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Verónica, 01 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 526/18: Ayuda social a personas
------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 527/18: Ayuda social a personas
------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 528/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Ernesto, Legajo Nº 571, quien pasará a revistar en la
Planta Permanente.
ARTICULO 3º: Lo dispuesto en el Artículo 1º y 2º
tendrá vigencia retroactiva al 01/10/2018.
ARTICULO 4º; El gasto que demande el
cumplimiento del presente será imputado a la
respectiva Partida del Presupuesto de Gastos del
corriente Ejercicio Económico-financiero.
ARTICULO 5º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 534/18

DECRETA

D EC R E T A
ARTÍCULO 1º: Se establece un adelanto de pesos
dieciocho mil ($ 18.000,00) como adelanto para
gastos de juicios de apremios que iniciara la
Municipalidad de Punta Indio.
ARTÍCULO 2º:El monto de pesos dieciocho mil ($
18.000,00) determinado en el artículo 1º deberá
liquidarse a la Dra. FLORENCIA JUAREZ MORALES,
Legajo Nº 861, DNI Nº 34.416.722, y deberá proceder
a la rendición de los gastos y la devolución si
correspondiere.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 529/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º:Ratificarel Contrato de Locación
suscripto en la Municipalidad de Punta Indio, el
siguiente corresponde a este corriente año, que se
detalla a continuación:
•
Simone Victor Antonio, DNI,
12.967.342, $ 10.700,00 mensuales.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese, dese al
registro municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubrede 2.018
DECRETO Nº 530/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubrede 2.018
DECRETO Nº 531/18: Ayuda social a personas
----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubrede 2.018
DECRETO Nº 532/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 533/18
Por ello, en uso de sus atribuciones

DECRETA
ARTICULO 1º:Materializar a partir de la fecha la
transferencia del servicio Cloacal de la localidad de
Pipinas; formalizada por acta de fecha 30 de marzo
de 2007 con el OCABA, convalidada mediante
Ordenanza 652/07; a la Empresa ABSA.
ARTICULO 2º: Establecer la plena vigencia de las
pautas establecidas en los plexos normativos
mencionados.
ARTICULO 3º:Notifíquese, regístrese, archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 537/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º: ESTABLECESE por el presente, el
cambio de escalafonamiento de los Trabajadores
Municipales que a continuación se detallan:

DECRETA

870

Bais
Fabián

Serv.IV D 48 hs.

421

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Agrupamiento,Clase
y Régimen
Horario

Corti
Lucia
Galarza
Liliana

Por ello en uso de sus atribuciones:

DECRETA

Apellido
y
Nombres

791

ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia Anual a la
señora Contadora Municipal María Alejandra
BORDENAVE – Legajo Nº 265, en el período
comprendido entre el 08/10/18 al 23/10/18 inclusive.
ARTICULO 2º: Designar al Contador Fernando De
Juan, legajo Nº 184, en carácter de reemplazo de la
Sra. Contadora Municipal en el período comprendido
entre el 08/10/18 al 23/10/18 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, 03 de Octubrede 2.018
DECRETO Nº 535/18: Ayuda social a personas
--------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Octubre de 2.018
DECRETO 536/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Leg.

Adm.IV D 40 hs.
Serv. III B- 48 hs.

Pasa a.

Obrero
IV A 40
hs
Prof. IV
C 40 hs
Téc. III D
– 48 hs

Dependencia

Subs.
Infraestructura

Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

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 1.248/18 sancionada por el H.C.D, el
03/10/18, 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, 04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 539/18

ARTICULO 1º:Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.247/18 sancionada por el H.C.D, el
03/10/18, 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, 04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 538/18

Sec. Gral. de
Gobierno

Por ello, en uso de sus atribuciones:

Subs. Salud

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

ARTICULO 2º:ESTABLECESE por el presente, el
cambio de planta del Agente Municipal Zarza
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ARTICULO 1º:Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.249/18 sancionada por el H.C.D, el
03/10/18, 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, 04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 540/18
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 1.250/18 sancionada por el H.C.D, el
03/10/18, 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, 04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 541/18
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 1.251/18 sancionada por el H.C.D, el
03/10/18, 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, 04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 542/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos siete
mil novecientos setenta y nueve ($”7.979,00) a favor
delaAsociación Cooperadora de la Escuela de
Educación Primaria Nº 8 de Punta del Indio,
destinado a solventar la compra de un equipo de
música para la institución educativa.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en la
Jurisdicción Secretaría de Desarrollo Humano,
Programa26.06.00 Establecimientos Educativos,
Partida 5.1.5.0 “Transferencia a Instituciones de
Enseñanza”, Fuente de Financiamiento 132.
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.
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Verónica,04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 543/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica,04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 544/18: Ayuda social a personas
-------------------------------------------------------------------Verónica,04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 545/18: Ayuda social a personas
------------------------------------------------------------------Verónica,04 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 546/18: Ayuda social a personas con
alimentos
---------------------------------------------------------------------Verónica, 05de Octubre de 2.018
D E C R E T O N º 547/18
Por ello en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA
ARTICULO 1º:Ratificarel Contrato de Locación
suscripto en la Municipalidad de Punta Indio, el
siguiente corresponden a este corriente año, que se
detalla a continuación:
•
Michelini
Tomas,
DNI. 34.369.812, $
4.370,00 por cada
día de consultorio.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese, dese al
registro municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica,08 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 550/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 08 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 551/18

DECRETA
Por ello en uso de sus atribuciones:
ARTICULO 1º:Llámese a CONCURSO DE PRECIOS
Nro. 14/18, para la CONTRATACION DE UNA
RETROEXCAVADORA CON ORUGA PARA
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES 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 1110113000,
Programa 19.01.00, Partida 3.2.2.0. “Alquiler de
maquinaria” con Fuente de Financiamiento 131 de
Origen Municipal- del Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2018.
ARTICULO 3º: Estipúlese un PRESUPUESTO
OFICIAL total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA
MIL ($ 360.000,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la GARANTÍA DE
PROPUESTA será por un importe de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS ($3.600,00).
ARTICULO 5º:Determinase que el día 16 de octubre
de 2.018, 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, Sr.
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a quienes corresponda,
dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de Octubre de 2.018
D E C R E T O Nº 548/18

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º:Autorizar los gastos que se produzcan
durante los festejos por el Centenario de la Escuela
de Educación Primaria Nº 5 de Las Tahonas, Juana
Manso.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.06 Establecimientos Educativos.
Fuente de financiamiento 132.
ARTÍCULO 3º:Comuníquese, publíquese, tomen nota
las oficinas municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal y
archívese
--------------------------------------------------------------------Verónica,08 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 552/18: Ayuda social a personas
----------------------------------------------------------------------Verónica,08 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 553/18: Ayuda social a personas
--------------------------------------------------------------------Verónica, 09 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº554/18
Por ello, en uso de sus atribuciones

ARTICULO 2º:Los gastosserán imputados en la Sub
Secretaría de Desarrollo Económico, 01.00.00,
Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentesy
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 10 de Octubre de 2.018
D E C R E T O Nº 556/18
Por ello en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL de PUNTA INDIO

DECRETA
ARTICULO 1º:Adjudicase a la Empresa: OXXIGENO
SA, quien cotizó la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON 00/100 ($335.277,00) por la PROVISION
DE OXIGENO DE OCTUBRE A DICIEMBRE PARA
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 Concurso de Precios Nº 12/18.
ARTICULO 2: 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 2018.
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, 10 de Octubrede 2.018
DECRETO Nº 557/18: Ayuda social a personas
----------------------------------------------------------------------Verónica, 11 de Octubre de 2.018
D E C R E T O Nº 558/18
Por ello en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL de PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
Por ello en uso de sus atribuciones
DECRETA
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º:Llámese a Licitación Privada Nº
12/18 para la adquisición de CONCHILLA PARA LOS
CAMINOS RURALES MUNICIPALES DEL PARTIDO
DE PUNTA INDIO, PCIA DE BUENOS AIRES.
ARTICULO 2º: Aféctese las erogaciones que se
produzcan en la Jurisdicción 1110113000, Programa
19.01.00 Conservación de los caminos municipales,
con Fuente de Financiamiento 131 de Origen
Municipal del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio
2018.
ARTICULO 3º: Estipulase un PRESUPUESTO
OFICIAL total de PESOS NOVECIENTOS MIL
($900.000,00) para el presente llamado.
ARTICULO 4º:Estipúlese que la GARANTÍA DE
PROPUESTA será por un importe de PESOS Nueve
mil ($ 9.000,00).
ARTICULO 5º:Determinase que el día 16 de Octubre
de 2018, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el acto
de apertura de las ofertas presentadas.
ARTICULO 6º: El presente Decreto será refrendado
por el Sr Secretario de Desarrollo Humano, Sr.
Emiliano Perlini.
ARTICULO 7º: Comuníquese a quienes corresponda,
dese al registro municipal y Ayuda social a
personasarchívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 10 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 549/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º: ACEPTASE la renuncia presentada
por el Trabajador Municipal Cisneros Mariana,
D.N.I. Nº 29.982.423, Legajo Nº
997, con
retroactividad al 01 de octubre del año en curso.
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 y Licencia No Gozada,
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, 09 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 555/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º:Autorizar los gastos que se produzcan
durante las jornadas de capacitación pertenecientes
al programa jóvenes con más y mejor trabajo a
dictarse durante los meses de octubre y noviembre
del corriente año en las localidades de Verónica y
Pipinas.

