentes, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 10 de enero de 2.020
DECRETO Nº 040/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia
Anual al Sr Quetglas Damián, Legajo
Nº 154, en el período comprendido
entre el 13/01/20 al 26/01/20
inclusive.
ARTICULO 2º: Designar a la Sra.
Palma Mónica, legajo Nº 381, en
carácter de reemplazo del Tesorero
Municipal,
en
el
período
comprendido entre el 13/01/20 al
26/01/20
inclusive,
estando
autorizado a tramitar y firmar toda la
documentación inherente a la referida
función.
ARTICULO
3º:
Autorizar
a
Contaduría a liquidar el referido
reemplazo, en forma proporcional a
los días indicados en el Artículo 1º
del presente, cuyas erogaciones
serán tomadas de la Finalidad,
Programa y Partida respectiva.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen
nota las oficinas
pertinentes, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 10 de enero de 2.020
DECRETO Nº 041/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
producidos durante la visita del
Ministro de Desarrollo Agrario de la
provincia de Buenos Aires, Dr. Javier
Rodriguez.
ARTICULO 2º: Los gastos serán
imputados en Subsecretaría de
Desarrollo Económico, Apertura
Programática
01.00.00
Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese
al registro Municipal, tomen nota las
oficinas pertinentes y archívese.
Verónica, 14 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 042/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones,
DECRETA
ARTICULO 1º: Llamase a Concurso
de Precios Nro. 01/20, “ALQUILER
DE UN CAMION CON CHOFER
PARA
REALIZAR
LA
RECOLECCION DE RESIDUOS
TRADICIONALES
EN
LA
LOCALIDAD DE PIPINAS, PARTIDO
DE PUNTA INDIO, PCIA. DE
BUENOS AIRES”.
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción
1110113000, Programa 18.04.00,
“Recolección
de
residuos
domiciliarios”;
con
Fuente
de
Financiamiento 110 de Origen
Municipal,
del Presupuesto de
Gastos para el Ejercicio 2020.

ARTICULO 3º: Estipúlese un
PRESUPUESTO OFICIAL total de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA
MIL OCHOCIENTOS CON 00/00 ($
280.800,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la
GARANTÍA DE PROPUESTA será
por un importe de PESOS VEINTE
OCHO MIL OCHENTA CON 00/00 ($
28.080,00).
ARTICULO 5º: Determinase que el
día 30 de enero 2.020, a la hora 09:00
se llevará a cabo el acto de apertura
de las ofertas presentadas.
ARTICULO 6º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano,
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 14 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 043/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones,
DECRETA
ARTICULO
1º:
Llamase
a
CONCURSO
DE
PRECIOS
Nro.02/20, para la CONTRATACION
DE 1 CAMION CON CHOFER PARA
LA RECOLECCION DE RESIDUOS
TRADICIONALES, CON PERSONAL
MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE
PUNTA INDIO, PARTIDO DE PUNTA
INDIO, PCIA. DE BUENOS AIRES”.
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción
1110113000, Programa 18.04.00,
con Fuente de Financiamiento 110 de
Origen Municipal, del Presupuesto de
Gastos para el Ejercicio 2020.
ARTICULO 3º: Estipúlese un
PRESUPUESTO OFICIAL total de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL ($ 396.000,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la
GARANTÍA DE OFERTA será por un
importe de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 39.600,00).
ARTICULO 5º: Determinase que el
día 30 de enero de 2.020, a la hora
10:00 se llevará a cabo el acto de
apertura de las ofertas presentadas.
ARTICULO 6º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano, Sr.
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 14 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 044/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones,
DECRETA
ARTICULO
1º:
Llamase
a
CONCURSO DE PRECIOS Nro.
03/20, para la CONTRATACION DE
DOS CAMIONES CON CHOFER
PARA LA RECOLECCION DE
RESIDUOS NO TRADICIONALES
EN LA LOCALIDAD DE PIPINAS,
PARTIDO DE PUNTA INDIO, PCIA.
DE BUENOS AIRES”
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción
1110113000, Programa 18.03.00
“Conservación Vía Pública de
Pipinas”, Partida 3.2.2.0. “Alquiler de
maquinaria”
con
Fuente
de
Financiamiento 110, del Presupuesto
de Gastos para el Ejercicio 2020.
ARTICULO 3º: Estipúlese un
PRESUPUESTO OFICIAL total de
PESOS UN MILLON CIENTO

