Verónica, 02 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 801/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se
produzcan para la realización de la 16º Fiesta
del Peón de Campo a llevarse a cabo el próximo
8 de diciembre del corriente año en las
instalaciones del Fortín El Cencerro de la
localidad de Alvarez Jonte.
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, 02 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 802/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 02 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 803/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 02 de Diciembre de 2.019
DECRETO 804/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
Decreta
AD REFERENDUM DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
ARTICULO 1º: MODIFICASE las tarifas del
servicio público de pasajeros los que quedarán
establecidos conforme el cuadro que como
Anexos I y II se agregan formando parte del
presente.
ARTICULO 2º: De Forma
Verónica, 03 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 805/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 03 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 806/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 04 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 807/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 04 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 808/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 809/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
quince mil ($”15.000,00) a favor de la
Asociación Cooperadora de la Escuela de
Educación Primaria Nº 8 de Punta del Indio,
destinado a solventar parte de los gastos
ocasionados en el viaje de estudios a realizarse
en La Lucila del Mar.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Secretaría de Desarrollo
Humano, Programa 26.06.00 Establecimientos
Educativos, Partida 5.1.5.0 “Transferencia a
Instituciones de Enseñanza”, Fuente de
Financiamiento 132.
ARTICULO 3º: Notifique que la entidad
deberá rendir en los términos del Art.131 del
Reglamento
de
Contabilidad…
“Las
rendiciones se instrumentarán con documentos
o, en su defecto, con balances donde conste el
ingreso y la inversión o destino de los fondos
recibidos. Dicha documentación, firmada por el
presidente y el tesorero de la institución
beneficiaria, será agregada a la orden de pago
respectiva.”.
ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 810/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
treinta y cinco mil cien ($ 35.100,00) a favor del
Club Social y Deportivo Alvarez Jonte, para
solventar los gastos de la 16º Fiesta del Peón de
Campo a llevarse a cabo el próximo 8 de
diciembre en la localidad de Álvarez Jonte.
ARTICULO 2º: Hacer efectiva la ayuda
otorgada en el art. 1 librando cheque a favor de
Gisela Vanesa Villarruel D.N.I 30.921.700,
como presidente del Club Social y Deportivo
Alvarez Jonte.
ARTICULO 3º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Intendente Municipal, Apertura
Programática 01.00.00, Administración y

Coordinación, Partida 5.1.7.0, “Transferencia a
otras instituciones culturales y sociales sin fines
de lucro”.
ARTICULO 4º: Notifique que la entidad
deberá rendir en los términos del Art.131 del
Reglamento
de
Contabilidad…
“Las
rendiciones se instrumentarán con documentos
o, en su defecto, con balances donde conste el
ingreso y la inversión o destino de los fondos
recibidos. Dicha documentación, firmada por el
presidente y el tesorero de la institución
beneficiaria, será agregada a la orden de pago
respectiva.”
ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 811/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos que se
produzcan durante el taller de tintas naturales a
llevarse a cabo el próximo 06 de diciembre del
corriente año.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados
en la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
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, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 812/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: La Oficina Municipal de
producción
y
Empleo
dependerá
funcionalmente de y será financiada mediante el
presupuesto correspondiente a la dependencia
mencionada. Tendrá sede en la ex estación
ferrocarril.
ARTICULO 2º: El equipo técnico de la
Oficina de Producción y Empleo estará
conformador por: Alcat María, Fontela Mariela,
Coccaro Pamela.
RTICULO 3º: Ratificar lo actuado por la Sra.
Selene Anahí Yaques, DNI 33.677.171 como
Coordinadora de la Oficina de Empleo, durante
el año en curso
ARTICULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen nota las oficinas pertinentes, desde al
registro municipal y archívese.
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 813/19: Ayuda social a
personas con materiales
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 814/19: Ayuda social a
personas con mano de obra
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 815/19: Ayuda social a
personas con medicamentos
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 816/19: Ayuda social a
personas con alimentos
Verónica, 05 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 817/19: Ayuda social a
personas con pasajes
Verónica, 09 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 818/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00) a favor de la
Sociedad Vecinal de Fomento de Pipinas, que
será utilizado para cubrir los gastos por los
festejos del 106 Aniversario de la citada
localidad.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Intendente Municipal, Apertura
Programática 01.00.00, Conducción y Gestión
Política, Partida 5.1.7.0, Transferencia a otras
Instituciones culturales 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, 09 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 819/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 09 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 820/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Apruébese la nueva Estructura
Orgánica, que como anexo forma parte de presente,
la cual regirá a partir del 10 de Diciembre del año
2.019.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, notifíquese,
dese al registro municipal, tomen nota las oficinas
pertinentes.