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PUNTA INDIO

DECRETA
ARTICULO 1º:Adjudicase al proveedor Nº 841:
FRANCESE Daniel, quien cotizó la suma de PESOS
CIENTO
OCHENTA
Y
CUATRO
MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($”184.800,00) por el
ALQUILER DE UN CAMION VOLCADOR PARA LA
RECOLECCION DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE
DE ARIDOS EN LA LOCALIDAD DE PIPINAS DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO, PCIA. DE BUENOS
AIRES, en un todo de acuerdo a la documentación
que sirvió de base para el llamado a Concurso de
Precios Nº 13/18.
ARTICULO 2: Aféctese las erogaciones que se
produzcan como consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción 1110113000,
Programa 19.01.00 Partida 3.2.2.0., con Fuente de
Financiamiento 131 de Origen Municipal del
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018.
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, 16 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 559/18: Ayuda social a personas
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 560/18: Ayuda social a personas
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 561/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
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ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partirdel 17/10/2018 y
hasta el 31/12/2018, a la Sra. Gómez Erica Mariela,
D.N.I. Nº 27.856.480, en Planta Temporaria, como
Personal Mensualizado, equiparada al Agrupamiento
Técnico IV- “D” , en el régimen horario de 40 horas
semanales, para prestar servicios en el CAI,
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
ARTICULO 2º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el artículo anterior, serán imputadas a
las Finalidades, Programas y Partidas del
Presupuesto de Gastos 2.018.
ARTICULO 3º: Notifíquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 562/18
En uso de sus atribuciones.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase la siguiente numeración
municipal a la siguiente Entidad de Bien Público del
Partido de Punta Indio:
Nº 100 -“Asociación Cristiana Sembrando Vida”
ARTICULO 2º:La entidad citada en el Artículo
primero deberá cumplimentar las disposiciones
surgidas de la Ordenanza Nº 38/96 y su Decreto
Reglamentario Nº 246/97.
ARTICULO 3º: Comuníquese a la entidad precitada,
dese al registro municipal, tome nota las oficinas
pertinentes y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 563/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 564/18

distinción de raza, credo o
nacionalidad”el 5º Premio de
pesostres mil ($ 3.000).
•
Sr. Martín Roque Wolfe, DNI
21.779.106 responsable de la
carroza “Dejad a los niños venir a
mi”el 6º Premio de pesostres mil ($
3.000).
ARTICULO 2º:El gasto que demande lo dispuesto en
el artículo 1º será imputado en la Jurisdicción
Secretaría General de Desarrollo Humano, Programa
26.01.00, Actividades Culturales y Educativas,
Partida 5.1.7.0 “Transferencia a otras Instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro”
ARTICULO 3º:Comuníquese, publíquese, tomen
notas las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica,17 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 566/18: Ayuda social a personas con
gas envasado
---------------------------------------------------------------------Verónica, 18 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 567/18
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 1.252/18 sancionada por el H.C.D, el
17/10/18, 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, 18 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 568/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
D E C R ETA
ARTICULO 1º:Autorizar los gastos que se produzcan
durante los festejos por el 86º Aniversario de la
localidad de Punta del Indio.
ARTICULO 2º:Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, 26.03.00
Fiestas Populares.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 565/18

DECRETA
ARTICULO 1º:Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.253/18 sancionada por el H.C.D, el
17/10/18, 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, 18 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 569/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase a las siguientes personas
los consiguientes premios:
•
Sra.Ana María Szpitalnik, DNI
30.928.006 responsable de la
Carroza“La Cirquesta” el 1º Premio
de pesos siete mil ($ 7.000).
•
Sra. María Lorena Rogora, DNI
27.280.190 responsable de la
carroza “Derecho a la educación”
el 2º Premio de pesoscuatro mil ($
4.000).
•
Sra. Facundo Pablo Galvan,DNI
33.899.646 responsable de la
carroza “Explosión Artística” el 3º
Premio de pesostres mil ($ 3.000).
•
Sra. Silvina Andrea Lanzillotta, DNI
24.135.697 responsable de la
carroza “Carroza Publicitaria”el 4º
Premio de pesostres mil ($ 3.000).
•
Sra. María Fabiana Ponce, DNI
17.169.518 responsable de la
carroza “Derecho a la igualdad sin

ARTICULO 1º:Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.254/18 sancionada por el H.C.D, el
17/10/18, 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, 18 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 570/18
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 1.255/18 sancionada por el H.C.D, el
17/10/18, 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, 19 de Octubre de 2.018
D E C R E T O Nº 571/18
Por ello en uso de sus atribuciones

3

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA
ARTICULO 1º:Adjudicase al proveedor: BOTANA
Sergio, quien cotizó la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($
360.000,00) por el ALQUILER DE UNA
RETROEXCAVADORA CON ORUGA, CARGA DE
CONCHILLA PARA CONSERVACION DE CAMINOS
RURALES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE
PUNTA INDIO, PCIA. DE BUENOS AIRES, en un
todo de acuerdo a la documentación que sirvió de
base para el llamado a Concurso de Precios Nº
14/18.
ARTICULO 2: Aféctese las erogaciones que se
produzcan como consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción 1110113000,
Programa 19.01.00 Partida 3.2.2.0. “Alquiler de
maquinarias” con Fuente de Financiamiento 131 de
Origen Municipal del Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2018.
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, 19 de Octubre de 2.018
D E C R E T O Nº 572/18
Por ello en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL de PUNTA INDIO

DECRETA
ARTICULO 1º:Adjudicase a la Empresa: JUAN
GERONIMO S.C.A., proveedor Nro. 522, quien cotizó
la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA MIL CON
00/100 ($”1.080.000,00) por la PROVISION DE
CONCHILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
CAMINOS RURALES DEL PARTIDO DE PUNTA
INDIO, PCIA. DE BUENOS AIRES, en un todo de
acuerdo a la documentación que sirvió de base para
el llamado a Licitación Privada Nº 12/18.
ARTICULO 2: Aféctese las erogaciones que se
produzcan como consecuenciade la aplicación del
Artículo Primero en la Jurisdicción 1110113000,
Programa 19.01.00, con Fuente de Financiamiento
131 de Origen Municipal del Presupuesto de Gastos
para el Ejercicio 2018.
ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado
por el Señor Secretario de Desarrollo Humano,
Emiliano Perlini.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda,
dése al Registro Municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 573/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos diez
mil ($ 10.000,00) a favor del Club Social y Deportivo
Juventud Unida de Verónica destinado a solventar los
gastos del Torneo de Paddle Anual organizado por la
Institución en conjunto con el Club Social y Deportivo
Verónica.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en la
Jurisdicción Intendencia, 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
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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, 19 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 574/18

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º:Autorizar los gastos producidos
durante la capacitación sobre Agentes Comunitarios
para el abordaje de consumos problemáticos llevada
a cabo el 13 de octubre del corriente año en las
instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 2º:Los gastosserán imputados en la
Subsecretaría de Salud, 01.00.00, Administración y
Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentesy
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 575/18
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: ELEVESE un seis por ciento más (6
%), al aumento otorgado por Decreto Nº 157/18Artículo 3º, de aumento al Sueldo Básico de todos
los Agentes pertenecientes al Escalafón Municipal en
vigencia, que se abonará con retroactividad a partir
del 01/10/2.018.
ARTÍCULO 2º: ESTABLEZCASE un doce por
ciento (12%)de aumento por recibo cobrado al
Personal Destajista que Distribuye a domicilio las
Tasas y/o Derechos Municipales, que se abonará con
retroactividad a partir del 01/10/2.018.
ARTÍCULO 3º:ESTABLEZCASE un doce por ciento
(12%)de aumento por recibo cobrado al Personal
Destajistaafectado al Proyecto Envión – Partido de
Punta Indio, que se abonará con retroactividad a
partir del 01/10/2.018.
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica,22 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 576/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica,22 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 577/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 578/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
D E C R ETA
ARTICULO 1º: Declarar día no laborable para la
Administración Pública Municipal en la localidad de
Punta del Indio el próximo 25 de Octubre de 2.018
ARTICULO 2º:Se deberá prever la guardia en la
Unidad Sanitaria de la mencionada localidad.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 579/18

Por ello, en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA

DECRETA

ARTICULO 1º: ESTABLECESE por el presente, el
cambio de escalafonamiento de la Trabajadora
Municipal que a continuación se detallan:

ARTICULO 1º:INTIMASE, al Trabajador Municipal
Díaz Eduardo, Legajo Nº 334, a que se reintegre
a sus tareas habituales dentro del agrupamiento
al que pertenece, con la salvedad que se tendrá
que realizar tareas acordes a su incapacidad.
ARTICULO 2º: El presente posee aplicación al
día siguiente a la presente notificación.
ARTICULO 3º:En caso de no concurrir, se
procederá a decretar su cesantía por abandono de
cargo.
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese al interesado,
dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 580/18: Ayuda social a personas
--------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 581/18
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 12/11/18 al 18/11/18 inclusive.
ARTICULO 2º:Designar al Secretario General de de
Desarrollo Humano Prof. Emiliano Perlini, en carácter
de reemplazo del Director de Compras y Suministros,
en el período comprendido entre el 12/11/18 al
18/11/18 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, 24 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 582/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
setenta mil ($ 70.000,00) a favor del Centro de
Jubilados Pensionados y de la 3ra Edad de Punta del
Indio, destinado a solventar parte de los gastos del
86º aniversario de la citada localidad.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en la
Jurisdicción Intendencia, 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: Readecúese, las partidas
presupuestarias correspondientes a fin de atender las
erogaciones citadas precedentemente.
ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 583/18
Por ello, en uso de sus atribuciones
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ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el Artículo 1º tendrá
vigencia retroactiva al 01/10/2018.
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 Octubre de 2.018
DECRETO Nº 584/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 25 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 585/18
Por ello uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º:Autorizar los gastos producidos
durante la Jornada sobre nuevas alternativas de
desarrollo local llevada a cabo el 22 de Octubre del
corriente año en las instalaciones del Honorable
Concejo Deliberante.
ARTICULO 2º:Los gastos serán imputados en la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, 01.00
Administración y coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 25 de Octubre de 2.018
D E C R E T O Nº 586 /18
Por ello en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO,
DECRETA
ARTICULO 1º:Llamase a Concurso de Precios Nro.
15/18, para la mano de obra necesaria para la
reparación y pintura en SUM y vivienda del CIC del
barrio Latorre 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 1110119000,
Programa 29.06.00, con Fuente de Financiamiento
110 del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio
2018.
ARTICULO 3º: Estipúlese un PRESUPUESTO
OFICIAL total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS
MIL CUARENTA Y CUATRO ($ 132.044,00).
ARTICULO 4º: Estipúlese que la GARANTÍA DE
PROPUESTA será por un importe de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTE CON 44/100 ($1.320,44).
ARTICULO 5º:Determinase que el día 2 de
noviembre de 2.018, 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, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 587/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
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EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO