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 1.123.200,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la
GARANTÍA DE PROPUESTA será
por un importe de PESOS CIENTO
DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE
CON 00/100 ($ 112.320,00).
ARTICULO 5º: Determinase que el
día 30 de enero de 2.020, a la hora
12:00 se llevará a cabo el acto de
apertura de las ofertas presentadas.
ARTICULO 6º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano, Sr.
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 14 de enero de 2.020
DECRETO Nº 045/20:Ayuda social a
personas
Verónica, 14 de enero de 2.020
DECRETO Nº 046/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
que se produzcan durante la
realización de la Primer Feria
Itinerante del año, a llevarse a cabo el
17 de enero del corriente año en la
localidad de Punta del Indio.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán
imputados en la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, Apertura
Programática 25.00.00 Promoción y
Fomento del Turismo.
ARTÍCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 16 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 047/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones,
DECRETA
ARTICULO
1º:
Llamase
a
CONCURSO DE PRECIOS Nro.
04/20, para la CONTRATACION DE
DOS CAMIONES CON CHOFER
PARA LA RECOLECCION DE
RESIDUOS NO TRADICIONALES
EN LA LOCALIDAD DE VERONICA,
PARTIDO DE PUNTA INDIO, PCIA.
DE BUENOS AIRES”.
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción
1110113000, Programa 18.01.00
“Conservación Vía Pública de
Verónica”, Partida 3.2.2.0., con
Fuente de Financiamiento 110, del
Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2020.
ARTICULO 3º: Estipúlese un
PRESUPUESTO OFICIAL total de
PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL CON 00/100
($
936.000,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la
GARANTÍA DE OFERTA será por un
importe de PESOS NOVENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 93.600,00)
ARTICULO 5º: Determinase que el
día 31 de enero de 2.020, a la hora
12:00 se llevará a cabo el acto de
apertura de las ofertas presentadas.
ARTICULO 6º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano, Sr.
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 16 de enero de 2.020
DECRETO Nº 048/20
Por ello en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO
1º:
Declárese
la
CADUCIDAD de la concesión
otorgada al Sr. Flavio Alejandro
Gadea del local comercial ubicado en
los “Puestos para Feriantes de
Pipinas”, sito en Av.18 e/ 5 y 7 de la
localidad de Pipinas, Partido de Punta
Indio, cuya actividad de venta
registrada es Venta de Productos
Regionales, Legajo N° 499
ARTÍCULO 2º: Dese de baja la
habilitación conferida al Sr. Flavio
Alejandro
Gadea
mediante
Resolución N° 128/12; y notifíquese
la deuda por tasa de Seguridad e
Higiene correspondiente al local de
mención.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese en forma
fehaciente a los interesados, la
decisión adoptada mediante el
presente Decreto.
ARTÍCULO
4º:
Regístrese,
notifíquese y archívese.
Verónica, 17 de enero de 2.020
DECRETO Nº 049/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 17 de enero de 2.020
DECRETO Nº 050/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 17 de enero de 2.020
DECRETO Nº 051/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ratificar los Contratos
de Locación de Obra suscriptos en la
Municipalidad de Punta indio, los
siguientes corresponden al período
enero - abril del corriente año, que se
detallan a continuación:
•
Firpo Carmen Haydee,
DNI. 20.014.012- $ 151/$
181 por hora de prestación.
•
Aguirre
Adrián,
DNI.
16.300.633-$
5.515/$
6.618/
$
4.422
por
diferentes guardias.
•
Fernández Vertíz Sergio,
DNI. 21.772.212-$ 5.515/$
6.618
por
diferentes
guardiãs más $ 4.422 por
cada día de consultório.
•
Parera Carlos R. DNI.
5.049.408-$ 2.688 por día
de prestación.
•
Etchegoin Lourdes, DNI.
34.872.918-$
4.100/$
4.921.
•
Marchi Guillermo, DNI.
14.337.818-$
9.192/$
11.030.
•
Aprea
Emilia,
DNI.
26.553.031-$
5.515/$
9.192/$
11.030
por
diferentes guardias.
•
Arcangel marcela, DNI.
36.329.550-$
9.192/$
11.030.
•
Bender
Vanesa,
DNI.
31.336.937-$ 9.1292/ $
11.030
por
diferentes
guardias.
•
Cortes
Pablo,
DNI.
21.445.245 $ 1.769 por
cada consultorio/ $ 9.192/$
11.030/
$17.691
por
distintas
guardias
y
consultorio
de
hemoterapia.
•
Demaestri Gerónimo, DNI.
28.483.670- $
9.192/$
11.030
por
diferentes
guardias.
•
Fontanari Ana Lucía, DNI.
33.003.142-$
9.192/$
11.030
por diferentes
guardias.
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Genoud Carlos A., DNI.
30.170.804, $ 5.515/$
9.192/$
11.030
por
diferentes guardias.
G’uinta Rivas Leonardo,
DNI 32.593.578-$ 9.192/$
11.030
por
diferentes
guardiãs.
Guichon M. Florencia, DNI.
34.881.860-$
9.192/$
11.030
por
diferentes
guardias.
Iriarte Claudia,
DNI
27.719.761-$
9.192/$
11.130
por
diferentes
guardias.
Liprandi
Marcos,
DNI
17.531.86-$
9.192/$
11.030
por
diferentes
guardiãs.
Luna Lorenzo David, DNI
18.794.238-$
9.192/$
11.030/ por diferentes
guardias.
Martinez Ana Magdalena,
DNI. 23.076.604-$ 9.192/$
11.030
por
diferentes
guardias.
Marzola Jose Luis, DNI
18.333.386-$
9.192/$
11.030
por
diferentes
guardias
Perez Ivone Sandra, DNI
20.484.938-$
9.192/$
11.030
por
diferentes
guardias.
Perez Valdez Gisela, DNI.
26.601.084-$
9.192/$
11.030
por
diferentes
guardias.
Puis Ramogida Carla, DNI.
20.014.557-$
5.515/$
9.192/$
11.030
por
diferentes guardiãs.
Joung
Barbara,
DNI.
32.394.084-$
9.192/$
11.030/$
5.515
por
diferentes guardias.
Antonini
Nicolas,
DNI
25.952.885-$ 4.422 por día
de consultorio.
Badr
Juan,
DNI.
27.792.317-$ 4.422 por día
de consultorio más $ 559
por ergometría.
Borrelli
Evelin,
DNI.
29.092.562-$
8.522/$
4.422 por cada guardiã y
día de consultório.
Colom
Celeste,
D.N.I
26.695.4833-$ 4.422 por
cada día de consultorio.
Ferrando
Julia,
DNI.
21.772.321-$ 4.422 por
cada día de consultorio.
Fereyra
Osmar,
DNI.
28.933.597- $ 8.522 por
cada día de consultorio.
Flores
Ignacio,
DNI.
30.397.930-$ 4.422 por
cada día de consultorio.
Orsini
Patricio,
DNI
28.366.887-$ 4.422 por día
de consultorio más $ 1.767
por estudios.
Reguera Sabrina, DNI
27.313.952 $ 5.708, por día
de consultorio.
Telleriarte M. Victoria, DNI.
25.570.131-$ 4.422 por día
de consultorio.
Tore
Daniela,
DNI.
26.601.825 $ 787 por cada
práctica realizada
Vadillo
Rita,
DNI
30.138.733-$ 4.422 por día
de consultorio.
Alemas González, DNI.
95.234.813-$
1.271/$
1.525
por
diferentes
guardias.
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Banegas Pamela, DNI.
38.406.813-$
1.271/$
1.525
por
diferentes
guardias.
Belay Toledo Gilda, DNI.
28.281.099-$
1.271/$
1.525
por
diferentes
guardias.
Belay Toledo Gilda, DNI.
28.281.099-$
1.271/$
1.525
por
diferentes
guardias.
Correa
Flavia,
DNI.
27.280.757-$
1.271/$
1.525
por
distintas
guardias.
Gimenez Natalia, DNI.
37.501.804-$ 1.271/ $
1.525
por
diferentes
guardiãs.
Lencina Deborah, DNI.
29.322.628-$
1.271/$
1.525
por
diferentes
guardiãs.
Lobo
María
I,
DNI
29.024.40-$ 1.471/$ 1.525
por diferentes guardias.
Marquez Matías, DNI.
33.690.039$ 1.271/$ 1.525
por diferentes guardias.
Santa María Yamila, DNI.
36.907.024-$
1.271/$
1.525/$
1.271
por
diferentes guardias.
Zapiola
Elsa,
DNI.
13.999.008- $ 1.271/$
1.525
por
diferentes
guardias.
Zinni
Florencia,
DNI.
38.407.438-$
1.271/$
1.525
por
diferentes
guardias.
Cabrera Magdalena E.,
DNI.
22.085.214-$
11.030/$
13.236
por
diferentes guardias.
Eguren
Cecilia,
DNI.
34.513.766-$
11.030/$
13.236
por
diferentes
guardias.
Giglia
Carina,
DNI.
20.012.180,-$
11.030/$
13.230.
Gouffier Bernardo, DNI.
10.076.065-$11.030/$
13.236/$
4.422
por
diferentes
guardias
y
consultorio.
Montarce Cesar, DNI.
18.356.009-$
11.030/$
13.236
por
diferentes
guardias.
Parra Sanchez Zoila, DNI.
95.752.836-$
11.030/$
13.236.
Rassio
Paula,
DNI.
31.616.343-$
11.030/$
13.236
por
diferentes
guardiãs y $ 4.422 por cada
día de consultório.
Richat
Natalia,
DNI.
31.994.596-$
11.030/$
13.236/$
4.422
por
diferentes
guardias
y
consultorio.
Saenz Laura Mariana, DNI.
30.284.771-$
5.515/$
11.030/$ 13.236.
Schiro
Natalia,
DNI.
24.589.260-$
11.030/$
13.236.
Stefani Gabriela, DNI.
25.937.588-$
11.030/$
13.236/$
4.422
por
diferentes
guardiãs
y
consultório.
Garcia
Roberto,
DNI.
16.452.276-$
2.050/$
2.460
por
diferentes
guardiãs.
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Castellano Jorgelina, DNI.
26.831.507 $ 164 $ 197 por
hora de prestación.
Colombini Anabela, DNI.
36.630.604 $ 164/$ 197 por
hora de distintos días de
guardias.
Navarro Mariano M., DNI.
22.351.968-$ 164/$ 197
por hora de diferentes
guardias.
Puente
Laura,
DNI.
20.977.730-$ 164/$ 197
por hora de diferentes
guardias de RX más $
3.936 por servicio de
mamografía.
Ríos,
Javier,
DNI
22.844.440-$ 164/$ 197
por hora de diferentes
guardias.
Alarcón Adriana, DNI.
20.037.074-$
21.198
mensuales y $ 318 por
consulta de admisión p
Salud.
Arana Comán Victoria,
DNI. 35.908.505-$ 4.422
por cada día de consultorio.
Di marco Claudia, DNI.
17.465.603$
52.530
mensual.
Majinera
José,
DNI.
24.525.526-$
51.387
mensuales.
Barletta Facundo, DNI.
34.297.095-$
11.030/$
13.236/ por diferentes
guardias y $ 6.110 por cada
día de consultorio.
Baudino Héctor Ricardo,
DNI. 17.599.576-$ 11.030
$ 13.236 $ 6.110 por
diferentes guardias y por
día de consultorio.
Garcia
Ghigliani
Bautista,DNI. 34.566.253$11.030/$ 13.236/ 6.110
por diferentes guardiãs y
por día de consultório.
Gutierrez Roque Francisco,
DNI.
12.707.987-$
11.030/$ 13.236/$ 6.110
por diferentes guardias
más módulos.
Michelini Tomas Agustín,
DNI.
34.369.812-$
11.030/$ 13.236/$ 6.110
por diferentes guardias y
consultorio.
Pacheco Rojas Javier, DNI.
18.834.452-$
11.030/$
13.236
por
diferentes
guardias de traumatología.
Vicente
Javier,
DNI.
24.919.930-$
11.030/$
13.236
por
diferentes
guardias.
ApoloniaYeesica,
DNI.
34.090.387-$
4.100/$
4.921
por
diferentes
guardias.
Chavez Carmen Liliana,
DNI. 27.102.686-$ 321 por
cada consulta.
Rey
Ignacio,
DNI,
25.520.632-$ 11.656.
Valenzuela Cintia Rocio,
DNI. 30.284.730-$ 12.600
por el mes de enero.
Sanchez
Miriam,
DNI.17.169.661-$
8.560
mensual.
Alarcon Adriana, DNI.
20.037.074-$
6.741
mensual en atención en
desarrollo social.
Padín
Rufino,
DNI.
10.521.173
$
19.067
mensuales.