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 821/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de SECRETARIO DE
DESARROLLO HUMANO, al Prof. Emiliano
Martín PERLINI, DNI 27.792.329.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por la Sra. Contadora Municipal,
doña Alejandra Bordenave.
ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 822/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de SECRETARIO DE
GOBIERNO, al Sr. D´ Aluisio Gabriel
Alejandro, DNI 21.961.555.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por la Sra. Contadora Municipal,
doña Alejandra Bordenave.
ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 823/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de SUBSECRETARIO de
INFRAESTRUCTURA, al Arq. Raúl Francisco
Enrique, DE MICHELIS, DNI 21.595.054
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: Resérvese el de cargo de
planta permanente en la categoría III-B de 40
hs. Semanales.
ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 824/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE “a cargo”
de la Subsecretaría de Salud al Doctor
Amílcar Osvaldo Presta DNI 12.967.360,
Leg. 296, a partir de la fecha.
ARTÍCULO 2º: El profesional mencionado en
el artículo 1, continuará desempeñándose en las
tareas propias de su designación escalafonaria
en forma conjunta con las de la Subsecretaría.
ARTÍCULO 3º: Abonase la diferencia que
surja de los básicos entre el cargo de escalafón
y el de mayor jerarquía.
ARTÍCULO 4º: En el marco del Decreto Ley
8078/73 Art. 2 inc. b) dada la carencia en la
especialidad de ginecología y obstetricia se

abonará mensualmente al Dr. Amilcar Osvaldo
Presta una bonificación por función según Res.
Nº 156/16 por su atención médica en el Hospital
Municipal y Unidades Sanitarias.
ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 825/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de SUBSECRETARIO de
DESARROLLO SOCIAL, al Dr. Guillermo
Horacio SUAREZ, DNI 13.660.510.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 826/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, Martin Darío Y ZURIETA, DNI
23.820.224.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 827/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
del
HOSPITAL
MUNICIPAL al Sr. Walter Daniel OTERO,
DNI. 20.918.738.
ARTÍCULO 2º: La designación se efectúa con
la reserva en el cargo en planta permanente en
el Agrupamiento Administrativo II C de 40 hs.,
dependiente de la subsecretaria de salud.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 828/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de DIRECTOR de
CULTURA Y EDUCACION al Sr. Martín
Francisco José ARTECHE, DNI. 26.831.539.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: Resérvese el de cargo de
planta permanente en la categoría de
Subdirector de 48 hs. Semanales.
ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 829/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de DIRECTORA DE LAS
MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD a la
Sra. Lucrecia Lourdes RODRÍGUEZ, DNI.
32.935.706.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 830/19
Por ello, en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DESIGNAR desde el día de la
fecha en el cargo de COORDINACIÓN DEL
SERVICIO
LOCAL DE NIÑEZ
Y
ADOLECENCIA, a la Sra. María Julia
ROBLIN, DNI 32.013.043.
ARTÍCULO 2º: La erogación de que demande
la presente designación será tomada de los
créditos previstos en el presupuesto de Gastos
vigente, en materia de Personal.
ARTÍCULO 3º: Resérvese el de cargo de
planta permanente en agrupamiento profesional
IV-C de 40 hs.
ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será
refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese,
tomen notas las oficinas municipales
pertinentes, regístrese y archívese.