Por ello, en uso de sus atribuciones:
DECRETA
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

D E C R ETA
ARTICULO 1º:Autorícese a la Dirección de Compras
y Suministros, a la contratación de un servicio de
sonido, adquisición de obsequios para los
trabajadores que cumplen 25 años de servicio,
jubilados y compra de los elementos necesarios para
la realización del almuerzo por el Día del Trabajador
Municipal.
ARTICULO 2º:El gasto será imputado en la
Jurisdicción Secretaría de Desarrollo Humano,
Apertura Programática 01.00.00 Administración y
Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 588/18

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Veloqui Roberto Luis y la deuda
por tributos que mantiene con esta Municipalidad Partida 10.888 y 10.885 - ; hasta cubrir la suma de
pesos treinta y tres mil ochocientos ($ 33.800,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 592/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Don Lucas S.A y la deuda por
tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 12.848, 12.831, 12.867, 10.774 y 12.828 - ;
hasta cubrir la suma de pesos cuarenta y cinco mil
uno con 11/100 ($ 45.001,11).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 598/18

Por ello en uso de sus atribuciones:

DECRETA

Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por los contribuyentes Sagastume María Graciela e
Irisarri Jorge y la deuda por tributos que mantienen
con esta Municipalidad - Partida 13.195 y 10.786 - ;
hasta cubrir la suma de pesos veinticuatro mil
quinientos ($ 24.500,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica,26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 593/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica,26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 594/18: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 595/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA
ARTICULO 1º:Autorizar el gasto por un servicio de
flete para el traslado de vallas desde la ciudad de
Magdalena a Verónica para el evento de ciclismo
llevado a cabo el 14 de octubre del corriente año.
ARTÍCULO 2º:Los gastos serán imputados en la
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, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 589/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente FERRICAR S.A y la deuda por
tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 10.878 y 10.886 - ; hasta cubrir la suma de
pesos ciento diez mil ochocientos veinte con 05/100
($ 110.820,05).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 599/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA

DECRETA

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Luis Juan y la deuda por tributos
que mantienen con esta Municipalidad - Partida
10.695, 10.691 y 10.694 - ; hasta cubrir la suma de
pesos ocho mil ciento ochenta y dos con 02/100 ($
8.182,02).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 600/18

DECRETA
ARTICULO 1º:Autorizar los gastos que se produzcan
durante el curso sobre manipulación de alimentos a
llevarse a cabo el 25 y 26 de octubre del corriente
año en las instalaciones del Honorable Concejo
Deliberante.
ARTICULO 2º:Los gastosserán imputados en la
Jurisdicción Subsecretaria de Desarrollo Económico,
Programa 01.00.00, Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentesy
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 590/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º:Autorizar los gastos que se produzcan
durante la reunión del Comité de Gestión Parque
Costero del Sur a llevarse a cabo el próximo 03 de
noviembre del corriente año.
ARTICULO 2º:Los gastos serán imputados en la Sub
Secretaría de Desarrollo Económico, Programa
35.01.00 Gestión del Parque Costero del Sur.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentesy
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 596/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello, en uso de sus atribuciones:

DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Beaulieu Hugo Omar DNI
8.386.806 y la deuda por tributos que mantiene con
esta Municipalidad - Partida 10.879 - ; hasta cubrir la
suma de pesos veintinueve mil ($ 29.000,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, Comuníquese, tomen
nota las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 591/18

DECRETA

Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello, en uso de sus atribuciones:

DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Fideicomiso San Jose y la deuda
por tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 10.771, 10.775 y 10.776 - ; hasta cubrir la
suma de pesos veintiséis mil ciento treinta y seis ($
26.136,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 597/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
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ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Wilson Rae Enrique y la deuda
por tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 12.857, 12.829, 12.832, 12.698 y 10.740 - ;
hasta cubrir la suma de pesos treinta mil seiscientos
ochenta y dos con 58/100 ($ 30.682,58).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 601/18
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Por ello, en uso de sus atribuciones:
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Luis Jorge y la deuda por tributos
que mantienen con esta Municipalidad - Partida
10.689, 10.690, 10.692 y 10.693 - ; hasta cubrir la
suma de pesos veintiún mil cuatrocientos setenta y
siete con 80/100 ($ 21.477,80).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 602/18

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Rizzo Lidia Elena y la deuda por
tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 10.770, 10.701, 10.702, 10.739 y 10.699 - ;
hasta cubrir la suma de pesos nueve mil
cuatrocientos veintiuno ($ 9.421,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 606/18

la referencia., Partido de Punta
Indio cuya actividad es “¡Error! No
se encuentra el origen
de la referencia.”, Legajo Nº
862 propiedad de la Sra.¡Error! No
se encuentra el origen
de la referencia..
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 189/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

Por ello, en uso de sus atribuciones:
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Viguier Alfredo Juan y la deuda
por tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 10.883 - ; hasta cubrir la suma de pesos tres
mil quinientos ($ 3.500,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 603/18

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Ortiz Nélida Gregoria y la deuda
por tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 10.887 - ; hasta cubrir la suma de pesos
ochenta y cuatro mil con 01/100 ($ 84.000,01).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 607/18
Por ello, en uso de sus atribuciones:

Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Urrutibeheyti Elba Liliana y la
deuda por tributos que mantienen con esta
Municipalidad - Partida 10.770 - ; hasta cubrir la suma
de pesos quince mil con 37/100 ($ 15.000,37).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 604/18

ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente LOSABU S.A y la deuda por
tributos que mantienen con esta Municipalidad Partida 10.795 y 12.771 - ; hasta cubrir la suma de
pesos treinta y seis mil ($ 36.000,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
RESOLUCIONES
Verónica, 01 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 188/18

ARTICULO 1º:Autorizar al Grupo Tradicionalista
Verónica, a poner en circulación, dentro del Partido
de Punta Indio unaRifa, la misma consistirá en 10.000
cartones de a dos número de tres cifra c/u, siendo su
valor $ 100, el sorteo se realizará el domingo 2 de
diciembre de 2.018 por bolillero ante escribano
público al finalizar la fiesta campera organizada por la
institución:
Los premios serán los siguientes:
1º premio: orden de compra por pesos sesenta mil ($
60.000);
2º premio: orden de compra por pesos veinticinco ($
25.000);
3º premio: orden de compra por pesos quince mil ($
15.000);
4º premio: orden de compra por pesos diez mil ($
10.000);
5º premio: orden de compra por pesos cinco mil ($
5.000);
6º premio: orden de compra por pesos cinco mil ($
5.000);
7º premio: orden de compra por pesos cinco mil ($
5.000);
Que, la Ordenanza Nº 548/04, en su artículo 15,
establece los requisitos necesarios que deberán
satisfacer lasRifas; estando a cargo del
Departamento Ejecutivo el otorgamiento de la
autorización;
ARTICULO 2º:La Entidad autorizada, queda
exceptuado de lo dispuesto en el Artículo 9º según
Artículo 10º de la Ordenanza Nº 548/04.
ARTICULO 3º:Comuníquese, publíquese, notifíquese
a la entidad, dese al registro municipal y archivase.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 190/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO

Por ello, en uso de sus atribuciones:
Por ello en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO

ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en cuanto a
Seguridad e Higiene, del local comercial sito en el

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROCEDASE a la COMPENSACIÓN
a modo de excepción entre los gastos acreditados
por el contribuyente Marban Carlos Gabriel y la
deuda por tributos que mantienen con esta
Municipalidad - Partida 10.687, 10.704, 10.688 y
10.763 - ; hasta cubrir la suma de pesos treinta y un
mil doscientos seis ($ 31.206,00).
ARTÍCULO 2º: Facúltese a las áreas de Contaduría
Municipal y de Rentas, a efectuar la compensación
establecida en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º:Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
DECRETO Nº 605/18

RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación Provisoria
POR EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS,
plazo dentro del cual deberá acreditar el plano
debidamente aprobado, en cuanto a Seguridad e
Higiene, del local comercial sito en el inmueble
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ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 191/18

correspondiente al año 2.019, de los bienes
designados catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 37- PARC. 6a - PARTIDA
1177
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 37- PARC. 6b - PARTIDA
1178
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 37- PARC. 7a - PARTIDA
1179
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 195/18

Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

la referencia.”, Legajo Nº 863
propiedad del Sr.¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia..