•

Circulo
medico
especialidades
globalizadas, anexo I-II-III $
5.515-$ 6.618-$ 4.133.
•
Acta convenio anestesistas
•
Lizarralde Matías, DNI.
32.213.855-$
20.000,00
mensual de enero a
diciembre.
•
Accinelli Luciana F., DNI.
31.381.293-$
5.450mensuales.
•
Zapata M. Guadalupe, DNI.
31.563.431-$ 386/$ 588/$
483
por
diferentes
prácticas.
•
Arana Coman Victoria,DNI.
35.908.505-$
8.250
mensuales.
•
Brandoni
Javier,
DNI.
18.134.488-$ 7.065/ $
4.098/ $ 785/ $ 601.
•
Negri
Alejandra,
DNI.
16.815.280-$ 780/$ 1.077
por
distintas
guardias
pasivas más unidad gasto
bioquímico.
•
Cabeza
Gastón,
DNI.
33.334.597-$ 780/$ 1.077
por
distintas
guardias
pasivas más unidad gasto
bioquímico.
•
Ramil Silvia M., DNI.
29.637.571-$
5.573
mensual.
•
Senor
Varinea,
DNI.
32.476.773-$ 11.030/ $
13.236/ $ 4.422 por
distintas guardias y por dìa
de consultorio.
•
Viñas Laura Gimena, DNI.
29.305.044-$ 4.100/ $
4.921
por
distintas
guardias.
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 17 de enero de 2.020
DECRETO Nº 052/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ratificar los Contratos
de Locación de Alquileres suscriptos
en la Municipalidad de Punta indio,
los siguientes corresponden a este
corriente año, que se detallan a
continuación:
VERIFICAR
•
Cabrera Blanca Rosa, DNI.
20.001.785, (enero a junio)
$ 20.000,00 mensuales,
(julio a diciembre) $
23.000,00 mensuales.
•
Querci Luis Roque, DNI.
7.574.259, (01-01-2019 al
30-06-2019) $ 8.500,00
mensuales.
•
Maioli
Martín,
DNI.
24.944.190, (01-01-2020 al
30-06-2020)
$
15.000
mensual.
•
Sociedad
Vecinal
de
Fomento Verónica, 01-032020 al 28-02-2022) $
13.600,00 el primer año, $
19.000,00 el segundo año.
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 17 de enero de 2.020
DECRETO Nº 053/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO
1º:
Autorícese
la
contratación de Néstor Campano,
DNI 16.760180, por los meses
comprendidos desde el 1º de enero al

