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Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 548/16
En uso de sus atribuciones:

Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 557/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PUNTA INDIO
DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
DECRETA
ARTICULO 1º: Declarar día no laborable para la
Administración Pública Municipal en el Partido de
Punta Indio, el próximo 6 de Diciembre de 2.016.
ARTICULO 2º: Se deberán prever las guardias en las
Unidades Sanitarias de las localidades de Pipinas y
Punta del Indio, el Hospital Municipal y Servicios de
Recolección de Residuos.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 549/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se produzcan
durante la realización del Encuentro Punta Indio
Joven.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.01.00 Actividades Culturales y
Educativas.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
---------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 550/16

ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir del 12/12/16
y hasta el 31/12/16, como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparado al
Escalafón en vigencia, en el régimen de
Agrupamiento Servicio Obreros - Clase IV - Nivel
“D”¸ de 40 horas semanales, al agente que se detalla
a continuación:
Cuenca, Víctor Andrés– D.N.I. Nº 32.777.184 - CUIL
20-32.777.184-2
ARTICULO 2º: El agente nombrado en el Artículo
anterior, dependerá operativamente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Punta Indio, quien acordará las
tareas a realizar con el encargado que designe a ese
efecto la Empresa VENG S.A.; y desempeñará sus
tareas en los días, horarios y ámbito que en cada
oportunidad se les asigne.
ARTÍCULO 3º: Las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente, será imputada a la
Partida de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
correspondan, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 558/16
Por ello, en uso de sus atribuciones legales

ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se produzcan
para la realización de la 13º Fiesta del Peón de
Campo a realizarse el 11 de diciembre del corriente
año.
ARTÍCULO 2º: Los gastos del evento serán
imputados en la Secretaría General de Desarrollo
Humano en el programa 26.03.00 Fiestas Populares
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 563/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se produzcan
durante los festejos por el 103º Aniversario de la
Fundación de la localidad de Pipinas.
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, 07 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 564/16

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

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se produzcan
durante los festejos por el 22 Aniversario de la
Autonomía del Distrito de Punta Indio;
ARTICULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.03.00 Fiesta Populares.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre del 2.016
DECRETO Nº 551/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos
durante el cierre de los talleres de Adultos Mayores.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Subsecretaría de Desarrollo Social, Apertura
Programática 32.00.00 Adultos Mayores.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
--------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 552/16: Ayuda social a personas con
mano de obra
--------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 553/16: Ayuda social a personas con
materiales
-----------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 554/16: Ayuda social a personas con
medicamentos
--------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 555/16: Ayuda social a personas con
transporte
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 556/16: Ayuda social a personas con
alimentos
---------------------------------------------------------------------

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR la rescisión del contrato
de fecha 31 de marzo de 2.015, que liga a la
Municipalidad de Punta Indio con la Sra. Adriana GIL
por la locación del inmueble sito en calle 30 entre
Circ. 4ta y 33 de Verónica; la que se realizará con
fecha retroactiva al 31 de enero de 2016.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes
----------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 559/16

DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.157/16 sancionada por el H.C.D, el
06/12/16, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese copia al
H.C.D., dese al registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 07 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 565/16

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

Por ello, en uso de sus atribuciones:

DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR la rescisión del contrato
de fecha 30 de abril de 2015, que liga a la
Municipalidad de Punta Indio con el Dr. Alejandro
Andrés De Juan, por la locación del inmueble sito en
calle 30 entre 21 y 23 de Verónica; la que se realizará
con fecha retroactiva al 1 de mayo de 2016.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes
--------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 560/16

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se produzcan
durante la segunda fiesta del barro a llevarse a cabo
del 8 al 10 del corriente mes en la localidad de Punta
del Indio.
ARTÍCULO 2º: Los gastos del evento serán
imputados en Secretaría General de Desarrollo
Humano, programa 26.01.00 Actividades Culturales y
Educativas.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de diciembre de 2.016
DECRETO Nº 561/16: Ayuda social a personas
---------------------------------------------------------------------Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 562/1

DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir del 12/12/16
y hasta el 31/12/16, como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparado al
Escalafón en vigencia, en el régimen de
Agrupamiento Servicio Obreros - Clase IV - Nivel
“D”¸ de 40 horas semanales, al agente que se detalla
a continuación:
Timote Toloza, Darío Jesús – D.N.I. Nº 33.385.826 CUIL 20-33.385.826-7
ARTICULO 2º: El agente nombrado en el Artículo
anterior, dependerá operativamente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Punta Indio, quien acordará las
tareas a realizar con el encargado que designe a ese
efecto la Empresa VENG S.A.; y desempeñará sus
tareas en los días, horarios y ámbito que en cada
oportunidad se les asigne.
ARTÍCULO 3º: Las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente, será imputada a la
Partida de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
correspondan, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 566/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
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ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.158/16 sancionada por el H.C.D, el
07/12/16, 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, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 567/16
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 1.159/16 sancionada por el H.C.D, el
07/12/16, 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, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 568/16
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 1.160/16 sancionada por el H.C.D, el
07/12/16, 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, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 569/16

para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires”, quien se desempeñará
en la Subsecretaría de Infraestructura, realizando
tareas de “Mantenimiento de la Vía Pública” en la
localidad de Verónica, al Señor Ingla, Sergio David,
D.N.I. Nº 34.634.008.
ARTICULO 2º: El personal designado cumplirá sus
tareas de Lunes a Viernes en los horarios que lo
determinará el responsable del área de la
Subsecretaría de Infraestructura y será remunerado
en base al mantenimiento de cuadras realizadas,
siendo el valor mensual de pesos ocho mil
quinientos ($ 8.500), de los cuales se harán los
descuentos correspondientes a los Aportes
Previsionales. La liquidación de la remuneración
establecida se efectuará conforme a previa
Certificación de la Subsecretaría de Infraestructura.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente, serán
imputadas al Programa y Partida específica del
Presupuesto de Gastos del presente Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 4º: Atento a la temporaneidad de la
relación de empleo municipal, la Municipalidad podrá
dejar sin efecto su designación en cualquier
momento, por razones de oportunidad y
conveniencia, sin derecho a indemnización alguna a
favor del designado. Sin perjuicio de lo expuesto,
tendrá derecho a percibir la retribución
correspondiente al mantenimiento de la vía pública.
ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese al
interesado, tomen nota las oficinas municipales
competentes, dese al registro municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 573/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

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 1.161/16 sancionada por el H.C.D, el
07/12/16, 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, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 570/16

ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos
durante la jornada de vacunación, castración y
desparasitación realizada en la localidad de Verónica.
ARTICULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, 01.00.00
Administración y coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
Municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 574/16