RESUELVE

RESUELVE

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Ríos Verónica Romina, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 3- PARC. 28 - PARTIDA
13.065
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 192/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Club Social y Deportivo Verónica,
en virtud de las causales expuestas en el exordio de
la presente, eximiéndola del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, de los bienes
designados catastralmente como:

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Pantaleo Eduardo Jose, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 111- PARC. 4- PARTIDA
2.589
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 193/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sociedad Vecinal de Fomento de
Verónica, en virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, eximiéndola del pago de la
Tasa Municipal Servicio Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, del bien designado
como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 85- PARC. 1c- PARTIDA
2.059
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 194/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Asociación Mayordomo Cristiano,
en virtud de las causales expuestas en el exordio de
la presente, eximiéndola del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales Urbanos,

CIRC. III- SEC. A- MANZ. 23- PARC. 1 - PARTIDA
1024
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 70- PARC. 4a - PARTIDA
1780
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 70- PARC. 5 - PARTIDA
1781
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 70- PARC. 8 - PARTIDA
1784
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 70- PARC. 9 - PARTIDA
1785
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 70- PARC. 19b - PARTIDA
1798
CIRC. III- SEC. C- Qta 8- PARC. 1a - PARTIDA 3306
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 196/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

RESOLUCION Nº 198/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. ArcemisInes Elvira, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 85- PARC. 20- PARTIDA
12.901
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 199/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Centro de Jubilados y Pensionados
3º Edad Punta Indio, en virtud de las causales
expuestas en el exordio de la presente, eximiéndola
del pago de la Tasa Municipal Servicio Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.019, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. H- MANZ. 64- PARC. 3- PARTIDA
7.503
CIRC. III- SEC. H- MANZ. 64- PARC. 4- PARTIDA
7.504
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 200/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

R E S U E L V E

RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Iglesia Nueva Apostolica Sud
America, en virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, eximiéndola del pago de la
Tasa Municipal por Servicios Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, de los bienes
designados catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 87- PARC. 15b - PARTIDA
2.120
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 197/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Federación de Circulos Católicos
de Obreros, en virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, eximiéndola del pago de la
Tasa Municipal Servicio Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, del bien designado
como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 109- PARC. 16- PARTIDA
2.545
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 109- PARC. 17- PARTIDA
2.546
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 201/18

Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

R E S U E L V E

R E S U E L V E

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Coronel Alejandro Ezequiel, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 15h- PARC. 11- PARTIDA
4.697
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Club de Abuelos de Verónica, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 102- PARC. 12- PARTIDA
2.361
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
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RESOLUCION Nº 202/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Lopez Juan Domingo, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. D- CHACRA 3- FRACCION1bPARC. 11- PARTIDA 12.379
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 203/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Iturrez Juan Carlos, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 5- PARC.6- PARTIDA
7.869
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 204/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Díaz Darío Ezequiel, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 6- PARC.9- PARTIDA 754
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 205/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. VilcheEloisa Haydee, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 6- PARC. 7- PARTIDA
7.882
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 206/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. López Norma Noemí, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 9r- PARC. 5b- PARTIDA
4.343
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 207/18

CIRC. III- SEC. B- MANZ. 107- PARC. 8- PARTIDA
2.492
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 211/18

Por ello en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Diovise Eduardo Angel, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 107- PARC.25- PARTIDA
2.514
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 212/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Aldasoro Delia Ester, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 105- PARC. 8- PARTIDA
2.440
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 208/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Aldasoro Delia Ester, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 73- PARC. 27- PARTIDA
1.885
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 209/18

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Martinez Ramón Horacio, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 7n- PARC.8- PARTIDA
3.865
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 213/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Vatri Ida Rosa, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndola del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 111- PARC. 15aPARTIDA 2.601
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 02 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 210/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Chuliver Hugo, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 22- PARC. 16- PARTIDA
1.000
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 214/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Hosbor Rosa Esther, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
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ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Helling Ernesto Daniel, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 121- PARC. 4- PARTIDA
2.698
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------
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Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 215/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. García Julio Cesar, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 91- PARC. 5f- PARTIDA
2.194
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 216/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Bu Issa Alberto, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 45- PARC. 16b- PARTIDA
1.366
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 217/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Romero Evelia del Carmen, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 50c- PARC. 19- PARTIDA
12.962
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 218/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Castells Hilda Beatriz, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 10- PARC. 7- PARTIDA
7.931
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 219/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Castells Margarita Zulema, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 1- PARC. 8- PARTIDA
7.809
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 220/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Velo Olga Noemí, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndola del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 48- PARC. 10- PARTIDA
1.458
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 221/18

Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 50b- PARC. 11- PARTIDA
12.934
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 224/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Verónica, en virtud de las causales expuestas en
el exordio de la presente, eximiéndola del pago de la
Tasa Municipal Servicio Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, del bien designado
como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 7h- PARC. 8- PARTIDA
3.760
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 225/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Rossetto Luciana Andrea, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 49- PARC. 3a- PARTIDA
1.468
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 222/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Grupo Tradicionalista Verónica, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 13- PARC. 2b- PARTIDA
3.323
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 13- PARC. 3c- PARTIDA
3.324
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 226/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
R E S U E L V E
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Gonzalez Flavia, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndola del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 13- PARC. 27- PARTIDA
3.489
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese
--------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 223/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Fundación Instituto Regional de
Tecnología Ambiental, en virtud de las causales
expuestas en el exordio de la presente, eximiéndola
del pago de la Tasa Municipal Servicio Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.019, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 14- PARC. 11- PARTIDA
7.985
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 227/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

R E S U E L V E

R E S U E L V E

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Parota Juan, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Colares María Emma, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
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CIRC. III- SEC. G- MANZ. 34- PARC. 2b- PARTIDA
7.027
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 228/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Turri Norberto José, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al año 2.019,
del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 8- PARC. 3f- PARTIDA
803
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 229/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Molina María Juana, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 9p- PARC. 3- PARTIDA
4.319
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 230/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Sainz Delia Beatriz, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- Quinta 50b- PARC. 18- PARTIDA
12.941
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 231/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Tiseira Norma Inés, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 25- PARC. 11- PARTIDA
1.065
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------

Verónica, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 232/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Assirio Susana Beatriz, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 4- PARC. 5- PARTIDA 679
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 233/18

encuentra el origen de
la referencia.”, Legajo Nº 864
propiedad de la Sra.¡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, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 236/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO
RESUELVE

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Villareal María Soledad, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 91- PARC. 9- PARTIDA
2.202
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 234/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Biblioteca Popular Mariano Moreno,
en virtud de las causales expuestas en el exordio de
la presente, eximiéndola del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.018, del bien designado
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 85- PARC. 14a - PARTIDA
2.073
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 08 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 235/18

ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación Provisoria
POR EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS,
plazo dentro del cual deberá cancelar el plan de
pagos vigente, en cuanto a Seguridad e Higiene, del
local comercial sito en el inmueble nomenclatura

¡Error!
No
se
encuentra el origen de
la referencia., sito en
¡Error!
No
se
encuentra el origen de
la referencia., Partido de Punta
Indio cuya actividad es “¡Error! No
se encuentra el origen
de la referencia.”, Legajo Nº
865 propiedad de la Sra.¡Error! No
se encuentra el origen
de la referencia..
catastral

ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 237/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

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

¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., sito en ¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., Partido de Punta Indio
cuya actividad es “¡Error! No se
inmueble nomenclatura catastral
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ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Jelinek Lidia Liliana, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 68- PARC. 16- PARTIDA
1.774
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 238/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. AdamcikArcilia Elena, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
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presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 104- PARC. 1 - PARTIDA
2.405
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 239/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Magallan Graciela Alicia, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 93- PARC. 16- PARTIDA
2.258
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 243/18

por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 9d- PARC. 4- PARTIDA
4.126
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 247/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

RESUELVE

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Vega Vilma Irene, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 50- PARC. 1- PARTIDA
1.496
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 248/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. GolowkaSofia, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndola del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 8- PARC. 1d - PARTIDA
790
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 240/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Silva Teresa, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndola del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 110- PARC. 3- PARTIDA
2.552
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 244/18

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

RESUELVE

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Perez Carmen Elsa, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 74- PARC. 14a- PARTIDA
1.912
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 249/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Bielik Antonio, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C- QTA 3k- PARC. 12 - PARTIDA
12.988
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Por ello, en uso en sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Rolleri Oscar Heberto, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 76- PARC. 23- PARTIDA
3.739
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 245/18

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 la licencia del Transporte
Escolar Disco Nº 21”, correspondiente al Sr. Moglie
Eduardo Alberto, D.N.I. Nº 21.595.098, con domicilio
legal en Bo Parque del Sol Nº 88, de la localidad de
Verónica.
ARTICULO 2º:Autorizar y registrar, a partir de la
fecha, la Habilitación de la licencia del Transporte
Escolar Disco Nº 21 por Cambio de Vehículo del
Automotor Marca RENAULT, Modelo MASTER PH3
DCI 120, Motor Nº G9UA754C249857, Chasis Nº
93YCDDUH6AJ463992, Dominio JAG732.
ARTICULO 3º: Como consecuencia de lo dispuesto
en los artículos anteriores, dese de baja, a partir de la
fecha al Vehículo Automotor Marca RENAULT,
Modelo MASTER DCI 120 CORTO, tipo MINIBUS,
Chasis
93YADCUD59J175684,
Motor
Nº
G9UA724C044624, Dominio ICS132.
ARTICULO 4º:Comuníquese, notifíquese, dese al
registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 242/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO

ARTICULO 1º: Abónese, al Trabajador Municipal
Pellegrini Facundo, Legajo Nº 852, Nacimiento por
Hijo – Código 083- de pesos mil ochocientos
cuarenta ($ 1.840).
ARTICULO 2º:Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente, serán con afectación a
las Finalidades, Programas y Partidas respectivas.
ARTICULO 3º: Notifíquese, comuníquese al
interesado, dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 250/18

RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar al Sr. Lizarralde Enrique
Daniel, D.N.I. Nº 14.832.696, Productor Minero Nº
413, a realizar explotación de cantera en el
inmueble nomenclatura catastralCirc. III, Parc. 949r,
PARTIDA 541, de la localidad de Pipinas, Partido de
Punta Indio.
ARTICULO 2º: Asígnese el número 34 a la cantera
citada en el artículo 1 de la presente.
ARTICULO 3º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 246/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Ferreyra María Antonia, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
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Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Guarasci Norma, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 46- PARC. 12- PARTIDA
8.398
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ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 251/18

---------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 255/18

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Cejas María Mercedes, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 102- PARC. 14- PARTIDA
2.363
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 252/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Martinez Irma Liria, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 56- PARC. 14- PARTIDA
1.571
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 256/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Bicondoa Delia Lujan, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 122- PARC. 8- PARTIDA
2.720
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 260/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Lagarde María Elisa, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 6- PARC. 5b- PARTIDA
7.880
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 253/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Troncoso Violeta Isabel, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 9p- PARC. 4- PARTIDA
4.320
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 257/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Arcemiz Julia Raquel, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 7- PARC. 20- PARTIDA
771
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 261/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. SilmanNelidaErminda, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A- QUINTA. 47- PARC. 10PARTIDA 1.417
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 254/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Rodríguez María Eufemia, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 110- PARC. 7- PARTIDA
2.556
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 258/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Cañete Blanca Celia, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 126- PARC. 2- PARTIDA
2.805
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 262/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Silvera Ramona Blanca, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 12- PARC. 1- PARTIDA
867
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Peretti Verónica Daniela, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 5- PARC. 1- PARTIDA 699
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 259/18
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ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Castro Alicia Marta, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 7n- PARC. 23- PARTIDA
3.880

ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 263/18
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Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Perez Carmen Teresa, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 7c- PARC. 15- PARTIDA
11.516
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 264/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Vidal Diaz María Cristina, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 75- PARC. 12- PARTIDA
1.952
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese
----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 265/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:Incorporase con retroactividad al
01/10/2018 la Bonificación por Función Maquinista de
pesos tres mil ($ 3.000) (Dec. 314/16), al Trabajador
Municipal la bonificación otorgada al trabajador
municipal Melín José Ignacio Nº 828.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese, tomen
nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 266/18
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

¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., sito en ¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., Partido de Punta Indio
cuya actividad es “¡Error! No se
encuentra el origen de
inmueble nomenclatura catastral

la referencia.”, Legajo Nº 866
propiedad del Sr.¡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, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 267/18
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 catastralCirc. III, Secc. F,
Quinta. 24, Parc. 8, 9a, 10a, PARTIDA 5.414, 5.415,
5.416, cuya actividad esAlojamiento Turístico, Legajo
Nº 867 propiedad deRipa Cesar Daniel.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 268/18

CIRC. III- SEC. A- MANZ. 38- PARC. 19c- PARTIDA
1.219
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 271/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Arana Elida Elsa, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C- MANZ. 60- PARC. 13b- PARTIDA
11.302
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 272/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:

RESUELVE

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Duarte Olga Noemi, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C- QUINTA 8 - MANZ. 8s- PARC. 1ePARTIDA 12.886
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 273/18

RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en cuanto a
Seguridad e Higiene, del local comercial sito en los
Puestos para Feriantes, de la localidad de Pipinas,
sito en Av.18 e/ 5 y 7, cuya actividad es Venta de
Productos Artesanales de herrería, adornos, trabajos
en cuero, tejidos artesanales y bijouterie, Legajo Nº
868 propiedad de la Sra. Maciel Roxana Micaela.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 269/18

Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

RESUELVE

RESUELVE

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Fernández Elena María, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B - MANZ. 104- PARC. 23- PARTIDA
2.426
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 274/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Ferradas María Ana, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 110- PARC. 22- PARTIDA
2.570
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 270/18

Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

RESUELVE

RESUELVE

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Bricod Celia Elina, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C - MANZ. 8s- PARC. 1- PARTIDA
12.887

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Uriarte Juana Regina, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
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ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 275/18

Verónica, 26 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 279/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Gadea Sara Esther, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. J - MANZ. 31- PARC. 2b- PARTIDA
8.191
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 276/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Monteros María Elisa, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicio Generales Urbanos, correspondiente al año
2.019, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 122- PARC. 8- PARTIDA
2.718
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 277/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Club La Trucha, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 86- PARC. 6- PARTIDA
2.088
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 278/18
Por ello en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en cuanto a
Seguridad e Higiene, del local comercial sito en el

¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., sito en ¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., Partido de Punta Indio
cuya actividad es “¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia.”, Legajo Nº 872
propiedad del Sr.¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia..
inmueble nomenclatura catastral

ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.

ARTICULO 2º: Registrar la transferencia del
comercio mencionado en el artículo anterior a nombre

¡Error!
No
se
encuentra el origen de
la referencia.28.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 282/18
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:TRASLADASE, a partir del 29 de
octubre de 2.018 al trabajador municipal Moldenhauer
María Julia, Legajo Nº 977 desde la Subdirección de
Infraestructura a la Dirección de Desarrollo
Económico.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese al
interesado, dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 283/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO

RESOLUCION Nº280/18
RESUELVE
Por ello, en uso en sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a partir de la
fecha la “Transferencia de la licencia de Remis de
larga distancia Disco Nº 8”, correspondiente al Sr.
Soto Walter Norberto, D.N.I. Nº 26.831.518, con
domicilio legal en calle 25 Nº 1.517, de la localidad de
Verónica.
ARTICULO 2º:Autorizar y registrar, a partir de la
fecha, la Habilitación de licencia Remis de larga
distancia Disco Nº 8 por Cambio de Vehículo del
Automotor Marca PEUGEOT, Modelo PARTNER
PATAGONICA 1.6, Motor Nº 10DG080027083,
Chasis Nº 8ADGJNFPAKG510769, Dominio
AD099KE.
ARTICULO 3º: Como consecuencia de lo dispuesto
en los artículos anteriores, dese de baja, a partir de la
fecha al Vehículo Automotor Marca PEUGEOT,
Modelo PARTNER PATAGONICA 1.4, Motor Nº
10DBSW0034242,
Chasis
Nº
8ADGJKFSCGG512491, Dominio PFR453.
ARTICULO 4º:Comuníquese, notifíquese, dese al
registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 26 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 281/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Asociación Testigos de Jehova, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 110- PARC. 23- PARTIDA
2.571
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------

en
¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia., partido Punta Indio.
sito

ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en cuanto a
Seguridad e Higiene, del local comercial sito en el

¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., sito en ¡Error!
No se encuentra el
origen
de
la
referencia., Partido de Punta Indio
cuya actividad es “¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia.”, Legajo Nº 873
propiedad dela Sra.¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia..
inmueble nomenclatura catastral

ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 284/18

RESUELVE
Por ello en uso de sus atribuciones:
ARTICULO 1º:Autorizar y registrar a partir de la
fecha, la TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD,

¡Error! No se
encuentra el origen de
la referencia.710, del comercio cuya
correspondiente a

actividad es perfumería y anexos, Legajo Nº 567,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:Incorpórese con retroactividad al
01/10/2.018 al régimen de “Bonificación por Función”
por desempeñar tareas de mayor responsabilidad al
trabajador municipal que se detalla a continuación:
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•

San Emeterio Gabriel, Legajo Nº
311
pesos
tres
mil
($
3.000).Secretaría
General
de
Gobierno.
ARTICULO 2º:Las bonificación otorgada por la
presente tendrán vigencia a partir del 1 de enero del
corriente y hasta la oportunidad indicada en los
artículos 2° (nueva redacción) y 5° del Decreto N°
111/96.
ARTICULO 3º:Los gastos que demanden el
cumplimiento de la presente, serán con afectación a
las Finalidades, Programas y Partidas respectivas.
ARTICULO 4º: Notifíquese, comuníquese, tomen
nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 285/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Gómez Juan Pedro, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. J – MANZ. 21- PARC. 12- PARTIDA
8.079
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 289/18

presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A – MANZ. 27- PARC. 14bPARTIDA 1.103
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 293/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Asociación de Jubilados de
Verónica, en virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, eximiéndolo del pago de la
Tasa Municipal por Servicios Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, de los bienes
designados catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 90- PARC. 11- PARTIDA
2.175
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 286/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Schneider Edmundo Jorge, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. A – MANZ. 22- PARC. 9- PARTIDA
993
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 290/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Chulibert Omar Ramón, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B – MANZ. 122- PARC. 7- PARTIDA
2.717
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 294/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Palma Raúl Julio, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C - MANZ. 8s- PARC. 3- PARTIDA
4.080
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 287/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Pidal Manuel Roman, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B – MANZ. 124- PARC. 2- PARTIDA
2.752
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 291/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Cejas Angel Miguel, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. B – MANZ. 108- PARC. 2UNID.FUNC. 2 - PARTIDA 13.472
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 295/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Barrios Pedro Felipe, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C – QUINTA 7 - MANZ. 7d- PARC.
18- PARTIDA 3.684
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 288/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Barreiro Barros Juan, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C – MANZ. 7v- PARC. 18- PARTIDA
4.013
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 292/18

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Díaz Graciela Susana, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C - FRACCIONII- PARC. 1aPARTIDA 3.508
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 296/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
RESUELVE
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por el Sr. Szabo Daniel Oscar, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
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ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Kopovol Irene, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al

Boletín Oficial
Municipalidad de Punta Indio

año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. A - MANZ. 22- PARC. 10- PARTIDA
994
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 297/18

CIRC. III- SEC. J- MANZ. 28- PARC. 2- PARTIDA
8.162
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.