30 de junio de 2.020, bajo la
modalidad Locación de Obra.
ARTICULO
2º:
Declárese
la
incompetencia del Área de Cómputos
para la asistencia técnica del Sistema
RAFAM, ya que la citada área cuenta
con un solo empleado que no está
capacitado y especializado ante
problemas
y
requerimientos
específicos que surgen en los
distintos módulos del RAFAM.
ARTICULO 3º: Ratifíquese el
contrato de locación de obra
subscripto en la Municipalidad de
Punta Indio.
ARTICULO
4º:
Notifíquese,
comuníquese, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 17 de enero de 2.020
DECRETO Nº 054/20
Por todo ello, en uso de sus
atribuciones;
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO
1º:
Autorícese
la
contratación de Rey Ignacio, DNI
25.520.62,
por
los
meses
comprendidos desde 1º de enero al
31 de abril de 2020, bajo la modalidad
Locación de Obra.
ARTICULO
2º:
Declárese
la
incompetencia del Área de Cómputos
para la asistencia técnica del Sistema
de SALUD, ya que la citada área
cuenta con un solo empleado que no
está capacitado para este Sistema.
ARTICULO 3º: Ratifíquese el
contrato de locación de obra subscrito
en la municipalidad de Puta Indio.
ARTICULO
3º:
Notifíquese,
comuníquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al
registro
municipal y archívese.
Verónica, 20 de enero de 2.020
DECRETO Nº 055/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 21 de enero de 2.020
DECRETO Nº 056/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 21 de enero de 2.020
DECRETO Nº 057/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 21 de enero de 2.020
DECRETO Nº 058/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 21 de enero de 2.020
DECRETO Nº 059/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 060/20: Ayuda social
a personas
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 061/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 22 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 062/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL de
PUNTA INDIO en uso de sus
facultades
DECRETA
ARTICULO 1º: Dar la baja del
Concurso de Precios Nº 15/19
dejando sin efecto la adjudicación,
por ítem a:
a)
FIGUEROA
Paula,
proveedor Nro. 799, los ítems 13-5-6-7-8-9-10 por un total de
pesos
$
467.435,00,
(cuatrocientos sesenta y siete mil
cuatrocientos treinta y cinco).
b)
SALA Mariela, M. y
Marcelo, proveedor Nro 59, los
ítems 2-4 por un total de pesos
$101.344,00 (ciento un mil
trescientos cuarenta y cuatro).
ARTICULO 2º: Notificar a la
Subsecretaria de Infraestructura para
que readecue a la fecha los precios
del Presupuesto Oficial de la obra
propuesta.

ARTICULO 3º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano,
Emiliano Perlini.
ARTICULO 4º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 063/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 064/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 065/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 066/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNASE, con
retroactividad al 01/01/20 y hasta el
31/03/20 en
Planta Temporaria
mensualizada, Categoría. IV- “D” 40
hs – Servicios a los agentes que se
detallan a continuación
•
Sra. Ortíz Bianca Yanet,
D.N.I Nº 42.539.764
•
Sra. Moreno María José,
D.N.I. Nº 30.505.137
ARTICULO
2º:
El
personal
designado deberá cumplir sus
funciones según lo disponga el
Delegado Municipal de la Localidad
de Punta del Indio.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que
demande el cumplimiento del
presente serán imputadas a la
Finalidad, Programa y Partidas
específicas del Presupuesto de
Gastos del presente ejercicio.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
notifíquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 22 de enero de 2.020
DECRETO Nº 067/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Dejase sin efecto la
prórroga del trabajador Municipal
Bigres Ludmila Anahí, Legajo Nº
974, mediante Decreto Nº 874/19,
con retroactividad al 01/01/20, en
virtud de lo dispuesto en los Artículos
siguientes.
ARTICULO 2º: Designase, con
retroactividad al 01/01/20 y hasta el
31/03/20, al Trabajador Municipal
Bigres Ludmila Anahí, Legajo Nº
974 como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado equiparado
al
Agrupamiento
Administrativo IV - Nivel “D”, del
Escalafón en vigencia, en el régimen
de 40 horas semanales, para
desempeñar
funciones
en
la
Delegación Municipal de Punta del
Indio.
ARTÍCULO 3º: Las erogaciones que
demande lo dispuesto en los Artículos
anteriores del presente, serán
imputadas al Programa y Partida
específica del Presupuesto de Gastos
del presente Ejercicio Económicofinanciero.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
notifíquese al interesado, tomen nota
las oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 23de enero de 2.020
DECRETO Nº 068/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 23 de enero de 2.020
DECRETO Nº 069/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020

DECRETO Nº 070/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 071/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 072/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ESTABLECESE por
el
presente,
el
cambio
de
escalafonamiento del
Trabajador
Municipal que a continuación se
detallan:
Agru
pami
ento,
L Apellid
Clas
Depe
Pasa
e
oy
ey
nden
a.
g Nombr
Régi
cia
.
es
men
Hora
rio

7
3
8

Nardi,
Analía
Fabian
a

Serv.
IV-D
40
hs.

Serv.
III-D
40
hs.

Subs
ecret
aría
de
Desar
rollo
Socia
l.

ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el
Artículo 1º tendrá vigencia retroactiva
al 01/01/2020.
ARTICULO 3º; El gasto que
demande el cumplimiento del
presente será imputado a la
respectiva Partida del Presupuesto
de Gastos del corriente Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen
nota
las
oficinas
municipales
pertinentes,
notifíquese
a
los
interesados,
dese
al
registro
municipal y archívese.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 073/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 074/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 075/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 076/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 077/20: Ayuda social
a personas.
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 078/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por
un servicio de transporte para el
traslado de los agentes policías
locales afectados a los sucesos
ocurridos en la ciudad de Villa Gesell
por el homicidio de Fernando Baez
Sosa.
ARTÍCULO 2º: El gasto será
imputado en Intendente Municipal,
Apertura Programática 16.00.00
Policía
Comunal,
fuente
de
financiamiento
132
de
origen
provincial.
ARTÍCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 079/20: Ayuda social
a personas.

Verónica, 24 de enero de 2.020
DECRETO Nº 080/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Dejase, sin efecto la
renovación de la Trabajadora
Municipal Gerber Andrea Lujan,
Legajo Nº 996, mediante Decreto Nº
797/19,
con
retroactividad
al
01/01/2020, en virtud de lo dispuesto
en los siguientes artículos
ARTICULO 2º: Designase, con
retroactividad al 01/01/2020 y hasta el
31/03/2020, al Trabajador Municipal
Gerber
Andrea Lujan, como
personal de Planta TemporarariaMensualizada - equiparado al
Agrupamiento Administrativo IV –
Nivel “D”, del Escalafón en vigencia,
en el régimen de 40 horas
semanales,
para
desempeñar
funciones en el área de Cultura
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que
demande el cumplimiento del
presente serán imputados a la
Finalidad, Programa y Partida
específica del Presupuesto de Gastos
del corriente Ejercicio Económicofinanciero.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen
nota
las
oficinas
municipales
pertinentes, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 27 de enero de 2.020
DECRETO Nº 081/20: Ayuda social a
victimas violencia familiar
Verónica, 27 de enero de 2.020
DECRETO Nº 082/20: Ayuda social a
victimas violencia familiar
Verónica, 28 de enero de 2.020
DECRETO Nº 083/20: Ayuda social a
victimas violencia familiar
Verónica, 28 de enero de 2.020
DECRETO Nº 084/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia
Anual al señor Director del Hospital
de la Comunidad, Sr. Walter Daniel
Otero, - Legajo Nº 143, en el período
comprendido entre el 09 de marzo y
el 15 de marzo del 2.020 inclusive,
designando a cargo al Dr. Amilcar
Osvaldo Presta, Subsecretario de
Salud.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen
nota las oficinas
pertinentes, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
DECRETO Nº 085/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Declarar Desierto el
Concurso de Concesión de un (1)
puesto para Feriantes de Artesanías
y Productos Regionales en la
localidad de Pipinas.
ARTICULO 2º: Regístrese,
comuníquese y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
DECRETO Nº 086/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: AFECTASE al uso
municipal en un 70 %, el vehículo
dominio OLN978, Marca Chevrolet,
Modelo Cruze 2.0D LTZ, Año 2.013,
motor Nº Z20D1120440K Chasis Nº
KL1PMSEY7CK671129,