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 831/19
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 asunción de autoridades
para la gestión municipal 2.019-2.023.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en
la Intendente Municipal 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, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 832/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos de
transporte para el traslado de la Orquesta Ohana
a los eventos culturales de las localidades de La
Viruta, Alvarez Jonte, Punta del Indio, Santa
Teresita del Tuyu y Florencio Varela.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en
la Secretaría General de Desarrollo Humano,
Apertura Programática 26.08.00 Orquesta y
Coro Infantil Juvenil Municipal, fuente de
financiamiento 132 de origen provincial.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 833/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por el
traslado de profesor para curso de Informática
llevado a cabo en el CIIE de la localidad de
Verónica.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en
la Secretaría General de Desarrollo Humano,
Apertura
Programática
26.06.00
Establecimientos Educativos, fuente de
financiamiento 132 de origen provincial.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 834/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 835/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 836/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 837/19
Por ello uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Declarar día no laborable para
la Administración Pública Municipal en la
localidad de Pipinas, el día 13 de diciembre de
2.019
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 2.019
DECRETO Nº 838/19
Por ello en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Reemplazar el Anexo I del
Decreto 295/18 de personas asistidas con
materiales de construcción, por el siguiente:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTÍCULO 2º: Notifíquese, comuníquese,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 12 de Diciembre de
2.019
DECRETO Nº 839/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Regularizar el Recurso
22.5.01.04 Acceso Justo al Habitat $ 1.052.489,06 y el recurso 17.5.01.05 Torneos
Juveniles Bonaerenses $ -117.862,97 imputar
en:
•
35.1.32.00 ACCESO JUSTO AL
HABITAT $ 1.052.489,06
•
35.1.33.00
TORNEOS
JUVENILES BONAERENSES $
117.862,97
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 12 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 840/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
veintidós
mil
cuatrocientos
setenta
($”22.470,00) a favor de la Asociación
Cooperadora de la Escuela de Educación
Secundaria Nº 1 de Pipinas, destinado a
solventar la contratación de un servicio de
sonido para ser utilizado en la fiesta de
egresados 2.019.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Secretaría de Desarrollo
Humano, Programa 26.06.00 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.
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 841/19
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 1.298/19 sancionada por
el H.C.D, el 13/12/19, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese copia
al H.C.D., dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 842/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ACEPTASE a partir del
31/12/2019 la renuncia presentada por el
trabajador municipal Irisarri María Susana,
D.N.I. Nº 29.073.608, Legajo Nº 1.027.
ARTICULO 2º: Autorizar a la Dirección de
Contaduría y Hacienda, Personal Sueldos y
Liquidaciones, y Tesorería Municipal, a
liquidar y hacer efectivo el pago de los haberes
impagos, Sueldo Anual Complementario
proporcional si los tuviere.
ARTICULO 3º: Los gastos que demande lo
dispuesto en el Artículo 2, serán tomados de la
finalidad, programa y partida que corresponda
del presupuesto de gastos en vigencia.

ARTICULO 4º: Notifíquese a la interesada
para su expresa conformidad, tomen nota las
oficinas municipales pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 843/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 844/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 845/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 846/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 847/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 848/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 849/19
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 año de la
Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Ohana”
llevado a cabo el 14 de diciembre del corriente
año, en las instalaciones del Grupo
Tradicionalista de Verónica.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en
la Secretaría General de Desarrollo Humano,
Apertura Programática 26.08.00 Orquesta y
Coro Infantil Juvenil Municipal.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese
Verónica, 17 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 850/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 17 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 851/19: Ayuda victimas
violencia familiar
Verónica, 17 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 852/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 17 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 853/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 18 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 854/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 18 de Diciembre de 2019
DECRETO Nº 855/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Procédase a devolver a LAS
INVERNADAS DEL OESTE SA la suma de
pesos trescientos diecisiete mil quinientos
sesenta y siete con cinco centavos ($
317.567,05) que se depositaron erróneamente
en una de las cuentas corrientes de la
Municipalidad de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 18 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 856/19: Ayuda victimas
violencia familiar
Verónica, 18 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 857/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO
1º:
ACEPTASE
con
retroactividad al 01/12/2019,
la renuncia
presentada por el trabajador municipal
Armesto Paula Celeste, D.N.I. Nº 36.832.721,
Legajo Nº 529.
ARTICULO 2º: Autorizar a la Dirección de
Contaduría y Hacienda, Personal Sueldos y
Liquidaciones, y Tesorería Municipal, a
liquidar y hacer efectivo el pago de los haberes
impagos, Sueldo Anual Complementario
proporcional si los tuviere.
ARTICULO 3º: Los gastos que demande lo
dispuesto en el Artículo 2, serán tomados de la
finalidad, programa y partida que corresponda
del presupuesto de gastos en vigencia.
ARTICULO 4º: Notifíquese a la interesada
para su expresa conformidad, tomen nota las
oficinas municipales pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 18 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 858/19
Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por la
contratación de un servicio de transporte para el
traslado de los raperos y traperos locales, que
participaron del festival llevado a cabo el 16 de
noviembre del corriente año, en la ciudad de
Magdalena.
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, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
DECRETO Nº 859/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos de
transporte para el traslado de las Escuelas de
Taekwondo a la ciudad de Magdalena y
Berisso.