Registrada bajo el Nº 1248/2018.Por

ello,EL

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
Por

ello,EL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
ORDENANZA
RESUELVE

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Guevara Ramona, en virtud de
las causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal por
Servicios Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.019, de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. A - MANZ. 50a- PARC. 9- PARTIDA
12.912
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 299/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

CONCEJO

ORDENANZAS

ORDENANZA

Por ello en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Distefano Elba Noemi, en
virtud de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. C - MANZ. 7j- PARC. 20- PARTIDA
3.795
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 298/18

HONORABLE

Artículo 1º):Sinperjuicio de las distinciones que en el
futuro pudiese crear el Sr. -------------- Intendente
Municipal, se instituye en el ámbito del Partido de
Punta Indio el siguiente título:
• PERSONALIDAD DESTACADA DEL PARTIDO DE
PUNTA INDIO
Artículo 2º):La distinción de PERSONALIDAD
DESTACADA” del Partido de Punta Indio -------------podrá otorgarse a Vecinos del Distrito residentes y/o
que hayan residido, que tuvieran Valores y Méritos
indiscutidos en beneficio del Distrito y sus vecinos, en
el campo de: CULTURA, EDUCACION, CIENCIAS,
DEPORTES, ARTE, OFICIOS, ACTIVIDADES Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
SOCIALES.
Las propuestas de distinción serán sugeridas y
debidamente fundamentadas por: el Intendente
Municipal, cualquier integrante del HCD o cualquier
Institución Civil legalmente reconocida por el
Municipio. Las mismas deberán ser elevadas al HCD
para el estudio de las Comisiones y su posterior
consideración.-------------------------Artículo 3º):EntrégueseDiploma recordatorio, que
será refrendado por el Sr. -------------- Intendente
Municipal, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante, los señores Concejales y el Secretario/a
de este Honorable Cuerpo y copia de la norma
administrativa de otorgamiento.-----------------------------Artículo 4º):Dese a difusión pública en todos los
medios de prensa: orales, escritos, -------------televisivos y digitales del Partido de Punta Indio.------Artículo 5º):Comuníquese, Regístrese y Archívese.

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 13 DEL

Artículo 1º):Declarar de INTERES MUNICIPAL el
Convenio firmado entrela -------------- Municipalidad de
Punta Indio y la Facultad de Psicología de la
UNLP,para desarrollar en el Distrito el Programa de
Formación y Capacitación: "Agentes Comunitarios
para el abordaje del consumo problemático de
sustancias".--------Artículo
2º):Comuníquese,
Regístrese y Archívese.

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 13 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA
03 DE OCTUBRE DE 2018.Registrada bajo el Nº 1249/2018.Por

ello,EL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1°):Modifíqueseelcuadro tarifarioestablecido
por laOrdenanza N° -------------- 1227/18, cuyos valores
serán los siguientes:

BAJADA DE BANDERA ........................................................................................................
FICHA CADA 120 METROS.................................................................................................
Los viajes desde cualquier punto del Distrito hacia
el Hospital de la Comunidad “Dr. Guillermo
Hernández”, serán según se detallan:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA

BAJADA DE BANDERA ........................................................................................................
FICHA CADA 120 METROS.................................................................................................

03 DE OCTUBRE DE 2018.Artículo 2º):Comuníquese, Regístrese y Archívese.--

RESUELVE
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Sra. Llanos Amelia Ines, en virtud
de las causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa Municipal
por Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.019, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC. III- SEC. B - MANZ. 125- PARC. 6b- PARTIDA
2.786
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Octubre de 2.018
RESOLUCION Nº 300/18
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Registrada bajo el Nº 1247/2018.Por

ello,EL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA

Artículo 1º):CONVALIDESE la firma del Convenio
firmado entre la Universidad -------------- Nacional de
la Plata representado en este Acto por el
Vicepresidente del área Institucional Ing. Marcos
Actis a través de la Facultad de Psicología
representada por el Decano de la Facultad de
Psicología Lic. Xavier A Oñativia y la Municipalidad
de Punta Indio, representada por el Sr. Intendente
Municipal Dn. Hernán Y Zurieta.----------------------------Artículo 2º):Comuníquese, Regístrese y Archívese.

R E S U E L V E
ARTICULO 1º:SI HACE LUGAR, a la solicitud
interpuesta por la Vicaria Inmaculada Concepción
Pipinas, en virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, eximiéndola del pago de la
Tasa Municipal Servicio Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.019, del bien designado
como:

DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 13 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
03 DE OCTUBRE DE 2018.-

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 13 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA
03 DE OCTUBRE DE 2018.-
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Registrada bajo el Nº 1250/2018.Por
ello,
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º):Créase en el ámbito de la Municipalidad
de Punta Indio el Consejo ---------------Localde
Educación, el cual estará integrado por el Intendente
Municipal o quien este designe en su nombre, el
Cuerpo de Consejeros Escolares, el titular de la
Jefatura Distrital de Educación, Inspectores de las
distintas ramas, Delegados de los gremios docentes,
Concejales integrantes de la Comisión de Política
Social, Salud y Educación de este Honorable
Cuerpo.----------------------------Artículo 2º):El órgano al que se refiere el artículo
precedente tendrá la función de -------------- asesorar,
analizar y acordar, la afectación de los fondos
destinados a:
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a)

Infraestructura Escolar; es decir el
porcentaje
de
los
recursos
provenientes del Fondo Educativo
según ley 26.075, ley 14.982, Art. 46,
su reglamentación y las normativas
que en un futuro lo determinen.
b)
El restante porcentaje de recursos,
luego de deducido lo determinado en
el inciso anterior, proveniente del
Fondo Educativo será utilizado para
mejorar la educación, en el distrito en
sus diferentes problemáticas.----------Artículo 3°):Serán consideradas obras de
infraestructura escolar a los efectos del ----------------cumplimiento del artículo anterior, apartado a):
Obras de refacción de los edificios y accesos, donde
se realice la prestación de un servicio educativo
formal, que comprende:
1-Cambios de techos
2-Instalaciones de agua, luz,
gas y cloacas
3-Reparaciones de techos y
filtraciones
4-Pintura en general en los
establecimientos
5-Refaccion total o parcial de
sanitarios
6-Compra e instalación de
aires acondicionados
7-Compra e instalación de
calefactores
8-Compra e instalación de
elementos para la seguridad e
higiene de acuerdo a las
normativas vigentes
9-Adecuacion
y/o
reacondicionamiento
de
edificios para las normas de
seguridad e higiene según
legislación
10-Reparacion
y/o
construcción de veredas,
rampas de acceso y mejorado
de los accesos a los
establecimientos
11-Reparacion
y/o
construcción de asfaltos,
cordón cuneta, alcantarillas,
aconchillados y toda mejora en
los
accesos
a
los
establecimientos educativos,
urbanos y rurales.
Obras nuevas que comprendan, nuevos edificios y/o
espacios educativos, las que serán evaluadas,
registradas, visadas y autorizadas por la Dirección
Provincial de Infraestructura Escolar (D.P.I.E.); según
las disposiciones de la misma, y el Instructivo Fondo
Educativo, dictado por la Dirección General de
Escuelas y Educación.----------------------------------------Artículo 4°): La asignación en la afectación del
porcentaje de recursos, establecido -------------- en el
Artículo 2°, apartado b), tendrá la finalidad de asistir
toda problemática educativa, de la educación formal y
no formal, según las prioridades que determine el
Consejo Local de Educación.--------------------------------Artículo 5°): Toda obra, compra y/o reparación
deberá ser realizada bajo las normas -------------legales vigentes en la materia, e informada
inmediatamente a los miembros del Consejo Local de
Educación.-----------------------------------------------Artículo 6°): Se establece de esta manera, la
prohibición del uso de los recursos en --------------cuestión para toda otra finalidad no considerada por
el Consejo Local de Educación.-----------------------------Artículo 7°): Lo acordado enel Consejo Local de
Educación, será elevado a -------------- consideración
de la Dirección General de Escuelas de la Prov. de
Buenos Aires, para luego ser parte de la carta
acuerdo que oportunamente se firme con la misma, el
Consejo Escolar de Punta indio y la Municipalidad de
Punta Indio.-------Artículo 8º):El Consejo Local de Educación,
funcionará al menos una vez al mes, -------------- con
la presencia mínima de un tercio de sus integrantes y
será conducido por el Intendente Municipal o en
quien el delegue; el cual será encargado de citar
fehacientemente a todos los integrantes del consejo,
en cada oportunidad en que este se reúna. Las
decisiones del Consejo se resolverán por mayoría de

los presentes.----------------------------------------------------Artículo 9º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 13 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA

aquellos que se encuentran funcionando en la
actualidad en el partido de Punta Indio.---------------Alcance - Definición
Artículo

INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA
03 DE AGOSTO DE 2018.

3º):Se

entiende

por

establecimiento

destinado al engorde intensivo de -------------bovinos/bufalinos a corral a un área de confinamiento

Registrada bajo el Nº 1251/2018.Por
ello,EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones sanciona la siguiente:

de

ganado

bovino/bufalino con

propósitos

productivos, ya sea para la recría o engorde, a través
del suministro de alimentación directa en forma
permanente e ininterrumpidamente sin tener acceso a

ORDENANZA

pastoreo directo y voluntario durante toda la estadía.