perteneciente
al
Intendente
Municipal, Don Hernán César
YZURIETA, DNI 22.995.354.
ARTICULOS 2: La afectación citada
en el artículo 1 tendrá validez hasta el
31 de diciembre del corriente año.
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
regístrese, archívese.
Verónica, 29 de enero de 2.020
DECRETO Nº 087/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase a favor de la
Sra. Bourbotte Barbara Libertad DNI
29.306.484, una ayuda económica de
pesos diez mil ($ 10.000,00) para
solventar parte de los gastos por su
participación
en
el Encuentro
Latinoamericano Barros del Qhapaq
Ñan a llevarse a cabo del 3 al 8 de
febrero del corriente año en la ciudad
de Pisac, Cusco, Perú.
ARTICULO 2º: La ayuda será
imputada
en
la
Jurisdicción
Intendente, Partida 5.1.40 “Ayuda
social a personas”.
ARTICULO 3º: Notifique que el
beneficiario deberá presentar la
documentación correspondiente al
destino de la ayuda recibida.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, notifíquese, dese
al
registro municipal y archívese.
Verónica, 29 de enero de 2.020
DECRETO Nº 088/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ACEPTASE a partir
del
27/01/2020
la
renuncia
presentada
por
el
trabajador
municipal Connolly Jesús Matías,
legajo Nº 750 – con D.N.I. Nº
33.817.854.
ARTICULO 2º: Autorizar a la
Dirección de Contaduría y Hacienda,
Personal Sueldos y Liquidaciones, y
Tesorería Municipal, a liquidar y
hacer efectivo el pago de los haberes
impagos,
Sueldo
Anual
Complementario proporcional si los
tuviere.
ARTICULO 3º: Los gastos que
demande lo dispuesto en el Artículo
2, serán tomados de la finalidad,
programa y partida que corresponda
del presupuesto de gastos en
vigencia.
ARTICULO 4º: Notifíquese a la
interesada
para
su
expresa
conformidad, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 29 de enero de 2.020
DECRETO Nº 089/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio
de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000,00) a favor del Club Social y
Deportivo Alvarez Jonte, para
solventar los gastos de los carnavales
federales del partido de Punta Indio a
llevarse a cabo el 31 de enero y 1 de
febrero del corriente año en la
localidad de Alvarez Jonte.
ARTICULO 2º: Hacer efectiva la
ayuda otorgada en el art. 1 librando
cheque a favor de Gisela Vanesa
Villarruel D.N.I 30.921.700, como
presidente del Club Social y
Deportivo Alvarez Jonte.

ARTICULO 3º: El Subsidio será
imputado
en
la
Jurisdicción
Intendente
Municipal,
Apertura
Programática
01.00.00,
Administración
y
Coordinación,
Partida 5.1.7.0, “Transferencia a otras
instituciones culturales y sociales sin
fines de lucro”.
ARTICULO 4º: Notifique que la
entidad deberá rendir en los términos
del Art.131 del Reglamento de
Contabilidad… “Las rendiciones se
instrumentarán con documentos o, en
su defecto, con balances donde
conste el ingreso y la inversión o
destino de los fondos recibidos. Dicha
documentación, firmada por el
presidente y el tesorero de la
institución
beneficiaria,
será
agregada a la orden de pago
respectiva.”
ARTICULO
5º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese
a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 31 de enero de 2.020
D E C R E T O Nº 090/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL de
PUNTA INDIO en uso de sus
facultades
DECRETA
ARTICULO 1º: Adjudicase a la
Empresa: OXXIGENO SA, quien
cotizó la suma de PESOS UN
MILLON
SEISCIENTOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($
1.627.536,00) por la PROVISION DE
OXIGENO EN EL HOSPITAL DR.
GUILLERMO HERNANDEZ DE LA
LOCALIDAD
DE
VERONICA,
PARTIDO DE PUNTA INDIO, PCIA.
DE BUENOS AIRES, en un todo de
acuerdo a la documentación que
sirvió de base para el llamado a
Licitación Privada Nº 1/20.
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción
Subsecretaría de Salud, Programa
23.01.00.
con
Fuente
de
Financiamiento 110 de Origen
Municipal del Presupuesto de Gastos
para el Ejercicio 2020.
ARTICULO 3º: El presente Decreto
será refrendado por el Señor
Secretario de Desarrollo Humano Sr.
Emiliano Perlini.
ARTICULO 4º: Comuníquese a
quienes corresponda, dese al
Registro Municipal y archívese.
Verónica, 31 de enero de 2.020
DECRETO Nº 091/20: Ayuda social
a personas
RESOLUCIONES
Verónica, 02 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 001/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la entidad,
a poner en circulación, dentro del
Partido de Punta Indio una rifa con
500 cartones agrupados de a dos, de
tres cifras cada uno, a pesos dos mil
quinientos ($ 2.500,00), pagaderos
en diez cuotas mensuales de pesos
doscientos cincuenta ($ 250,00) c/u;
Los premios serán los siguientes:
1º Premio: Orden de compra por
pesos
doscientos
setenta
mil
($”270.000,00).
2º Premio: Orden de compra por
pesos
ciento
veinte
mil
($”120.000,00).

3º Premio: Orden de compra por
pesos
sesenta
y
cinco
mil
($”65.000,00).
Que, dicho sorteo se realizará con la
jugada de Navidad de la Lotería de la
Provincia de Buenos Aires del
corriente año;
Que, durante los meses de marzo a
noviembre de 2.020 se realizarán
sorteos mensuales por pesos dos mil
quinientos ($ 2.500) con la última
jugada de la Lotería de la Provincia de
Buenos Aires de todos los 4º sábados
de cada mes;
Que, para aquellos cartones que
sean abonados hasta el 16/07/2020
en su totalidad, se realizará un sorteo
especial del día sábado 18 de julio de
2.020 por la última jugada de la
Lotería de la Provincia de Buenos
Aires por 1º Premio orden de compra
de pesos quince mil ($ 15.000), 2º
Premio orden de compra por pesos
siete mil quinientos ($ 7.500);
ARTÌCULO
2º:
La
Entidad
autorizada, deberá dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 9 º de la
Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, notifíquese a la entidad,
dese al registro municipal y
archivase.
Verónica, 02 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 002/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Autorizar al Club
Social y Deportivo Juventud Pipinas,
a poner en circulación, dentro del
Partido de Punta Indio una rifa de 500
cartones de 2 números de tres cifras
cada uno, tendrá un valor de $ 1.800
(pagaderos en 6 cuotas mensuales
de $ 300), siendo los premios los
siguientes:
1º Premio: Orden de compra por $
100.000 (cien mil).
2º Premio: Orden de compra por $
50.000 (cincuenta mil).
3º Premio: Orden de compra por $
20.000 (veinte mil).
4º Premio: Orden de compra por $
10.00 (diez mil).
5º Premio: Orden de compra por $
5.000 (cinco mil)
6º Premio: Orden de compra por $
5.000 (cinco mil)
Que, dicho sorteo se realizará el 27
de junio de 2.020 con la última jugada
de la Quiniela Nocturna de la
Provincia de Buenos Aires;
Que, entre los meses de enero y
mayo inclusive de 2.020, se sorteara
la suma de $ 3.000,00 (pesos tres mil)
mensuales con la última jugada de la
Quiniela Nocturna de la Provincia de
Buenos Aires de cada mes;
Que, el 31 de marzo de 2020 se
realizará un sorteo especial por pago
contado de $ 20.000 (veinte mil) por
la Quiniela Nocturna de la Provincia
de Buenos Aires;
Que, la Ordenanza Nº 548/04,
establece los requisitos necesarios
que deberán satisfacer las Rifas;
estando a cargo del Departamento
Ejecutivo el otorgamiento de la
autorización;
ARTÌCULO
2º:
La
Entidad
autorizada,
encuadra
en
la
Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, notifíquese a la entidad,
dese al registro municipal y
archivase.
Verónica, 06 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 003/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO

RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la habilitación de
transporte de cargas, propiedad de
Laiolo Carlos Humberto, cuya
identificación es Vehículo Marca
Renault, Modelo Master DCI 120
Corto, Motor G9UA724C045277,
Patente ICB538, de la localidad de
Verónica.
ARTICULO
2º:
La
presente
habilitación tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2.020.
ARTICULO 3º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 06 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 004/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha el traslado de
domicilio del local comercial cuyo
rubro es expendio de bebidas y
comida, Legajo Nº 767 propiedad del
Sr. Sampedro Diego Hernan, el cual
funcionará en su nuevo local,
nomenclatura catastral Circ. III, Secc.
J, Manz. 5, Parc. 4, Partida 7.867,
ubicado en calle av.18 esq. 7 de la
localidad de Pipinas, partido de Punta
Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 06 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 005/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir
de
la
fecha,
la
TRANSFERENCIA
DE
TITULARIDAD, correspondiente al
Sr. ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., del
comercio cuya actividad es ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia., Legajo Nº 435, sito en
calle 21 esq. 22, de la localidad de
Verónica, Partido de Punta Indio.
ARTICULO
2º:
Registrar
la
transferencia
del
comercio
mencionado en el artículo anterior a
nombre del Sr. ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia..
ARTICULO 3º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 07 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 006/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la BAJA DE
COMERCIO, en cuanto a Seguridad
e Higiene de la explotación comercial,
cuya actividad comercial era ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia.,
Legajo
Nº
853,
propiedad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia., D.N.I. Nº ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia., sito en calle ¡Error! No
se encuentra el origen de la
referencia. de la localidad de ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia., Partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las

oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 14 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 007/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Autorizar al Club
Social y Deportivo Juventud Unida de
Verónica, a poner en circulación,
dentro del Partido de Punta Indio una
rifa consistente en una emisión de
quinientos números agrupados de a
dos de tres cifras cada una, tendrá un
valor de $ 2.000 (pagaderos en 10
cuotas mensuales de $ 200), siendo
los premios los siguientes:
1º Premio: Orden de compra por $
280.000 (doscientos ochenta mil).
2º Premio: Orden de compra por $
140.000 (ciento cuarenta mil).
3º Premio: Orden de compra por $
70.000 (setenta mil).
4º Premio: Orden de compra por $
25.000 (veinte cinco mil).
5º Premio: Orden de compra por $
8.000 (ocho mil)
6º Premio: Orden de compra por $
8.000 (ocho mil)
7º Premio: Orden de compra por $
8.000 (ocho mil)
Que, dicho sorteo se realizará con la
última jugada del año de la Quínela
Nocturna de la Provincia de Buenos
Aires;
Que, entre los meses de marzo a
noviembre inclusive, se sorteara la
suma de pesos $ 7.000,00 (siete mil)
mensuales con la última jugada de la
Quiniela de la Provincia de Buenos
Aires de cada mes;
Que, en el mes de julio se realizará
un sorteo especial por pago
anticipado a sortearse en la última
jugada de la Quiniela de la Provincia
de ese mismo mes. Los premios
serán: 1º una orden de compra por $
20.000 (veinte mil); 2º una orden de
compra por $ 10.000 (diez mil); 3º una
orden de compra por $ 8.000 (ocho
mil); 4º una orden de compra por $
4.000 (cuatro mil).
ARTÌCULO
2º:
La
Entidad
autorizada,
encuadra
en
la
Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, notifíquese a la entidad,
dese al registro municipal y
archivase.
Verónica, 17 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 008/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la BAJA DE
COMERCIO, en cuanto a Seguridad
e Higiene de la explotación comercial,
cuya actividad comercial era venta de
Productos Regionales, Legajo Nº
499, propiedad de Gadea Flavio
Alejandro, D.N.I. Nº 18.612.390, sito
en calle Av. 18 e/ 5 y 7 de la localidad
de Pipinas, Partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 17 de enero de 2.020.RESOLUCION Nº 009/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, con
retroactividad al 01 de enero del
2020, al trabajador municipal Braco

Silvina Andrea, Legajo Nº 40 de la
Subsecretaría
Administración
Financiera, a la Subsecretaría de
Infraestructura;
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 22 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 010/20
Por ello en uso de sus Atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Otorgase LICENCIA
POR ADOPCION al Trabajador
Municipal Sra.
Ruiz Albina
Mercedes, Legajo Nº 786, a partir del
20/01/20 al 08/05/20 inclusive con
goce íntegro de haberes.
ARTICULO 2º: Comuníquese a
quienes corresponda, notifíquese a la
interesada, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 22 de enero de 2.020. RESOLUCION Nº 011/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1°.
-:
Otórgase
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES
al Trabajador Municipal Juárez
Morales Florencia Inés, Leg. 861, a
partir del día 23/01/2020 hasta el
22/07/2020 inclusive, por razones
particulares, de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 96 de la
Ley 14.656 – Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 2°. -: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
Oficinas Pertinentes, dese al Registro
Municipal y Archívese
Verónica, 22 de enero de 2.020. RESOLUCION Nº 012/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1°.
-:
Otórgase
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES
al Trabajador Municipal Martínez
Lucas, Leg. N° 544, a partir del día
01/02/2020
hasta el 31/08/2020
inclusive, por razones particulares, de
acuerdo a lo establecido por el
Artículo 96 de la Ley 14.656 –
Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTICULO 2°. -: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
Oficinas Pertinentes, dese al Registro
Municipal y Archívese
Verónica, 22 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 013/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º: Autorizar a la
Cooperadora del Hospital de la
Comunidad Dr. Guillermo Hernández,
a poner en circulación, dentro del
Partido de Punta Indio una rifa con
1.000 cartones, a un valor de pesos
cincuenta ($ 50,00) c/u;
Los premios serán los siguientes:
1º Premio: orden de compra por un
valor de pesos siete mil ($27.000,00);
2º Premio: orden de compra por un
valor de pesos tres mil ($ 3.000,00);
3º Premio: orden de compra por un
valor de pesos mil ($ 1.000,00);
4º Premio: orden de compra por un
valor de pesos mil ($ 1.000,00);
5º Premio: orden de compra por un
valor de pesos mil ($ 1.000,00);
Que, dicho sorteo se realizará el día
29 de febrero de 2.020 en la última