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, 18 de diciembre de 2.019
DECRETO Nº 860/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Determinar con retroactividad
al 1 de noviembre de 2.019 el valor de la
Bonificación por extensión extra-laboral de
tareas, la que se vincula a los montos del
escalafón vigente al 01/10/2019.
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 19 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 861/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO
DECRETA
Ad referéndum del
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ARTÍCULO 1º: PROHÍBASE en todo el
territorio del Partido de Punta Indio la
comercialización,
tenencia,
uso,
manipulación, depósito, circulación y
transporte de elementos de pirotecnia
acústica o de estruendos.
ARTÍCULO 2º: Entiéndase por pirotecnia la
técnica de fabricación y utilización de
materiales explosivos que incluye cohetes,
petardos, rompe portones, bombas de
estruendo, cañas voladoras, luces de bengala,
fuegos de artificio, y cualquier otro elemento
de carácter pirotécnico que produzca
emisiones sonoras, cualquiera sea su
intensidad.
ARTÍCULO 3º: Exceptúase
de la
prohibición, el uso de fuegos artificiales que
podrán utilizarse en celebraciones de interés
general, previa autorización municipal,
exigiendo que sean manipulados por
personas especializadas en los lugares
autorizados. Exceptúase también, los
artificios pirotécnicos para señales de
auxilios, de seguridad y/o de Defensa Civil.
ARTÍCULO 4º: La autoridad de aplicación
realizará campañas de difusión con el objeto
de elevar el nivel de conciencia en la
población sobre la necesidad de evitar los
riesgos derivados del uso de la pirotecnia.
ARTÍCULO 5º: En los estadios de fútbol,
deberá
colocarse
señalética
que
expresamente diga: “PROHIBIDO EL USO
DE PIROTECNIA. ORDENANZA Nº
XXX”.
ARTÍCULO 6º: Denominar al Partido de
Punta Indio como “MUNICIPIO LIBRE DE
PIROTECNIA”, lo cual se difundirá
mediante
señalética
estratégicamente
colocada.
ARTÍCULO 7º: Se aplicará una multa de
trescientos (300) módulos a la utilización,
comercialización,
tenencia,
uso,
manipulación,
depósito,
fabricación,
circulación y transporte de artículos de
pirotecnia. A la multa se agregará el
decomiso de los elementos. En caso de
comercios, se aplicará la sanción establecida
anteriormente mas la clausura por quince

(15) días. En caso de reincidencia, la multa se
duplicará y la clausura será de treinta (30)
días.
ARTÍCULO 8º: De forma.
Verónica, 19 de diciembre de 2.019
DECRETO Nº 862/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ratificar los Contratos de
Locación de Obra suscriptos en la
Municipalidad de Punta indio, los siguientes
corresponden al período noviembre y diciembre
del corriente año, que se detallan a
continuación:
•
Puis Ramogida Carla, DNI.
20.014.557-$ 8.590/$ 10.308
(octubre de 2019)
•
Barbe M. de los Angeles, DNI.
32.692.929-$
14.000,00
mensuales.
•
Aguirre Adrián, DNI. 16.300.633$ 5.515/$ 6.618/ $ 4.422 por
diferentes guardias.
•
Alarcón
Adriana,
DNI.
20.037.074-$ 21.198 mensuales y
$ 318 por consulta de admisión p
Salud.
•
Alemas
González,
DNI.
95.234.813-$ 1.271/$ 1.525 por
diferentes guardias.
•
Antonini
Nicolás,
DNI
25.952.885-$ 4.422 por día de
consultorio.
•
Aprea Emilia, DNI. 26.553.031-$
5.515/$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
•
Arana Comán Victoria, DNI.
35.908.505-$ 4.422 por cada día
de consultorio.
•
Arcangel
marcela,
DNI.
36.329.550-$ 9.192/$ 11.030.
•
Banegas
Pamela,
DNI.
38.406.813-$ 1.271/$ 1.525 por
diferentes guardias.
•
Barletta
Facundo,
DNI.
34.297.095-$ 11.030/$ 13.236/ por
diferentes guardias y $ 6.110 por
cada día de consultorio.
•
Baudino Héctor Ricardo, DNI.
17.599.576-$ 11.030 $ 13.236 $
6.110 por diferentes guardias y por
día de consultorio.
•
Belay Toledo Gilda, DNI.
28.281.099-$ 1.271/$ 1.525 por
diferentes guardias.
•
Bender Vanesa, DNI. 31.336.937$ 9.1292/ $ 11.030 por diferentes
guardias.