Artículo 1º):NO podrá autorizarse por parte de las
autoridades municipales, más de -------------- dos (2)
espectáculos públicos de convocatoria masiva
(recitales al aire libre y pruebas de destreza criolla)
en todo el partido de Punta Indio en un mismo día,
autorizándose solamente uno por localidad.---------------------Artículo 2°):Las Instituciones de Bien Público y/o
Jurídicas, deberán informar a la -------------Municipalidad, ya sea en la Dirección de Cultura o en
las Delegaciones Municipales, como mínimo 30 días
antes a la fecha, en la que se quiera realizar el mismo,
debiendo estar registrados como entidad de bien
público en la Municipalidad de Punta Indio así también
tramitar la personería jurídica dentro de los 5 años y
las nuevas ONG deberán tener la personería jurídica
correspondiente.-------------------Artículo 3°):La Dirección de Cultura Municipal deberá,
confeccionar y actualizar --------------- anualmente, un listado
de Fechas Históricas; ya sean estas, institucionales públicas
o de las distintas instituciones privadas del distrito, que
realizan sistemáticamente espectáculos, ya sea para
conmemoración y/o celebración.-----Artículo 4°):Las fechas históricas citadas en el Artículo
anterior, tendrán prioridad al --------------- momento de adjudicar
días y horarios para las distintas solicitudes, las que deberán
ser notificadas, por las instituciones, a la Dirección de Cultura
Municipal, dentro de los primeros 15 días del año calendario.-Artículo 5°):La Dirección de Cultura Municipal
será la encargada de conformar -------------- el
cronograma de espectáculos, según las
solicitudes de las distintas instituciones y el
listado de Fechas Históricas determinado en
los artículos precedentes; priorizando evitar la
realización de más de un (1) espectáculo en
un mismo día.----------------------------------------Artículo 6°):Deróguese la Ordenanza N°721/08.------------------------------------------Artículo
7°):Comuníquese,
Regístrese
y
Archívese.----------------------------------------

Se excluye de la definición anterior a aquellos
encierres transitorios realizados para promover
destetes anticipados por cuestiones de emergencias
climáticas, sanitarias y otros que haya determinado y
certificado la Autoridad de Aplicación pertinente.
De la localización
Artículo

4º):El

permiso

de

radicación

de

establecimientos de engorde a corral -------------dependerá de lo siguiente:
•

Escala (número máximo de cabezas)

Se establecen cinco categorías de acuerdo a
la carga instantánea
CATEGORÍA 1……………… 1-100
cabezas
CATEGORÍA 2………………

101-

500 cabezas
CATEGORÍA 3………………

501-

1500 cabezas
CATEGORÍA

4………………1501-

3000 cabezas
CATEGORÍA

5………………3001-

5000 cabezas
•

Distancia

a

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL

escuelas,

centros

centros

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA

localidades y viviendas vecinas.
CATEGORÍA 1

INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA

urbanos,

de

salud,

……………… 500

metros
17 DE OCTUBRE DE 2018.CATEGORÍA 2y3

CATEGORÍA
Por

ello,EL

HONORABLE

………………

1000 metros

Registrada bajo el Nº 1252/2018.CONCEJO

4………………2500

metros

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,

CATEGORÍA

en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

metros

5………………3000

Se medirá a partir del límite entre zona rural y zona
ORDENANZA

complementaria o urbana según corresponda.
En todos los casos deberá respetar una distancia

Artículo 1º):ADHIERASEel Partido de Punta Indio a
la Ley N° 14.867.--------------------

preexistentes.

Artículo 2º):Quedan alcanzados por la presente
Legislación

tanto

los

nuevos -------------

establecimientos de engorde a corral como también
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mínima de 500 metros a construcciones linderas

•

Distancia
establecimiento

máxima
a

del
caminos

pavimentados o rutas provinciales
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De la adecuación
Por
CATEGORÍA 1 y 2……………… Sin

Artículo 13):Los

restricción

momento

CATEGORÍA 3………………

presente ordenanza se encuentren en funcionamiento

1000

establecimientos

que

al

HONORABLE

CONCEJO

de la promulgación de la --------------

y no cumplan con los artículos de la presente tendrán

metros

ello,EL

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA

Se considera la distancia medida sobre el camino

permiso de radicación.---------------------------------------

Artículo 1º):Crear en el Distrito de Punta Indio el
dispositivo de Institucionalización -------------- para
Adultos
Mayores
denominado
“VIVIENDAS
ASISTIDAS”.---------Artículo 2º):Reglamentar el funcionamiento de
lasVIVIENDAS ASISTIDASde -------------- acuerdo a
las pautas establecidas en el ANEXO Ique forma
parte de la presente.-------------------------------------------Artículo 3º):Comuníquese, Regístrese y Archívese.

vecinal, desde la entrada del establecimiento al

Del permiso de radicación Municipal

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL

camino pavimentado o ruta provincial.

Artículo 15º):Los establecimientos que cumplan con

Zonas ambientalmente vulnerables

lo detallado previamente, deben tramitar el permiso

Artículo 5º):Parque Costero del Sur y cordones de

de radicación ante la municipalidad de Punta Indio,

conchilla/arena: Podrán

para lo cual deberán cumplimentar los siguientes

CATEGORÍA 4………………

500

180 días para su adecuación.----------------------

metros

Artículo 14):En caso de realizar ampliaciones,

CATEGORÍA 5……………… sobre

previamente se deberá informar -------------- mediante

camino pavimentado

nota y solicitar la autorización para conservar el

----------------

instalarse encierres de hasta 1000 animales con una
densidad mínima de 50

m2

por animal.--------------------

Artículo 6º):Debido

a

la

alta

requisitos:
•

de

Pre-factibilidad

•

Croquis

del

mostrando

animales de carga instantánea.----------------------

emprendimiento

De las obras de infraestructura

instalaciones,

establecimiento
ubicación
y

Obras generales

(corrales,

las
calles,

efluentes, etc.)

predio afectado al
---------------

•

adecuadas que reduzcan el problema de los olores.--Artículo 8º):Deberá contar con silos de acopio con
capacidad para almacenar un -------------- mínimo de 7
días de alimento.-------------------------------------------------

Solicitud de permiso y Radicación declaración Jurada (Anexo I)

deberá contar en su perímetro con cortinas forestales
•

Evaluación de impacto ambiental:
presentar lo establecido al respecto
por la Ley provincial N° 14.867.

De los controles

De los corrales
Artículo 16º):El Departamento Ejecutivo de la
Artículo 9º):En las categorías 3, 4 y 5loscorrales
Municipalidad, a través de Inspección --------------deberán construirse con una -------------- pendiente del
General y/o el área que correspondiere, será
2 al 4 % según la topografía del lugar para facilitar el
responsable de verificar que se cumplan con todos
rápido escurrimiento de los efluentes hacia canales
los articulados. El no cumplimiento de la

presente

de conducción; el piso deberá consolidarse con
ordenanza o su reglamentación será suficiente para
materiales que minimicen la infiltración de los
revocar el permiso de radicación.--------------------------efluentes.-----------Artículo17º ):Deróguese laOrdenanza Nº 675/2007.Artículo18º ):Comuníquese, Regístrese y Archívese.Artículo

10º):Los

corrales

deben

estar

dimensionados para una densidad mínima de ----------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL

20 m2 por cabeza.----------------------------------------

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA

Del tratamiento de efluentes

INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA

Artículo 11º):Deberán cumplir conlos requisitos
establecidos por organismo --------------

provincial

17 DE OCTUBRE DE 2018.Registrada bajo el Nº 1253/2018.-

DE LA ORGANIZACION DE LA VIVIENDA
TUTELADA

del

de

cortinas forestales, tratamiento de

funcionamiento del engorde a corral

ANEXO I
TITULO I

engorde a corral con una escala superior a los 5000

el

17 DE OCTUBRE DE 2018.Registrada bajo el Nº 1254/2018.-

Cumplimiento

en general.

ambiental de la zona, prohíbase en -------------- todo

Artículo 7º):Todo

INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA

respecto a la Legislación Municipal

vulnerabilidad

el Distrito, la instalación de establecimientos de

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Los VIVIENDAS ASISTIDAS son equipamientos de
la Municipalidad de Punta Indio destinados a hacer
efectiva la Prestación Básica de alojamiento para los
adultos mayores con vulnerabilidad sociohabitacional
Artículo 2.
Su finalidad es proporcionar al colectivo de la tercera
edad una alternativa de convivencia que les permita
permanecer en su entorno social habitual y disfrutar
de los apoyos necesarios para su independencia
personal en un marco de participación en la vida
comunitaria.
Artículo 3.
Los alojamientos asistidos están concebidos para
aquellas personas mayores que encontrándose en un
estado físico y psíquico que necesita apoyo mínimo
externo, tengan dificultades para mantenerse en su
vivienda por deterioro de la misma o problemas
de convivencia, o que sean obligados a
abandonarla o no dispongan de recursos
económicos, familiares y/o sociales, etc.
Artículo 4.
Los usuarios de estas viviendas pueden acceder a la
asistencia del servicio de cuidador a domicilio con las
horas diarias que se establezcan y se encargarán de
los servicios comunes
El servicio de comidas de mediodía se prestará en el
CLUB DE DÍA en los horarios fijados por la Dirección
de ese centro residencial, pudiendo asistir al m ismo
aquellos residentes que lo requieran.
ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION
Artículo 5.
La Municipalidad de Punta Indio a través del
Departamento de Tercera Edad, se responsabiliza de
su correspondiente gestión, administración y buen
funcionamiento, ejerciendo la facultad de asistir y
administrar sobre el mismo, mediante la inspección
periódica y la supervisión técnica de la vivienda.
TITULO II.

competente.------------------------------------------------------Artículo 12º):Distancia mínima de 500 metros a
cuerpos de agua permanente.------

DE LOS USUARIOS
ANEXO I
CONDICIONES DE INGRESO O ACCESO
(Ordenanza Nº 1253)
Artículo 6
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Podrán adquirir la condición de usuario del servicio
de VIVIENDA ASISTIDA aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos:

•

Ser mayor de 60
años.
Los
solicitantes
menores de 60 años podrán
acceder a una plaza cuando
tengan una relación de
matrimonio o similar, o de
parentesco
hasta
el
segundo grado, con otro/a
solicitante de 60 o más
años.