noche de carnavales de la localidad
de Verónica con la presencia de un
Escribano Público;
ARTICULO
2º:
La
Entidad
autorizada, deberá dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 9 º de la
Ordenanza Nº 548/04.
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, notifíquese a la entidad,
dese al registro municipal y
archivase.
Fir Verónica, 23 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 014/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la BAJA DE
COMERCIO, en cuanto a Seguridad
e Higiene de la explotación comercial,
cuya actividad comercial era ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia.,
Legajo
Nº
577,
propiedad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia., CUIT Nº ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia., sito en calle ¡Error! No
se encuentra el origen de la
referencia. de la localidad de ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia., Partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 23 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 015/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad
e Higiene, del local comercial sito en
el inmueble nomenclatura catastral
¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., de la localidad de
¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., sito en calle ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia., cuya actividad es
“¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.”, Legajo Nº 918
propiedad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia. CUIT ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia..
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 24 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 016/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Autorizar al Club
Social y Deportivo Verónica, a poner
en circulación, dentro del Partido de
Punta Indio una rifa, con 500 cartones
con dos números de tres cifras cada
uno, por un valor de pesos tres mil
ciento
cincuenta
($
3.1500)
pagaderos de contado o 10 cuotas de
pesos trescientos cincuenta ($!350
c/u).
1º Premio: 1 orden de compra por
pesos cuatrocientos mil ($ 400.000)2º
Premio: 1 orden de compra por pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000)
3º Premio: 1 orden de compra por
pesos treinta mil ($ 30.000)
4º Premio: 1 orden de compra por
pesos quince mil ($ 15.000)
5º Premio: 1 orden de compra por
pesos diez mil ($ 10.000)

Que, dicho sorteo se realizará con la
última jugada del mes de diciembre
del corriente año de la Quiniela de la
Provincia de Buenos Aires;
Que, con la ultima jugada de la
Quiniela de la Provincia de Buenos
Aires de los meses de abril, mayo,
julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre del corriente año se
sortearan ordenes de compra por
pesos cinco mil ($ 5.000);
Que, se realizará un sorteo especial
en el mes de junio de una moto 110cc
entre todas aquellas boletas que se
encuentren pagas en su totalidad al
10/06/2020 durante el almuerzo o
cena aniversario de la Institución y
ante escribano público;
Que, la Ordenanza Nº 548/04, en su
artículo 15, establece los requisitos
necesarios que deberán satisfacer las
rifas;
estando
a
cargo
del
Departamento
Ejecutivo
el
otorgamiento de la autorización;
ARTÌCULO
2º:
La
Entidad
autorizada, deberá dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 9 º de la
Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, notifíquese a la entidad,
dese al registro Municipal y
archivase.
Verónica, 28 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 017/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad
e Higiene, del local comercial sito en
el inmueble nomenclatura catastral
¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., de la localidad de
¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., sito en calle ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia., cuya actividad es
“¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.”, Legajo Nº 919
propiedad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia. CUIT ¡Error! No se
encuentra el origen de la
referencia..
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020.RESOLUCION Nº 018/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, con
retroactividad al 01 de enero del
2020, al trabajador municipal Braco
Silvina Andrea, Legajo Nº 40 de la
Subsecretaría
Administración
Financiera, a la Subsecretaría de
Infraestructura;
ARTICULO
2º:
DEJASE SIN
EFECTO, a partir de 01/01/2020, la
“Bonificación por Función”, otorgado
al Trabajador Municipal, Braco
Silvina Legajo Nº 40;
ARTICULO
3º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 019/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha la habilitación de
transporte de sustancias alimenticias,
propiedad de Landini Jorge Omar,
D.N.I.
Nº
5.214.545,
cuya
identificación es Marca: FORD,

Modelo F-100, Motor 22904310006,
Chasis
8AFETNL24PJ023902,
Patente RGT580, de la localidad de
Magdalena.
ARTICULO
2º:
La
presente
habilitación tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2.020.
ARTICULO 3º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 020/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la habilitación de
transporte de cargas, propiedad de
CULTIVOS DEL SUR S.A, cuya
identificación es Vehículo Marca:
Mercedes Benz, Modelo Sprinter 415,
Motor 651955W0057032, Patente
AA814HG, de la localidad de
Verónica, Partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º:
La presente
habilitación tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2.020.
ARTICULO 3º:
Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 021/20
respecto;
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la habilitación de
transporte de cargas, propiedad de
CULTIVOS DEL SUR S.A, cuya
identificación es Vehículo Marca:
Mercedes Benz, Modelo Sprinter 415,
Motor 651955W0071224, Patente
AC050QY, de la localidad de
Verónica, Partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º:
La presente
habilitación tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2.020.
ARTICULO 3º:
Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 022/20
VISTO:
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la habilitación de
transporte de sustancias alimenticias,
destinado al transporte de alimentos
no perecederos y bebidas, propiedad
de Vertiz Marcelo Fernando, cuya
identificación es Vehículo Marca
RENAULT, Modelo MASTER DCI
120,
Motor
G9UA754C254606,
Patente JHK536, de la localidad de
Verónica, Partido de Punta Indio.
ARTICULO
2º:
La
presente
habilitación tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2.020.
ARTICULO 3º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020
RESOLUCION Nº 023/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la habilitación de
transporte de sustancias alimenticias,
destinado al transporte de verduras,
frutas y bidones de agua, propiedad

de Videla Mónica Liliana, cuya
identificación es Vehículo Marca
RENAULT,
Modelo
NUEVO
MASTER, Motor M9TA876C036354,
Patente AB948OA, de la localidad de
Pipinas, Partido de Punta Indio.
ARTICULO
2º:
La
presente
habilitación tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2.020.
ARTICULO 3º: Comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las
oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020.RESOLUCION Nº 024/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, a
partir del 01 de febrero del 2.020, al
trabajador municipal Acosta Lelia
Soledad Legajo Nº 680, quien
pasará a prestar servicios de la
Subsecretaría de Desarrollo Social a
la Subsecretaría de Salud- Hospital
de la Comunidad Dr. Guillermo
Hernández- .
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 28 de enero de 2.020.RESOLUCION Nº 025/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, a
partir del 01 de febrero del 2.020 al
trabajador
municipal
Chávez
Ricardo, Legajo Nº 849 de la Sub
Secretaría de Infraestructura a la Sub
Secretaría de Desarrollo Social,
prestando sus funciones en Adultos
Mayores- Club de día.
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
ORDENANZAS