ARTICULO 1º: DESIGNASE, con retroactividad al
12/12/16 y hasta el 31/12/16, al agente que se detalla
a continuación en Planta Temporaria, como Personal
Mensualizado a la Sra. Segovia Laura Elisa, D.N.I.
Nº 28.398.253, equiparada al Agrupamiento
Servicio - Clase IV – Nivel “D” del Escalafón en
vigencia, en el régimen de 40 horas semanales,
quien prestará servicios en el Hospital de la
Comunidad Dr. Guillermo Hernández, dependiente de
la Subsecretaría de Salud.
ARTICULO 2º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el artículo anterior, serán imputadas a
las Finalidades, Programas y Partidas del
Presupuesto de Gastos 2.015.
ARTICULO 3º: Notifíquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 577/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
D E C R E T A
ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir del 15/12/16
y hasta el 31/12/16, como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparado al
Escalafón en vigencia, en el régimen de
Agrupamiento Servicio Obreros - Clase IV - Nivel
“D”¸ de 40 horas semanales, al agente que se detalla
a continuación:
Meglio, Luis Abel – D.N.I. Nº 40.742.917 - CUIL 2040.742.917-7
ARTICULO 2º: El agente nombrado en el Artículo
anterior, dependerá operativamente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Punta Indio, quien acordará las
tareas a realizar con el encargado que designe a ese
efecto la Empresa VENG S.A.; y desempeñará sus
tareas en los días, horarios y ámbito que en cada
oportunidad se le asigne.
ARTÍCULO 3º: Las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente, será imputada a la
Partida de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
correspondan, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 578/16

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

Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO

DECRETA
DECRETA

DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.162/16 sancionada por el H.C.D, el
07/12/16, 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, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 571/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos
durante el cierre de los talleres culturales
municipales.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.01.00 Actividades Culturales y
Educativas.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 575/16

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos
durante el cierre de las escuelitas de futbol infantil del
Distrito de Punta Indio llevado a cabo el 6 de
Diciembre del corriente año.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 24.03.00 Actividades Deportivas.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 579/16

Por ello uso de sus atribuciones:
Por ello uso de sus atribuciones:

DECRETA
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.163/16 sancionada por el H.C.D, el
07/12/16, 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, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 572/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
DECRETA
ARTICULO 1º: Declarar día no laborable para la
Administración Pública Municipal en la localidad de
Pipinas, el día 13 de diciembre de 2.016
ARTICULO 2º: Se deberá prever las guardias en la
Unidad Sanitaria de Pipinas.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 576/16

DECRETA
Por ello en uso de sus atribuciones:
ARTICULO 1º: DESIGNASE a partir del 13 de
Diciembre de 2.016 y hasta el 31 de Marzo de 2017,
como Personal Temporario Destajista – en los
términos del Artículo 70 de la Ley 14.656 – “Estatuto

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
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ARTÍCULO 1º: Autorícese los gastos producidos
durante el 12º Maratón de Pipinas 2.016.
ARTICULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.01 Actividades Culturales y
Educativas.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 580/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
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DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
veinticinco mil ($ 25.000,00) a favor del Centro
Tradicionalista “El Rodeo” de Pipinas.
ARTICULO 2º: Emitir cheque a nombre del
Presidente de la Institución Sr. Covacich Leonardo
Gastón DNI 31.563.435.
ARTICULO 3º: El Subsidio será imputado en la
Jurisdicción Intendencia, Programa 01.00.00, Partida
5.1.7.0 “Transferencia a Instituciones”.
ARTICULO 4º: Notifique que la entidad deberá rendir
en los términos del Art.131 del Reglamento de
Contabilidad… “Las rendiciones se instrumentarán
con documentos o, en su defecto, con balances
donde conste el ingreso y la inversión o destino de
los fondos recibidos. Dicha documentación, firmada
por el presidente y el tesorero de la institución
beneficiaria, será agregada a la orden de pago
respectiva.”
ARTICULO 5º: Readecúese, las partidas
presupuestarias correspondientes a fin de atender las
erogaciones citadas precedentemente.
ARTICULO 6º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 12 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 581/16
Por ello, en uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ACEPTASE, y dese de baja con
retroactividad al 05/12/2016, la renuncia presentada
por el trabajador municipal Olivares Ariel, Legajo Nº
798, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, por las causales expuestas en el exordio
del presente.
ARTICULO 2º: AUTORIZACE a Contaduría y a
Subdirección de Personal, Sueldo y Liquidaciones, a
determinar
y
realizar
las
liquidaciones
correspondientes.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
notifíquese al interesado, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 582/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase a favor de la Sra. Olivera
María Ester, el importe de pesos mil setenta y cinco
($ 1.075,00) para abonar el servicio de energía
eléctrica de la vivienda que habita.
ARTICULO 2º: Hacer efectiva la ayuda social
otorgada, a favor de EDELAP, NIS 0-303345103, por
pesos mil setenta y cinco ($ 1.075,00), por cuenta y
orden de Olivera María Ester a efectos de asegurar el
efectivo cumplimiento de los mismos.
ARTICULO 3º: La ayuda social será imputada a la
jurisdicción Subsecretaría de Desarrollo Social,
Programa 29.01.00, Partida 5.1.4.0 Ayuda social a
personas.
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 583/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos
durante el cierre de la Orquesta Municipal Infanto
Juvenil.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.01.00 Actividades Culturales y
Educativas.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese

----------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 584/16

ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las Oficinas Municipales pertinentes,
dese al registro municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 20 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 589/16

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

Por ello en uso de sus atribuciones:
DECRETA
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO

ARTICULO 1º: Corregir la Jurisdicción 1110117000
correspondiente a la Modificación Presupuestaria del

DECRETA

Decreto 412/16 – en el Modulo RAFAM Presupuesto
ARTICULO 1º: Autorícese el gasto por un servicio de
sonido utilizado durante el almuerzo por el 18º
Aniversario del Hospital Municipal de la Comunidad
Dr. Guillermo Hernández.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Subsecretaria de Salud, Apertura Programática
01.00.00 Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
---------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 590/16

2016 - ya que el mismo no está vigente y dar el Alta a
la Jurisdicción 1110122000 por $ 70.772,88.
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales correspondientes, dese
a registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 585/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello en uso de sus atribuciones:

DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTÍCULO 1º: DESIGNASE, a partir del 01/01/17 y
hasta el 31/03/17 en Planta Temporaria
mensualizada, Categoría. IV- “D” 40 hs – Servicios a
los agentes que se detallan a continuación Sra.
Burgos, María Rosa, D.N.I Nº 34.260.928 Sra.
Galloso Pamela Soledad, D.N.I. Nº 32.403.524Sra.
Trombetta Ana Laura, D.N.I. Nº 26.708.891
ARTICULO 2º: El personal designado deberá cumplir
sus funciones según lo disponga el Delegado
Municipal de la Localidad de Punta del Indio.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que demande el
cumplimiento del presente serán imputadas a la
Finalidad, Programa y Partidas específicas del
Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.
ARTICULO 4º: Comuníquese, notifíquese, tomen
nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 20 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 586/16: Ayuda social a personas con
artículos del hogar
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 20 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 587/16

DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
ochenta y nueve mil ($ 89.000,00) a favor de la
Asociación Cooperadora del Hospital Municipal
Guillermo Hernández para la compra de una
reveladora apta para mamografías y placas estándar.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en la
Jurisdicción Intendente, Apertura Programática
01.00.00, Partida 5.1.7.0 Transferencia a
Instituciones 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, 21 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 591/16

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Establecese por el presente, el
cambio de la carga horaria del régimen de cuarenta
(40) horas, por el cual revista en la actualidad el
Trabajador Municipal del Agrupamiento Servicios –
Clase IV – Nivel “D” – Sra. Mara Renee CUENCA –
Legajo Nº 681, al régimen horario de treinta (30)
horas semanales.
ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el presente Decreto
tendrá vigencia a partir del 01/01/2017.
ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Sueldos y
Liquidaciones y a la Dirección de Contaduría a
realizar las correcciones pertinentes;
ARTICULO 4º: Notifíquese al interesado, regístrese
en su legajo personal, tomen nota las oficinas
competentes, dese al registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 20 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 588/16