•
Borrelli Evelin, DNI. 29.092.562$ 8.522/$ 4.422 por cada guardiã y
día de consultório.
•
Castellano
Jorgelina,
DNI.
26.831.507 $ 164 $ 197 por hora
de prestación.
•
Chavez Carmen Liliana, DNI.
27.102.686-$ 321 por cada
consulta.
•
Chelia Daiana, DNI. 33.211.169-$
11.030/$ 13.236.
•
Anexo
III
especialidades
globalizadas, $ 5.515-$ 6.618-$
4.133.
•
Colom
Celeste,
D.N.I
26.695.4833-$ 4.422 por cada día
de consultorio.
•
Colombini
Anabela,
DNI.
36.630.604 $ 164/$ 197 por hora
de distintos días de guardias.
•
Correa Flavia, DNI. 27.280.757-$
1.271/$ 1.525 por distintas
guardias.
•
Cortes Pablo, DNI. 21.445.245 $
1.769 por cada consultorio/ $
9.192/$ 11.030/ $17.691 por
distintas guardias y consultorio de
hemoterapia.
•
Degaudencio Carmela, DNI.
29.466.339-$ 11.030/ $ 13.236 por
diferentes guardias.
•
Demaestri
Gerónimo,
DNI.
28.483.670- $ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
•
Di
marco
Claudia,
DNI.
17.465.603- $ 52.530 mensual.
•
Eguren Cecilia, DNI. 34.513.766$ 11.030/$ 13.236 por diferentes
guardías.
•
Fernández Vertíz Sergio, DNI.
21.772.212-$ 5.515/$ 6.618 por
diferentes guardiãs más $ 4.422
por cada día de consultório.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ferrando Julia, DNI. 21.772.321-$
4.422 por cada día de consultorio.
Fereyra Osmar, DNI. 28.933.597$ 8.522 por cada día de
consultorio.
Firpo Carmen Haydee, DNI.
20.014.012- $ 151/$ 180 por hora
de prestación.
Flores Ignacio, DNI. 30.397.930-$
4.422 por cada día de consultorio.
Fontanari Ana Lucía, DNI.
33.003.142-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
Garcia Ghigliani Bautista,DNI.
34.566.253-$11.030/$
13.236/
6.110 por diferentes guardiãs y por
día de consultório.
Garcia Roberto, DNI. 16.452.276$ 2.050/$ 2.460 por diferentes
guardiãs.
Gimenez
Natalia,
DNI.
37.501.804-$ 1.271/ $ 1.525 por
diferentes guardiãs.
G’uinta Rivas Leonardo, DNI
32.593.578-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardiãs.
Gouffier
Bernardo,
DNI.
10.076.065-$11.030/$ 13.236/$
4.422 por diferentes guardias y
consultorio.
Gutierrez Roque Francisco, DNI.
12.707.987-$ 11.030/$ 13.236/$
6.110 por diferentes guardias más
módulos.
Iriarte Claudia, DNI 27.719.761-$
9.192/$ 11.130 por diferentes
guardias.
Lencina
Deborah,
DNI.
29.322.628-$ 1.271/$ 1.525 por
diferentes guardiãs.
Liprandi Marcos, DNI 17.531.86$ 9.192/$ 11.030 por diferentes
guardiãs.
Lobo María I, DNI 29.024.40-$
1.471/$ 1.525 por diferentes
guardias.
Luna Lorenzo David, DNI
18.794.238-$ 9.192/$ 11.030/$
1.271 por diferentes guardias.
Majinera José, DNI. 24.525.526-$
51.387 mensuales.
Marquez
Matías,
DNI.
33.690.039$ 1.271/$ 1.525 por
diferentes guardias.
Martinez Ana Magdalena, DNI.
23.076.604-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
Marzola
Jose
Luis,
DNI
18.333.386-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
Michelini Tomas Agustín, DNI.
34.369.812-$ 11.030/$ 13.236/$
6.110 por diferentes guardias y
consultorio.
Montarce Cesar, DNI. 18.356.009$ 11.030/$ 13.236 por diferentes
guardias.
Navarro Mariano M., DNI.
22.351.968-$ 164/$ 197 por hora
de diferentes guardias.
Orsini Patricio, DNI 28.366.887-$
4.422 por día de consultorio más $
1.767 por estudios.
Pacheco Rojas Javier, DNI.
18.834.452-$ 11.030/$ 13.236 por
diferentes
guardias
de
traumatología.