•

Ser natural o estar
empadronado con 5 años de
antigüedad inmediatamente
anteriores a la presentación
de la solicitud en la
Municipalidad de Punta
Indio.

•

No sufrir enfermedad
infecto-contagiosa.

•

Tener un estado
físico y psíquico que permita
realizar las actividades de la
vida diaria de forma
independiente o con una
dependencia
levemoderada.

•

Tener una conducta
social y unos hábitos
personales y de higiene que
faciliten
una convivencia
normalizada.

•

Para los casos que
no reúnan alguna de las
condiciones
arriba
mencionadas será el Equipo
Técnico quien acordará
sobre el ingreso del
solicitante.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
USUARIOS
Artículo 7.
Los usuarios gozarán de la más amplia libertad de
vida dentro de los límites que marca el presente
Reglamento y las normas de convivencia.
Tendrán derecho a:
a) disfrutar del uso de la vivienda.
b) recibir la ayuda profesional que necesiten en las
labores diarias.
c) recibir visitas en su vivienda en las horas que se
establezcan.
d) disfrutar de un período de vacaciones no superior
a 45 días al año.
e) elegir a su representante para participar en el
funcionamiento de la vida comunitaria a través de los
órganos de representación que se establezcan.
f) en caso de necesitarlo, el/el trabajador social de la
Vivienda asistida gestionará a los usuarios los
servicios y prestaciones sociales que precisen.
g) disfrutar de los servicios, instalaciones y
actividades diurnas del Club de Día
h) la asignación de la plaza que se le designe sin que
tenga carácter inamovible.
j) salir de la vivienda cuando lo deseen, indicando el
lugar a dónde van y el tiempo aproximado de
ausencia, informando a los serenos.
k) usar la misma habitación los unidos por vínculo
matrimonial o similar.
l) tener la llave de su habitación, así como de la
puerta principal con el objeto de cumplir el principio
de individualización.
m) en caso de que, por cualquier razón, el nivel de
dependencia del usuario fuera tal que le impidiera
seguir residiendo en la Vivienda, la Municipalidad de
Punta Indio se compromete a garantizar la atención
de los usuarios.
Artículo 8.
Tendrán las siguientes obligaciones:
a) Los usuarios cumplirán las normas de convivencia
establecidas en el Reglamento interno observando
una conducta basada en el mutuo respeto y la
tolerancia, la colaboración y la ayuda mutua debidas.
b) Cuidarán de la vivienda y de su equipamiento.

c) Deberán comunicar al Equipo Técnico, con una
antelación de un mes, la necesidad o voluntad de
abandonar la vivienda.
d) Abonar puntualmente el importe de la cantidad que
por su estancia haya sido fijada. En este sentido, los
usuarios están obligados a comunicar cualquier
variación de sus ingresos, a fin de adaptar la tasa a la
nueva situación.
e) De colaborar en las tareas domésticas en la
medida de sus posibilidades para el buen
funcionamiento de la vivienda, manteniendo el buen
estado de las instalaciones, cuidando como propios
los muebles, enseres y demás elementos que les
sean facilitados y los espacios comunes.
f) De permitir el acceso a su habitación por parte del
Equipo técnico.
FALTAS Y SANCIONES
Artículo 9.
Los usuarios que por su conducta entorpezcan
intencionadamente la convivencia en la vivienda, no
respeten los derechos de los demás usuarios y del
personal o falseen deliberadamente datos a la hora
de solicitar el acceso a la misma, serán sancionados.
En general, el incumplimiento de cualquier norma del
presente Reglamento será considerado como una
falta, pudiendo las faltas clasificarse en leves, graves
o muy graves. Las sanciones incluirán la expulsión
temporal de los usuarios infractores del
Reglamento.
Artículo 10.
La condición de usuario de la VIVIENDA ASISTIDA
se pierde por las siguientes causas:
a) Por renuncia voluntaria, que en ningún caso se
presumirá, sino que deberá constar de forma expresa
e inequívoca.
b) Por expulsión derivada de una sanción.
c) Por fallecimiento.
d) Por ausencia continuada o a intervalos, sin causa
justificada, con excepción de 45 días al año por
vacaciones.
e) Por no satisfacer las cuotas económicas
mensuales.
f) Por cese o variación de las circunstancias que
motivaron su ingreso.
Artículo 11.
Los usuarios de la VIVIENDA ASISTIDA serán
responsables de los daños o perjuicios que por
acción u omisión causen en sus instalaciones, así
como de las alteraciones de orden que se
produzcan.
A tal efecto las faltas se clasifican en muy graves,
graves y leves.
Faltas muy graves:
a) La reiteración de tres o más faltas graves.
b) La agresión física o malos tratos hacia los usuarios
de la vivienda o demás personal.
c) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos
inexactos o relevantes en relación con la condición de
usuario para obtener beneficio.
d) Ocasionar daños relevantes en los bienes de la
vivienda o perjuicios notorios en la convivencia.
Faltas graves:
a) La comisión de tres o más faltas leves.
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de
objetos, propiedad de la instalación, del personal o de
cualquier usuario.
c) La demora injustificada en el pago de la tasa.
d) La utilización de la vivienda para la cohabitación,
aunque sea temporal, por parte de familiares y/o
amigos del residente.
Faltas leves:
a) La simple falta de respeto, manifestada en
incorrección
de
trato,
actitudes
o
palabras desconsideradas o inconvenientes hacia
otro usuario o hacia el personal adscrito al servicio.
b) Descuido o negligencia, no imputable a la edad o a
las condiciones físicas de la persona, en el uso de
mobiliario, menaje, objetos o instalaciones de la
vivienda.
Artículo 12.
Las sanciones que se impondrán a los usuarios que
incurran
en
alguna
de
las
faltas clasificadas anteriormente serán las siguientes:
Faltas muy graves:
—Expulsión temporal de la vivienda por un período
de
uno
a
seis
meses,
pudiéndose
llegar en determinados casos hasta la expulsión
definitiva.
Faltas graves:
—Apercibimiento de expulsión.
—Expulsión por un tiempo no superior a tres meses.
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Faltas leves:
—Amonestaciones verbales o escritas.
Artículo 13.
Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las
graves a los cuatro y las muy graves al año, siempre
que durante estos períodos de tiempo no se le haya
comunicado al interesado la incoación de expediente
o, en el caso de las faltas leves, se les haya impuesto
sanción.
Artículo 14.
Las faltas leves se resolverán por el/la asistente
social adscrita al servicio.
Las faltas graves y muy graves las resolverá el
Equipo Tecnico.
TITULO III.
REGIMEN ECONOMICO
Artículo 15.
a)

b)

c)

El usuario deberá
abonar
a
la
Municipalidad
de
Punta Indio la tasa
establecida
en
el artículo 16 del
presente
Reglamento
El usuario se obliga
a comunicar al
Municipio cualquier
cambio que se
produjera en su
situación
patrimonial.
Aféctense,
los
recursos
provenientes
del
pago
por
prestaciones
gerontogeriátricas
recibidas
al
mantenimiento de la
infraestructura
y
funcionamiento
integral
de
las
Viviendas Asistidas

Artículo 16
La tasa por la estancia originada en la VIVIENDA
ASISTIDA de la Municipalidad de Punta Indio
se fija según la Ordenanza Fiscal Impositiva.
Una vez recibida por parte de la persona solicitante
del servicio la notificación de la existencia de plaza en
el centro, ésta dispondrá de dos días a partir de tal
notificación para la ocupación de la misma.
Transcurrido este plazo sin haber sido ocupada la
plaza, se considerará la misma a todos los efectos en
situación de reserva de plaza, hasta el límite de 5
días, asimismo contados a partir de la citada
notificación, plazo a partir del cual podrá desaparecer
el derecho de reserva de plaza.
TITULO IV.
PROCEDIMIENTO DE ADMISION
Artículo 17.
El procedimiento para la selección de aspirantes a
ocupar el alojamiento asistido, se iniciará con la
solicitud del interesado mediante modelo normalizado
puesto a su disposición y contará con un apartado en
el que se hará mención a la existencia o inexistencia
de parientes directos (cónyuge, ascendientes y
descendientes en línea directa) del solicitante y, en
su caso, los datos identificativos de los mismos.
La solicitud que se presentará en la oficina de
Tercera Edad, irá dirigida al Director de
las VIVIENDAS ASISITIDAS.
Artículo 18.
Tras el ingreso, el aspirante permanecerá en el
mismo con carácter de prueba durante 90 días. Si
transcurrido dicho período no se aprecian
circunstancias personales o alteraciones psico-físicas
que determinen alguna incapacidad para su
adaptación, previo informe elaborado por el
trabajador social, el Equipo Técnico acordará sobre el
ingreso con carácter definitivo.
Artículo 19.
A la solicitud acompañarán la siguiente
documentación:
-Planilla de solicitud de ingreso debidamente firmado
por el interesado.
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- Consentimiento informado.
-Fotocopia del DNI del solicitante.
-Fotocopia del carnet de obra social.
-Fotocopia de Recibo de sueldo.
-Informe médico en el que se especifique no existir
enfermedad infecto-contagiosa, ni alteraciones
psiquiátricas que puedan alterar la normal
convivencia.
-Valoración de la Incapacidad para llevar una vida
autónoma.
Configurar las listas de espera y reserva para la
provisión de las vacantes que se produzcan tras su
aprobación.

Artículo 2º):Comuníquese, Regístrese y Archívese.
Por

ello,EL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL

en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA

ORDENANZA
17 DE OCTUBRE DE 2018.
Artículo 1º):Declárese deINTERÉS MUNICIPAL,
laJornada
de
Sensibilización
y-------------Concientización sobre el cáncer de mama a
realizarse en el mes de Octubre de cada año.-----------
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