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA

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

ARTICULO 1º: Declarar asueto administrativo en el
ámbito de la Administración Pública Municipal los
días 26 de diciembre de 2.016 y 02 de enero de
2.017.
ARTICULO 2º: Se deberán prever las guardias en la
Unidades Sanitarias de Pipinas y Punta del Indio, el
Hospital de la Comunidad "Dr. Guillermo Hernández",
Servicios de Emergencia, Servicio de Recolección de
Residuos domiciliarios;
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ARTICULO 1º: Autorícese a la Dirección de Compras
y Suministros, a la contratación de un servicio de
sonido y compra de los elementos necesarios para la
realización de la fiesta anual de fin de año.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Jurisdicción
Intendente
Municipal,
Apertura
Programática 01.00.00 Conducción y Gestión
Política.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 592/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se produzcan
durante la implementación del Programa Escuelas
Abiertas de Verano 2.017.
ARTICULO 2º: Los gastos serán imputados a la
jurisdicción Secretaría General de Desarrollo
Humano, Programa 26.06.00 Establecimientos
Educativos.
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ARTICULO 3º: Los gastos, deberán abonarse con el
RECURSO FONDO EDUCATIVO 11.9.18.00.
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Diciembre de 2016
DECRETO Nº 593/16: Distribución SAMO
---------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Diciembre de 2.016.
DECRETO Nº 594/16
Por ello, en uso de sus atribuciones legales
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR la rescisión del contrato
que liga a la Municipalidad de Punta Indio con la
COOPERATIVA DE TRABAJO JUNTOS POR
PUNTA INDIO LIMITADA desde el 16 de diciembre
de 2.016, fecha en la cual se abonó el último
certificado.
ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR la continuidad de la
obra con mano de obra perteneciente al plantel de
empleados municipales.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes
----------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 595/16

ARTICULO 1º: Limitase a partir del 1 de enero de
2.017 la función de “Jefa de la Unidad Sanitaria de
Verónica” de la Dra. Verónica de la Cal, Legajo Nº
388.
ARTICULO 2º: Designase a la Dra. Verónica de la
Cal, Legajo Nº 388, en el cargo de Subdirectora de
Atención Primaria de la Salud, Categoría 30 de 40 hs
semanales, a partir del 1 de enero de 2.017.
ARTICULO 3º: Designar con retroactividad al 1 de
diciembre de 2.016 en planta permanente al agente
Dra. Anne Priscila DREWS, DNI 18.815.799, Legajo
Nº 118, dentro del agrupamiento Profesional,
Categoría I, Nivel A de 30 hs semanales.
ARTICULO 4º: Designase desde el 1 de enero de
2.017 a la agente Dra. Anne Priscila DREWS, DNI
18.815.799, Legajo Nº 118, como Jefa de la Unidad
Sanitaria de Verónica, con reserva de cargo en el
agrupamiento Profesional, Categoría I, Nivel A de 30
hs semanales.
ARTICULO 5º: Al solo efecto remunerativo, el agente
Dra. Anne Priscila Drews será equiparada a la
categoría 30, Subdirector, en el régimen de 40 hs
semanales.
ARTICULO 6º: Abónese al agente Dra. Anne Priscila
Drews con retroactividad al 1 de diciembre de 2.016,
bonificación por función de $ 600.
ARTICULO 7º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 28 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 599/16
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

DECRETA

DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos
durante la realización de la Cuarta Feria Navideña.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano en
Apertura Programática 01.00.00 Administración y
coordinación.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 27 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 596/16
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 1.164/16 sancionada por el H.C.D, el
23/12/16, 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, 27 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 597/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorícese a la Dirección de Compras
y Suministros, a la compra de canastas navideñas
para ser entregadas a los trabajadores municipales.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Jurisdicción Secretaría General de Desarrollo
Humano,
Apertura
Programática
01.00.00
Conducción y Gestión Política.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 27 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 598/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA
INDIO
DECRETA

ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.165/16 sancionada por el H.C.D, el
23/12/16, 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, 28 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 600/16
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 1.166/16 sancionada por el H.C.D, el
27/12/16, 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, 28 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 601/16
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 1.167/16 sancionada por
el H.C.D, el 27/12/16, 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, 28 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 602/16: Ayuda social a personas
----------------------------------------------------------------------Verónica, 28 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 603/16

Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PRORROGASE, a partir del 01/01/17
y hasta el día 31/03/2017, las designaciones de los
agentes de Planta Temporaria Destajistas, indicados
seguidamente:
ARTICULO 2º: Las tareas a realizar y las
remuneraciones que percibirán los agentes
mencionados en el Artículo 1º del presente, serán las
establecidas en los articulados de los Decretos que a
cada fin correspondan según sus respectivas
designaciones.
ARTÍCULO 3º:.PRORROGASE, a partir del día
01/01/2017 y hasta el 31/03/17, las designaciones de
los Agentes de Planta Temporaria Mensualizados,
indicados seguidamente:

ARTÍCULO 4º; Las erogaciones que demande lo
dispuesto en los Artículos anteriores del presente,
serán imputadas a las Finalidades, Programas y
Partidas respectivas del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Económico-Financiero 2016.
ARTICULO 5º: Notifíquese a los interesados para su
conformidad, tomen nota las oficinas municipales
pertinentes, dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 605/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: PRORROGASE, a partir del
01/01/17 y hasta el 31/01/17, la designación de
Personal de Planta Temporaria - Mensualizado detallados a continuación, quienes revistan por la
Subsecretaria de Desarrollo Económico y se halla
cumpliendo tareas en el lugar denominado Ex –
Fábrica Loma Negra – VENG S.A.:Deantoni Antonio
Luis – Leg. 789Connolly Jesús, - Leg
750Mendoza, Iván Santiago A. – Leg. Nº
809Velázquez Leandro – Leg. Nº 848Melgarejo
Menchaca Germán – Leg. Nº 864Szczerby
Mariano – Leg. Nº 884Bordenave Juan Marcelo –
Leg. Nº 888Gonzalez Leandro- Leg. Nº
889Timotte Toloza Darío – Leg. 478Cuenca Víctor
– Leg. Nº 905Meglio Luis Abel – Leg. Nº 907
ARTICULO 2º: Los agentes nombrados en los
Artículos anteriores, dependerán operativamente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Punta Indio, quien acordará las
tareas a realizar con el encargado que designe a ese
efecto la Empresa VENG S.A.; y desempeñarán sus
tareas en los días, horarios y ámbito que en cada
oportunidad se les asigne.
ARTÍCULO 3º: Las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente, será imputada a la
Partida de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
correspondan, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 606/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Por ello uso de sus atribuciones:

DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTICULO 1º: Prorrogase a partir del 01/01/2017
y hasta el 31/03/2017, la designación del agente
de Planta Temporaria Mensualizada detallados a
continuación, quienes revistan por la SubSecretaría de Desarrollo Económico y se hallan
cumpliendo tareas en el lugar denominado “La
Capetina y otros sectores ya estipulados”
afectados al Proyecto CONAE: GONZALEZ, Aldo
Joel, Legajo Nº 701OLIVARES, Lucas Alexis, Legajo
Nº 696BIANCHINI, Enzo, Legajo Nº 729 SOSA,
Alejandro, Legajo Nº 900
ARTÍCULO 2º: Las erogaciones que demande el
cumplimiento del presente, serán imputadas a la
partida subsecretaría de desarrollo económicoProyecto CONAE.