Registrada bajo el Nº 1304/2020.Por ello, EL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la
presente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Autorizar al Señor
Intendente Municipal Don Hernán Y
ZURIETA, a -------------- hacer uso de
una licencia en el tiempo
comprendido entre el día 17 al 31 de
Enero de 2020 inclusive.---------------Artículo 2º): Designar al Concejal
Leonardo David ANGUEIRA, en
reemplazo -------------- del Señor
Intendente por el mismo período
concedido de licencia, para ocupar
interinamente su cargo
Artículo 3º): Incorporar mediante el
Decreto correspondiente al Concejal
suplente -------------- que corresponda
al titular.-------------------------------------Artículo 4º): Comuníquese,
Regístrese y Archívese.----------------DADA EN LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nº 01 DEL
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO,
EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA
EL DIA 08 DE ENERO DE 2020.Registrada bajo el Nº 1305/2020
Por

ello,

EL

CONCEJO

HONORABLE

DELIBERANTE

DEL

PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso
Por ello, LA ASAMBLEA DE
CONCEJALES Y MAYORES
CONTRIBUYENTES, en uso de sus
atribuciones sanciona la siguiente:

de sus atribuciones sanciona la
siguiente:
ORDENANZA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ORDENANZA
Artículo 1°): Apruébese la
Ordenanza Fiscal - Impositiva.---------

ARTÍCULO 1º: Establécese el marco
regulatorio para la elaboración y/o
comercialización
bebidas

de

alimentos

y

utilizando vehículos como

Artículo 2º): Apruébese la
Ordenanza Fiscal – en su parte
General y Especial, -------------- que
como Anexo I forma parte indisoluble
de la presente.-----------------

local comercial/puesto de venta, en

Artículo 3º): Apruébese la
Ordenanza Impositiva, que como
Anexo II forma -------------- parte
indisoluble de la presente

denominación

los espacios públicos del Municipio
de Punta Indio.----------------------------ARTÍCULO 2º: Se entiende por la
“Food

módulo que en su interior esté
adaptado

para

la

preparación,

Artículo 4º): La ejecución de la
presente normativa será de
aplicación a partir -------------- de la
promulgación de la presente.-------------------------------------------

elaboración,

Artículo 5º): Comuníquese,
Regístrese y Archívese.-----------------

acarreado por otro vehículo

DADA EN LA ASAMBLEA DE
CONCEJALES Y MAYORES
CONTRIBUYENTES, EN LA
LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
08 DE ENERO DE 2020.-

Trucks”

(CAMION GASTRONOMICO) a todo

cocción

y/o

comercialización de alimentos y/o
bebidas. El mismo podrá ser un
módulo con motor incorporado o
ARTÍCULO 3°:El funcionamiento de
los

“Food

Trucks”

(CAMION

GASTRONOMICO) requerirá de la
habilitación del vehículo como local
comercial/puesto de venta por parte
de la Municipalidad de Punta Indio,

como así también de la autorización

i) Cestos de basura con bolsas y tapa

deberá ser debidamente asegurada a

para ocupar espacio público (en

con sistema a pedal para uso interno.

la red domiciliaria; caso contrario

adelante “la autorización”) otorgada

j) Ausencia de elementos en el puesto

deberá contar con grupo electrógeno,

por el Ejecutivo Municipal. Dicha

que puedan contaminar los alimentos

la instalación eléctrica deberá ser

autorización sólo será concedida

k) Provisión de agua caliente.

efectuada

a

(CAMION

l) Tanque de almacenamiento de

profesional matriculado. En todos los

habilitados

aceites vegetales utilizados para

casos queda prohibido el uso de red

la elaboración de los alimentos.

domiciliaria o publica en caso que la

“Food

Trucks”

GASTRONOMICO)
previamente.

La

autorización

freezer

actividad se desarrolle en el espacio

m)

almacenamiento y conservación de

casos.----------------------------------------

alimentos y/o bebidas perecederas.

ARTICULO 4°: La Autoridad de

n) Equipo de cocina y calentamiento

Aplicación deberá llevar un Registro

eléctrico,

de las habilitaciones otorgadas.--------

envasado.

la habilitación general y el permiso

ñ) Freidoras con tapa a presión si

precario del Food Trucks (CAMION

microondas

para

por

será de carácter precario en todos los

HABILITACION GENERAL

y/o

supervisada

mencionada en el párrafo anterior,

CAPITULO II

Heladera

y

o

gas

público.--------------------------------CAPITULO III
DEL PERMISIONARIO
ARTÍCULO 7°: Para la obtención de

hubiere elaboración de frituras.

GASTRONOMICO), los solicitantes

ARTÍCULO 5º: La regulación de las

o)

deben cumplir con los siguientes

condiciones sanitarias y de seguridad

correspondiente para el lavado de los

que

alimentos y utensilios.

•

GASTRONOMICO) deberán cumplir

p) Vidrio o acrílico protector si se

•

a efectos de obtener la autorización

exhibieran alimentos y/o bebidas al

para funcionar, será establecida por

público.

las disposiciones de la presente, por

q) Sistema de generación energía

las que establezca la Autoridad de

incorporado

aplicación

gastronómico.

los

Food

en

competencia,

Trucks(CAMION

el

ámbito

de su

tomando

Pileta

con

desagüe

requisitos:
Ser mayor de 18 años.
Tener domicilio en Punta
Indio al menos de tres años
de antigüedad.

al

•

Estar inscripto ante los

vehículo

organismos
correspondientes,

de

como

r) Sistema de ventilación adecuado

parámetro la normativa aplicable al

para prevenir el exceso de vapor y/o

ejercicio

calor

habilitaciones

gastronómicas, más las pautas que

s) Mallas metálicas en ventilaciones

correspondientes

sean necesarias en virtud del carácter

de los depósitos

mueble del local/punto de venta.------

t) Utensilios y enseres descartables

ARTÍCULO 6º: Al reglamentar los

para el público.

requisitos propios para la habilitación

u) Botiquín de primeros auxilios.

de los “Food Trucks” (CAMION

v) Extintores de incendio.

GASTRONOMICO),

deberán

w) Queda totalmente prohibido el

ARTÍCULO 8°: El permisionario

de

observarse

las

Tramitar

•

y

Contar

obtener

con

las

Libreta

Sanitaria Actualizada;
•

Contar

con

Carnet

Manipulación

de
de

Alimentos.----------------------

presupuestos

transporte y/o utilización de líquidos o

está obligado a:

mínimos la exigencia de que estos

gases inflamables destinados a la

a) Mantener el espacio público donde

cuenten con:

cocción

se ubique el “Food Truck” (CAMION

a) Forraje interior hecho de acero
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