DECRETA
ARTICULO 1º: Prorrogase, la primera cuota del año
2.017 de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y
Servicios Generales Rurales, para el 20 de Enero de
2.017 el primer vencimiento y el 31 de Enero de
2.017, segundo vencimiento.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas municipales competentes,
dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 604/16
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ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes
correspondan, tomen nota las oficinas municipales
pertinentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO 607/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: PRORROGASE, a partir del 01/01/17
y hasta el 31/01/17 como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparados al
Agrupamiento Obrero - Clase IV - Nivel “D”, del
Escalafón en vigencia, en el régimen de 40 horas
semanales, al personal que se detalla a continuación:
•
PEREZ GERMAN – Leg. 775
•
PEREYRA JORGE HUMBERTO Leg. 779
•
MORENO JOSE LUIS – Leg. 787•
BATTISTA KEVIN ALEJANDRO Leg. 794
•
CEPEDA ALEXIS GABRIEL - Leg.
792
•
PESSANO NAHUEL – Leg. 841
•
CHAVEZ RICARDO – Leg. 849
•
CRUZ JUAN CARLOS - Leg 875
•
CALASCIBETTA CARLOS - Leg. 882
•
SAMANIEGO CLAUDIO - Leg. 883
•
FRANCO LUCAS – Leg. 891
•
SILVERO MARCELO – Leg. 892
•
ABALLAY NESTOR - Leg 893
•
SOSA GUSTAVO - Leg 897
ARTICULO 2º: Autorizar a las reparticiones
municipales
a
realizar
las
adecuaciones
presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 608/16
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 1.168/16 sancionada por
el H.C.D, el 27/12/16, 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, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 609/16

mensual de pesos tres mil cien ($”3.100), de los
cuales se harán los descuentos correspondientes a
los Aportes Previsionales. La liquidación de la
remuneración establecida se efectuará conforme a
previa Certificación de la Dirección de
CulturaPaunero Pandeles Matías, D.N.I. Nº
31.157.949, cumplirá sus tareas en los horarios que
determine el Director del área, siendo el valor
mensual de pesos cuatro mil trescientos cincuenta
($ 4.350), de los cuales se harán los descuentos
correspondientes a los Aportes Previsionales. La
liquidación de la remuneración establecida se
efectuará conforme a previa Certificación de la
Dirección de Cultura
ARTICULO 2º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente, serán
imputadas al Programa y Partida específica del
Presupuesto de Gastos del presente Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 3º: Atento a la temporaneidad de la
relación de empleo municipal, la Municipalidad podrá
dejar sin efecto su designación en cualquier
momento, por razones de oportunidad y
conveniencia, sin derecho a indemnización alguna a
favor del designado. Sin perjuicio de lo expuesto,
tendrá derecho a percibir la retribución
correspondiente al mantenimiento de la vía pública.
ARTICULO 4º: Comuníquese, notifíquese al
interesado, tomen nota las oficinas municipales
competentes, dese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 611/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNANSE, a partir del
01/01/2017 y hasta el 31/03/2017, en Planta
Temporaria, como Personal Mensualizado,
equiparado al Agrupamiento Administrativo –
Clase IV – Nivel “D” del Escalafón en vigencia, en el
régimen de 40 horas semanales, quien prestará sus
servicios en la Oficina de Prensa, dependiente de
Intendencia a la Trabajador Municipal Barrios
Anabella Andrea, D.N.I. Nº 32.013.055, Legajo Nº
904
ARTICULO 2º: Los gastos que demande el
cumplimiento del presente, serán imputados a la
Finalidad, Programa y Partida específica del
Presupuesto en vigencia.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese al interesado
para su conformidad, dese al registro municipal y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 612/16
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
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por un servicio de
hospedaje para el personal afectado a la filmación del
documental sobre la Mariposa Bandera Argentina.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, Apertura
Programática 25.00.00 Promoción y Fomento del
Turismo.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales competentes,
notifíquese a los interesados, dese al registro
municipal y archívese
----------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 610/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE a partir del 01 de enero
de 2.017 y hasta el 31 de marzo de 2017, como
Personal Temporario Destajista – en los términos del
Artículo 70 de la Ley 14.656 – “Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires”, quienes se desempeñarán en la
Dirección de Cultura, a los agentes que se detallan a
continuación:Magni Nuri Judith, D.N.I. Nº
24.695.347, cumplirá sus tareas en los horarios que
determine el Director del área, siendo el valor

DECRETA
ARTICULO 1º: MODIFICASE, a partir del 02
de enero de 2.017, el horario de trabajo de los
Obreros del ámbito de la Cuadrilla Municipal de
Verónica, en el horario de 06.00 a 13.00
hs.ARTICULO 2º: Comuníquese, tomen nota
las Oficinas Municipales pertinentes,
Notifíquese a los interesados, Dése al
Registro Municipal y Archívese.

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales correspondientes, dese
al registro y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 614/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por un servicio de
sonido utilizado durante la realización del tradicional
pesebre viviente.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, 26.01.00
Actividades Culturales y Educativas.
ARTI CULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 615/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Atento lo expuesto en los argumentos
anteriores desaféctese la Cuenta Afectada Caminos
Municipales por pesos un millón quinientos mil ($
1.500.000,00 ) para ser transferidos a Rentas
Generales y poder atender al bien común y al interés
general .
ARTÍCULO 2º: Procédase a realizar la regularización
contable y presupuestaria pertinente.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 616/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de pesos
diez millones ochocientos treinta y siete mil
ciento setenta y uno con noventa y seis centavos
($ 10.837.171,96) para cubrir los
excesos
producidos en las Partidas del Presupuesto de
Gastos 2016 según el estado de ejecución del
Ejercicio 2016 según anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo dispuesto en el
Artículo precedente utilícense Economías del
Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2016
por un monto pesos diez millones ochocientos
treinta y siete mil ciento setenta y uno con
noventa y seis centavos ($ 10.837.171,96) según
anexo adjunto, correspondientes a gastos imputados
con la fuente de financiamiento afectado de origen
municipal.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 617/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 613/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ampliase el Cálculo de Recursos
2.016 en la suma de pesos $ 20.474.133,91 (veinte
millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento
treinta y tres con noventa y un centavos) con cargo a
las Cuentas Presupuestarias:
ARTICULO 2º: Amplíense los Programa de Gastos
con afectación específica, en concordancia con el
artículo anterior, por un total de $ $ 20.474.133,91
(veinte millones cuatrocientos setenta y cuatro mil
ciento treinta y tres con noventa y un centavos).
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ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de pesos
ocho millones treinta y ocho mil cuarenta y cuatro
con sesenta y nueve centavos ($ 8.038.044,69)
para cubrir los excesos producidos en las Partidas del
Presupuesto de Gastos 2016 según el estado de
ejecución del Ejercicio 2016 según anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo dispuesto en el
Artículo precedente utilícense Economías del
Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2016
por un monto pesos ocho millones treinta y ocho
mil cuarenta y cuatro con sesenta y nueve
centavos ($”8.038.044,69) según anexo adjunto,
correspondientes a gastos imputados con la fuente
de financiamiento afectado de origen municipal.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
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DECRETO Nº 618/16
DECRETA
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de pesos
cuarenta y cuatro millones cuatrocientos
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y dos
con dieciocho centavos ($”44.451.652,18) para
cubrir los excesos producidos en las Partidas del
Presupuesto de Gastos 2016 según el estado de
ejecución del Ejercicio 2016 según anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo dispuesto en el
Artículo precedente utilícense Economías del
Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2.016
por un monto pesos cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos
cincuenta y dos con dieciocho centavos ($
44.451.652,18)
según
anexo
adjunto,
correspondientes a gastos imputados con la fuente
de financiamiento afectado de origen municipal.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 619/16

ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de pesos
dos millones trescientos nueve mil ciento ochenta
y seis con noventa y nueve centavos ($
2.309.186,99) para cubrir los excesos producidos en
las Partidas del Presupuesto de Gastos 2016 según
el estado de ejecución del Ejercicio 2016 según
anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo dispuesto en el
Artículo precedente utilícense Economías del
Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2016
por un monto de pesos o dos millones trescientos
nueve mil ciento ochenta y seis con noventa y
nueve centavos ($ 2.309.186,99) según anexo
adjunto, correspondientes a gastos imputados con la
fuente de financiamiento afectado de origen
municipal.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 623/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de pesos
ochocientos cincuenta y dos ($”852,00) para cubrir
los excesos producidos en las Partidas del
Presupuesto de Gastos 2.016 según el estado de
ejecución del Ejercicio 2016 según anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo dispuesto en el
Artículo precedente utilícense Economías del
Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2016
por un monto de pesos ochocientos cincuenta y
dos ($ 852,00) según anexo adjunto,
correspondientes a gastos imputados con la fuente
de financiamiento afectado de origen municipal.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 620/16

ARTICULO 1º: PRORROGASE, la designación del
Agente Antik, Sergio Darío, Legajo Nº 902, desde el
01/03/17 al 31/03/17 inclusive, para continuar con sus
funciones de Guardavidas en el Complejo Deportivo
Municipal de Pipinas.
ARTICULO 2º: Autorizar a la Secretaria
de
Desarrollo Humano y a la Subsecretaría
de
Contaduría, a proceder a la determinación y
liquidación de lo dispuesto en el Art. 1º del presente
cuyas erogaciones serán tomadas de la Finalidad,
Programa y Partida respectiva.
ARTICULO 3º: Notifíquese a los interesados para su
expresa conformidad,
comuníquese a
quienes corresponda, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Resoluciones
Verónica, 05 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 163/16
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
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el reintegro al agente
Fernandez Silvina Belen Leg. 825 por la suma de
pesos setecientos treinta y cinco ($ 735,00) en
concepto de gastos por gestión de asientos
registrales ante el Registro de la Propiedad de la
Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Subsecretaría de Administración Financiera,
Programa 01.00.00, Administración y coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen
nota las oficinas municipales
correspondientes,
entréguese al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 621/16

ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a las solicitudes
presentadas, en virtud de las causales expuestas en
el exordio de la presente, eximiéndolos del pago de la
Tasa Municipal Servicio Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.017, a los bienes que se
detallan como Anexo I del presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Anexo I
--------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 164/16

ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por un servicio de
sonido utilizado durante la reunión informativa para la
conformación de la Asociación Amigos del Museo.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, 26.02.00
Museo.
ARTI CULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
DECRETO Nº 622/16

RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en cuanto a
Seguridad e Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral Circ. III, Sec. B,
Manzana 67, Parc. 4a, PARTIDA 1.719, sito en calle
28 e/21 y 23, de la localidad de Verónica Partido de
Punta Indio cuya actividad es Cotillón y Papelera,
Legajo Nº 771 propiedad de Delgado María
Celeste.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 167/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Incorpórese con retroactividad al
01/12/2016 al régimen de “Bonificación” por
desempeñar tareas de mayor responsabilidad en la
Subsecretaría de Infraestructura, al agente Goetta
Darío Gabriel, Legajo Nº 687. El importe a percibir
será de Pesos Tres mil ($ 3.000)
ARTICULO 2º: Las bonificaciones otorgadas por la
presente tendrán vigencia a partir del 1 de enero del
corriente y hasta la oportunidad indicada en los
artículos 2º (nueva redacción) y 5° del Decreto Nº
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, 19 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 168/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Otorgase LICENCIA POR
MATERNIDAD al Trabajador Municipal Sra.
Casarone Graciela Mabel, Legajo Nº 545, a partir del
día 06 de diciembre del 2.016 al 24 de mayo de 2.017
inclusive, con goce íntegro de haberes.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
notifíquese a la interesada, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 165/16
Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello, en uso de sus atribuciones:

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

DECRETA

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

ARTICULO 1º: Incorpórese con retroactividad al
01/12/2016 al régimen de “Bonificación” por
desempeñar tareas de mayor responsabilidad en la
Subsecretaría de Infraestructura, al agente Bais
Fabián, Legajo Nº 870. El importe a percibir será de
pesos Un mil ($ 1.000).
ARTICULO 2º: Las bonificaciones otorgadas por la
presente tendrán vigencia a partir del 1 de enero del
corriente y hasta la oportunidad indicada en los
artículos 2º (nueva redacción) y 5º del Decreto Nº
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, 28 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 169/16

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

correspondiente a González Juan Pablo, del
comercio cuya actividad es venta de motocicletas y
de sus partes, piezas, accesorios y servicios, Legajo
Nº 665, sito en calle Circ. 4º e/26 y 30, de la localidad
de Verónica, partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Registrar la transferencia del
comercio mencionado en el artículo anterior a
nombre de la Sra. Camean Mónica Samanta, D.N.I.
Nº 25.987.224.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 19 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 166/16

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

RESUELVE

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a partir de la
fecha, la TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD,

ARTÌCULO 1º: Autorizar al Club Social y Deportivo
Juventud Unida de Verónica, a poner en circulación,

Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
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dentro del Partido de Punta Indio una rifa de mil
números de tres cifras cada una, tendrá un valor de $
1.0000 (pagaderos en 10 cuotas mensuales de $
100), siendo los premios los siguientes:
1º Premio: Orden de compra por $ 200.000
(doscientos mil).
2º Premio: Orden de compra por $ 50.000 (cincuenta
mil).
3º Premio: Orden de compra por $ 20.000 (veinte
mil).
4º Premio: Orden de compra por $ 5.000 (cinco mil).
5º Premio: Orden de compra por $ 2.000 (dos mil
6º Premio: Orden de compra por $ 2.000 (dos mil
7º Premio: Orden de compra por $ 2.000 (dos mil)
Que, dicho sorteo se realizará con el gordo de
navidad de la Lotería Nacional de 2.017;
Que, entre los meses de marzo y noviembre
inclusive de 2.017, se sorteara la suma de $ 3.000,00
(pesos tres mil) mensuales con la última jugada de la
Quiniela Nacional de cada mes;
Que, en el mes de mayo se realizará un sorteo
especial por pago contado. Las rifas que hayan sido
abonadas en su totalidad antes de la última jugada
del mes de mayo, participarán en un sorteo cuyos
premios serán: 1º una orden de compra por $ 20.000
(veinte mil); 2º una orden de compra por $ 12.000
(doce mil); 3º una orden de compra por $ 8.000
(ocho mil); 4º una orden de compra por $ 3.000 (tres
mil).
ARTÌCULO 2º: La Entidad autorizada, encuadra en la
Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO
3º:
Comuníquese,
publíquese,
notifíquese a la entidad, dese al registro municipal y
archivase.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 170/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

LOCALIDAD DE VERÓNICA EL DIA 07 DE
DICIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1159/2016

Por

ello,

EL

HONORABLE

CONCEJO

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

ORDENANZA
Artículo 1º): Adjudíquese a las siguientes personas
las 8 Viviendas del Proyecto de Obra -------------llevado adelante por la Municipalidad de Punta Indio,
denominada 8 Viviendas en Verónica.
Milva Mariana Vidal DNI. 25.951.946
Graciela Bonnet DNI. 21.595.158
Victoria Cáceres DNI. 16.625.034
Guerrero Javier O. DNI. 23.525.562
Lucrecia María C Elorza. DNI. 22.995375
Isabel Inés LedesmaDNI. 14.784317
Raúl Omar JuradoDNI. 7.827.745
Flavia Verónica Correa DNI. 27.280.757
Artículo 2º): El Departamento Ejecutivo pautará
de
acuerdo a
la
situación y -------------problemática de cada una de las personas
beneficiadas la asignación de la respectiva vivienda.-Artículo 3º):Comuníquese, Regístrese y Archívese.

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 17 DEL

Artículo 1°): Apruébese la Ordenanza Fiscal Impositiva anual.-------------------Artículo 2º): Apruébese la Ordenanza Fiscal –
en su parte General y Especial, -------------- que
como Anexo I forma parte de fs. 2 a fs. 54 del
Expediente Letra “S” Nº 1242/16.--------------------------Artículo 3º):
Apruébese
la
Ordenanza
Impositiva, que como Anexo II forma -------------parte de fs. 55 a fs. 88 del Expediente Letra “S” Nº
1242/16.------------Artículo 4º): La ejecución de la presente normativa
será de aplicación a partir de -------------- la
promulgación de la Ordenanza definitiva.-------------Artículo 5º):
Comuníquese, Regístrese y
Archívese.---------------------------------------DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 16 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
07 DE DICIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1162/2016
Por

ello,

EL

CONCEJO

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA PREPARATORIA
Artículo 1º): Remplácese en la Ordenanza Fiscal, en
su Parte Especial, el Capítulo XX bajo el título
"CONTRIBUCIÓN
AL
DESARROLLO
URBANISTICO", el que quedara redactado de la
siguiente manera:
CAPITULO N° XX

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

HONORABLE

"CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
URBANISTICO"

07 DE DICIEMBRE DE 2016.HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Marcha de la Amistad, a
poner en circulación, dentro del Partido de Punta
Indio una Rifa, la misma consistirá en 500 boletas con
dos números de tres cifras cada uno, siendo su valor
$ 40, el sorteo se realizará el 15 de abril de 2.017, por
la última jugada del sorteo de la Quiniela Nacional,
siendo los premios los siguientes:
1º premio: orden de compra por pesos 2.500;
2º premio: orden de compra por pesos 1.500;
3º premio: orden de compra por pesos 700;
4º premio: orden de compra por pesos 300;
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.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Diciembre de 2.016
RESOLUCION Nº 171/16
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 las solicitudes
presentadas, en virtud de las causales expuestas en
el exordio de la presente, eximiéndolos del pago de la
Tasa Municipal Servicio Generales Urbanos,
correspondiente al año 2.017, a los bienes que se
detallan como Anexo I del presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.

Registrada bajo el Nº 1160/2016
Por
ello,
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): ADJUDIQUESE
los
inmuebles
mencionados en el primer párrafo de los -------------considerandos a las siguientes personas quienes
cumplen con los requisitos exigidos en 1a Ordenanza
N° 1156/16 y de los cuales se acompaña informe
social, emitido por el Area de Subsecretaria de
Desarrollo Social:
Pérez, Pamela DNI 29.306.409
Velázquez, Bráian DNI 36.832.808
Vio, Gastón DNI 33.851.482
Gadea, Alicia DNI 16.625.044
Juárez, Walter DNI 26.404394
Painenahuel Pamela DNI 36.832303
Abraham, Romina DNI 28.572.451
Borba, Evangelina DNI 26.468.337
Sánchez, Florencia DNI 38.445.771
Angueria, Maria José DNI 27 .856.724
Flores, Analía DNI 32.549.040
Clemente, Mariela DNI 23.979.222
Velázquez, Marcela DNI 34.072.428
Romero, Irma DNI 12.989.772
Correa, Carlos DNI 7.848.630
Artículo 2º): ESTABLEZCASE que la designación
de los inmuebles a los adjudicatarios --------------- se
realizaré con posterioridad a la presente adjudicación
mediante sorteo.-----------Artículo 3º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 17 DEL

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones sanciona
la siguiente:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA

ARTICULO 196: Por las actuaciones administrativas
que dispongan una modificación en las normas que
regulan el ordenamiento territorial y la utilización del
suelo en nuestro Partido, que produzcan una
valorización de los inmuebles beneficiados por las
mismas, se tributará la “CONTRIBUCION AL
DESARROLLO URBANISTICO” establecida en este
CAPITULO.
Serán consideradas a los fines de la aplicación del
tributo, las acciones administrativas del municipio,
que se detallan a continuación:
a.- Cambio de parámetros urbanos/indicadores
urbanísticos que permitan mayores superficies de
edificación que las anteriormente vigentes (Ley 8912
y ordenanzas reglamentarias), bien sea elevando el
factor de ocupación del suelo, el factor de ocupación
total y la densidad, en conjunto o individualmente.
b.- modificación del régimen o zonificación de usos
del suelo.
c.- Establecimiento o modificación de zonas que
permitan fraccionamientos en áreas anteriormente no
permitidas, o de menor intensidad de uso.
d.Autorizaciones
que
permitan
realizar
urbanizaciones cerradas (clubes de campo o barrios
cerrados).
El listado precedente es taxativo. Cualquier tipo de
actuación del municipio que requiera ser incorporado
al mismo, deberá serlo por ordenanza.
Para los inmuebles beneficiados por los hechos
descriptos en los apartados a), b), c), el tributo será
exigible a partir de la efectiva utilización de la
normativa mediante la presentación de los planos o la
solicitud de los permisos pertinentes, o la realización
de cualquier otro acto o actuación administrativa que
ponga de manifiesto el acogimiento a los beneficios
contemplados en esta legislación.
Para los hechos contemplados en el inciso d), el
tributo será exigible a partir de que sea otorgada la
autorización administrativa que conceda el permiso
allí contemplado.

INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA
ORDENANZA
Artículo 1°): AURORIZAR a la Empresa de Transportes
Parque Costero del Sur S.R.L., a ---------------- aplicar el
cuadro tarifario que como Anexo I, II y III forman parte de
este precepto, el que tendrá vigencia desde la
promulgación de la presente.-------------------Artículo 2°): Comuníquese, Regístrese y
Archívese.-----------------------------------------DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 17
DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA

07 DE DICIEMBRE DE 2016.-

BASE IMPONIBLE:

Registrada bajo el Nº 1161/2016

ARTICULO 197º:

Por
ello,
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones sanciona la siguiente:

Se tomará como base imponible la valuación fiscal
inmobiliaria aplicable para el impuesto al acto en la
Provincia de Buenos Aires, la que surgirá del informe
de la Dirección Provincial de Catastro Territorial que
emite la oficina de ARBA descentralizada municipal.Las alícuotas correspondientes a la Contribución al
Desarrollo Urbanístico, serán las siguientes:1.-En los

ORDENANZA PREPARATORIA
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casos de subdivisiones originadas en un cambio de
zonificación, el tributo será % que determine la
ordenanza impositiva. La contribución será exigible al
momento de la aprobación del plano de subdivisión
por parte de los organismos competentes. El plazo
para el pago del tributo podrá ser de hasta de dos (2)
años. El Departamento Ejecutivo reglamentará la
forma y plazo para el pago, pudiendo establecer un
interés compensatorio por el plazo otorgado, que no
podrá exceder el establecido en el Ordenanza Fiscal.Idéntica base imponible y forma de pago se adoptará
para los supuestos contemplados en el inciso d) del
artículo 196) de la presente.2.- En los casos previstos
en el inciso a) del artículo 196) de la presente, el
tributo que se aplicara será del % que determine la
ordenanza impositiva.3.- En los casos que se autorice
el cambio de usos del inmueble por modificación del
régimen o zonificación, la contribución será
equivalente al % que determine la ordenanza
impositiva con respecto a su valuación fiscal. El plazo
de pago podrá ser de hasta de un (1) año. El
Departamento Ejecutivo reglamentará la forma y
plazo para el pago, pudiendo establecer un interés
compensatorio por el lapso que se conceda, que no
podrá exceder el establecido en el Ordenanza Fiscal.4.- Dejase establecido que será obligación
insustituible de los titulares de los predios que sean
objeto de parcelamiento por cambio de zonificación
(sea que se trate de áreas rurales que se incorporen
como áreas complementarias o urbanas, o bien que
se traten de zonas complementarias que sean
incorporadas como zonas urbanas), proveer de
energía y tendido eléctrico a los predios resultantes
del parcelamiento, cuando dicho cambio sea
solicitado por los particulares. Sin perjuicio de la
obligación antes establecida, los Contribuyentes
alcanzados por esta norma podrán solicitar al
Municipio realice gestiones ante la empresa
proveedora de energía eléctrica en nuestro Partido, a
los fines de obtener la efectiva provisión del servicio y
el otorgamiento de plazo para el pago de las obras.
La realización de tales gestiones por parte del
Municipio no implicará la asunción de responsabilidad
alguna frente a la empresa prestataria o ante el
Contribuyente.-

DE LOS CONTRIBUYENTES
ARTICULO: 199
La obligación de pago del Tributo establecido en este
Título se aplicará a:
1.- Los titulares de dominio de los inmuebles, con
exclusión de los nudos propietarios.
2.- Los usufructuarios de los inmuebles.
3.- Los poseedores a título de dueño de los
inmuebles.
4.-Los concesionarios del Estado Nacional o
Provincial que ocupen inmuebles ubicados total o
parcialmente en jurisdicción del municipio sobre los
cuales desarrollen su actividad
DEL PAGO.ARTICULO: 200
INC) 1: LA CONTRIBUCION AL DESARROLLO
URBANISTICO prevista en este CAPITULO podrá ser
abonada por el obligado al pago, mediante cualquiera
de los medios que se indican a continuación,
pudiendo los mismos ser de aplicación en forma
alternativa o combinada:
a.- En dinero efectivo.b.- Cediendo al municipio una porción del inmueble
objeto de la participación, de valor equivalente a su
monto.
c.- Cediendo al municipio inmuebles localizados en
otras zonas del área urbana y/o complementaria,
mediando conformidad del Municipio, previo cálculo
de equivalencia de valores entre ambos
emplazamientos.
A los fines de la determinación de los valores para
efectuar las compensaciones establecidas en los
incisos b) y c) precedentes, la Municipalidad
procederá a realizar la tasación oficial a valor fiscal
que corresponda.INC) 2: OPORTUNIDAD DE PAGO, Dispuesta la
liquidación del monto de la CONTRIBUCION AL
DESARROLLO URBANISTICO, el Departamento
Ejecutivo emitirá el tributo en las cuotas que
determine. Hasta tanto no se fije en forma exacta el
monto del Tributo a abonar, en los Certificados de
Deuda que deban ser emitidos por la Municipalidad y
correspondientes a los inmuebles afectados, deberá
constar una nota que haga mención a dicha
afectación. A los fines de la exigibilidad del Tributo y
en los casos de actos que impliquen transferencia del
dominio, una vez firme el acto administrativo de
liquidación, se ordenará su inscripción en los
registros municipales. Asimismo, deberá figurar en
los Certificados de Deuda. Para que puedan
asentarse actos de Transferencia del dominio, será
requisito esencial el recibo del Municipio en el que se

haga constar que se ha pagado la CONTRIBUCION
AL DESARROLLO URBANISTICO.INC) 3: EXENCIONES Quedarán eximidos del pago
de la Contribución al Desarrollo Urbanístico
establecida en este Título, el Estado Nacional y
Provincial, entidades educativas sin fines de lucro,
edificios para cultos, fundaciones y hogares, clubes
sociales y deportivos, cuando realicen ampliaciones
destinadas a prestar un mejor servicio. A tal efecto el
Departamento Ejecutivo, analizará, caso por caso, la
procedencia de la exención solicitada y determinará
sus conclusiones por Decreto.
DISPOSISION COMPLEMENTARIA
ARTICULO 201°:
AFECTACION: Déjese establecido que los recursos
que se generen por aplicación de la CONTRIBUCION
AL DESARROLLO URBANISTICO creado por esta
Ordenanza, deberán considerarse como recursos
afectados en el marco de lo establecido por la
Ordenanza 1107/15. Los montos recaudados por el
tributo deberán ser utilizados por el Departamento
Ejecutivo con la siguiente afectación específica:
1) Para la realización de obras de infraestructura
necesaria para la creación, modificación o ampliación
de áreas, sub-áreas o zonas de uso específico
previstas en la ley 8912.
2) Para la realización de obras de infraestructura en
las áreas existentes.
3) Para la adquisición de terrenos destinados a la
construcción de viviendas con destino social según lo
establecido por Ordenanza 1107/15.
A fin de dar cumplimiento a la afectación de fondos
antes establecida, el Departamento Ejecutivo hará
uso de la cuesta especial creada por la norma antes
mencionada, conforme lo normado en los artículos
119, 127 inc 3º y concordantes de la Ley Orgánica
Municipal.---------------------------------------------------------Artículo 2º): Remplácese en la Ordenanza Fiscal, en
su Parte Impositiva, el Capítulo -------------- XX bajo el
título "CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
URBANISTICO", el que quedara redactado de la
siguiente manera:

CAPITULO XX

“CONTRIBUSION AL DESARROLLO
URBANISTICO”

ARTICULO 42º:

Inc. a): Fíjese la alícuota del Tributo por Contribución
al Desarrollo Urbanístico en un mínimo de un diez por
ciento (10 %) y un máximo de un Quince por ciento
(15%) de la base imponible determinada en el
presente capitulo, cuando la valorización inmobiliaria
surja por cambios impulsados desde el Estado
Municipal.

Inc. b): Fíjese la alícuota del Tributo por Contribución
al Desarrollo Urbanístico, en un mínimo de un quince
por ciento (15 %) y un máximo de un veinticinco por
ciento (25%), de la base imponible determinada en el
presente capitulo, cuando la valorización inmobiliaria
surja por cambios impulsados desde Un Particular.

Inc. c): Fíjese la alícuota del Tributo por Contribución
al Desarrollo Urbanístico en un mínimo de un
veinticinco por ciento (25 %) y un máximo según
artículo 50 de la ley 14449, de la base imponible
determinada en el presente capitulo, cuando la
valorización inmobiliaria surja por cambios
impulsados desde Un Particular, que haya accedido a
la titularidad de dominio a través de usucapión
administrativa.--

Artículo 3º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.

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

ORDENANZA
Artículo 1°): Apruébese la Ordenanza Fiscal Impositiva anual.------------------Artículo 2º): Apruébese la Ordenanza Fiscal – en
su parte General y Especial, -------------- que como
Anexo I forma parte indisoluble de la presente.--------Artículo 3º): Apruébese la Ordenanza Impositiva,
que como Anexo II forma -------------- parte
indisoluble de la presente.------------------------------------Artículo 4º): La ejecución de la presente normativa
será de aplicación a partir del -------------- 1º de Enero
de 2017.-----------------------------------------------------------Artículo 5º): Comuníquese, Regístrese y
Archívese.----------------------------------------

DADA EN LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y
MAYORES CONTRIBUYENTES, EN LA
LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 23 DE
DICIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1164/2016
Por
ello,
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso de sus
atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Fijase en la suma de Pesos Doscientos
Ocho Millones Seiscientos --------------- Sesenta y Ocho Mil
Setecientos Ocho ($ 208.668.708,00) el Cálculo de
Recursos destinado a la financiación del Presupuesto
General de Erogaciones de la Municipalidad de Punta Indio que
regirá para el Ejercicio Financiero 2017; de acuerdo al
detalle que figura en los informes, listados y anexos
del Expediente Letra "S" N° 1357/16.-----------------------------Artículo 2º): Fijase en la suma de Pesos Doscientos
Ocho Millones Seiscientos --------------- Sesenta y Ocho Mil
Setecientos Ocho ($ 208.668.708,00) el Presupuesto de
Gastos de la Municipalidad de Punta Indio que regirá para el
Ejercicio Financiero 2017; de acuerdo al detalle que figura en los
informes, listados y anexos del Expediente Letra "S" N°
1357/16.-----------------------------------------------Artículo 3º): Dejase establecido que de la
suma expresada en el articulado -----------anterior, $ 205.208.986,12 (Doscientos Cinco Millones
Doscientos Ocho Mil Novecientos Ochenta y Seis con Doce
Centavos) corresponden al Departamento Ejecutivo y $
3.459.721,88 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve
Mil Setecientos Veintiuno con Ochenta y Ocho Centavos) al
Honorable Concejo Deliberante.----------Artículo 4º): Apruébese la Ordenanza Complementaria del
Presupuesto.-------------------Artículo 5º): Establézcanse los sueldos básicos de los
funcionarios no comprendidos en ------------- la Ley Nº
11.757, de conformidad con el siguiente detalle:
CARGOS
Sueldos mínimos de Categoría
ingresante Administrativa de 40 Hs.
INTENDENTE
SECRETARIOS

13,00
9,00

SUBSECRETARIOS

8,00

DIRECTORES
6,00
CONTADOR MUNICIPAL
7,00
DELEGADOS PIPINAS Y PUNTA INDIO
JEFE DE COMPRAS
6,00
TESORERO
5,00
ASESORES
6,00
COORDINADOR DE SEGURIDAD
SECRETARIO HCD
4,00

6,00

5,00

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 17 DEL
Deberá considerarse para el cálculo de los sueldos
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
determinados en la grilla anterior, el sueldo mínimo
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
de la categoría ingresante administrativa de 40 hs.
07 DE DICIEMBRE DE 2016.semanales, sin comprender ninguna bonificación o
Registrada bajo el Nº 1163/2016

adicional, inherente a la categoría inferior, que no
estén sujetos a aportes previsionales.-------------------
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Artículo 6º): Los Cargos de Ley tendrán los mismos
derechos y obligaciones de los --------------- empleados
de la Ley 14656 .-------------------------------------------------Artículo 7º): El sueldo del Intendente Municipal se fijará
según lo establecido por Ley ------------- Nº 12.120 en 13
sueldos mínimos, entendiéndose como sueldo mínimo al
básico de la categoría inferior del ingresante en el
escalafón administrativo de 40 horas semanales, sin
comprender ninguna bonificación o adicional, inherente a
la categoría inferior, que no estén sujetos a aportes.
Incorpórese la bonificación por antigüedad, liquidándose
en los mismos términos que corresponde a los Agentes de
la Ley 14656.--------------------------------------------------------------Artículo 8º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.----------DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 18 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
27 DE DICIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1165/2016
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA
Artículo 1°): Modifíquese el cuadro tarifario
establecido por la Ordenanza N° -------------- 1134/16,
cuyos valores serán los siguientes:

A partir del 01 de Enero de 2017:

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:BAJADA DE
BANDERA..................................................................................................................................................................... $
FICHA CADA 120 METROS.........................................................................................................................................$
Artículo 2º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.-DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
27 DE DICIEMBRE DE 2016.-

Registrada bajo el Nº 1168/2016.

ORDENANZA
Articulo 1o): Autorícese al Departamento Ejecutivo a
incluir dicho proyecto dentro -------------- del Fondo
Municipal de Promoción y Estímulo de
Emprendimiento Productivos(FOMEPRO).----------------------------------Artículo 2°): Los plazos de devolución, meses de
gracia, interés aplicable, --------------- garantías a
presentar y punitorios, quedarán establecidos
mediante la firma de un Acta Acuerdo entre la
empresa, el Ejecutivo Municipal y el Consejo Asesor
para la Promoción y el estímulo de los Emprendimientos
Productivos del Partido de Punta Indio, de acuerdo a la
Ordenanza 698/08.------------------------------------------------Artículo 3º): Comuníquese, Regístrese y
Archívese.-----------------------------------------DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 18 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA
27 DE DICIEMBRE DE 2016.-

Registrada bajo el Nº 1166/16

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
Marco ﬁrmado entre la Cooperativa
-------------- de Trabajo Todos por los Chicos Limitada
representado por el Sr. Miguel Angel Ojeda y Gerardo
Escobar en carácter de Presidente y Secretario
respectivamente, y por la otra parte la Municipalidad
de Punta Indio, representada por el Sr. Intendente
Municipal Dn. Hernán Y Zurieta y el Secretario de
Gobierno Dn. Gabriel D'Aluisio, que consta de fs. 3 a
7 en el Expediente Letra “S” Nº 1649/16.-------------Artículo 2º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 18 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA
27 DE DICIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1167/2016.Por

ello,

EL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO,
en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
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15.86
1.34