Padín Rufino, DNI. 10.521.173 $
19.067 mensuales.
Parera Carlos R. DNI. 5.049.408-$
2.688 por día de prestación
Badr Juan, DNI. 27.792.317-$
4.422 por día de consultorio más $
559 por ergometría.
Parra Sanchez Zoila, DNI.
95.752.836-$ 11.030/$ 13.236.
Perez
Ivone
Sandra,
DNI
20.484.938-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
Perez Valdez Gisela, DNI.
26.601.084-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
Poncettan
Juan
M.,
DNI.
20.702.507-$ 11.030/$ 13.236 por
diferentes guardias.
Puente Laura, DNI. 20.977.730-$
164/$ 197 por hora de diferentes
guardias de RX más $ 3.936 por
servicio de mamografía.
Puis Ramogida Carla, DNI.
20.014.557-$ 5.515/$ 9.192/$
11.030 por diferentes guardias.

•

Rassio Paula, DNI. 31.616.343-$
11.030/$ 13.236 por diferentes
guardiãs y $ 4.422 por cada día de
consultorio.
•
Reguera Sabrina, DNI 27.313.952
$ 5.708, por día de consultorio.
•
Rey Ignacio, DNI, 25.520.632-$
11.656.
•
Richat Natalia, DNI. 31.994.596-$
11.030/$ 13.236/$ 4.422 por
diferentes guardias y consultorio.
•
Ríos, Javier, DNI 22.844.440-$
164/$ 197 por hora de diferentes
guardias.
•
Saenz Laura Mariana, DNI.
30.284.771-$ 5.515/$ 11.030/$
13.236.
•
Santa María Yamila, DNI.
36.907.024-$ 1.271/$ 1.525/$
1.271 por diferentes guardias.
•
Zinni Florencia, DNI. 38.407.438$ 1.271/$ 1.525 por diferentes
guardias.
•
Stefani
Gabriela,
DNI.
25.937.588-$ 11.030/$ 13.236/$
4.422 por diferentes guardiãs y
consultório.
•
Telleriarte M. Victoria, DNI.
25.570.131-$ 4.422 por día de
consultorio.
•
Tore Daniela, DNI. 26.601.825 $
787 por cada práctica realizada.
•
Vadillo Rita, DNI 30.138.733-$
4.422 por día de consultorio.
•
Vicente Javier, DNI. 24.919.930-$
11.030/$ 13.236 por diferentes
guardias.
•
Joung Barbara, DNI. 32.394.084-$
9.192/$ 11.030 por diferentes
guardias.
•
Zapata M. Guadalupe, DNI.
31.563.431-$ 386/$ 588/$ 483 por
diferentes prácticas.
•
Zapiola Elsa, DNI. 13.999.008- $
1.271/$ 1.525 por diferentes
guardias.
•
Sanchez Miriam, DNI.17.169.661$ 8.560 mensual.
•
Cabrera Magdalena E., DNI.
22.085.214-$ 11.030/$ 13.236 por
diferentes guardias.
•
ApoloniaYeesica,
DNI.
34.090.387-$ 4.100/$ 4.921 por
diferentes guardias.
•
Valenzuela Cintia Rocio, DNI.
30.284.730-$ 25.391 mensual.
•
Alarcon
Adriana,
DNI.
20.037.074-$ 6.741 mensual en
atención en desarrollo social.
•
Genoud
Carlos
A.,
DNI.
30.170.804, $ 5.515/$ 9.192/$
11.030 por diferentes guardias.
•
Brandoni Javier, DNI. 18.134.488$ 3.564 /$ 547 $ 683.
•
Guichon M. Florencia, DNI.
34.881.860-$ 9.192/$ 11.030 por
diferentes guardias.
•
Estefania,DNI.-$
•
Schiro Natalia, DNI. 24.589.260-$
11.030/$ 13.236.
•
Giglia Carina, DNI. 20.012.180,-$
11.030/$ 13.230.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese,
dese al registro municipal y archívese
Verónica, 19 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 863/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ratificar los Contratos de
Locación de Comodato suscripto en la
Municipalidad de Punta indio, los siguientes
corresponden a este corriente año, que se detalla
a continuación:
•
Querci Luis
Roque,
DNI.
7.574.259, $ 12.000,00 mensuales,
del 01 de noviembre de 2019 al 31
de diciembre de 2020.
•
La Trucha, Cerleti Claudio DNI
18.356.009, Laiolo Pablo DNI
26.831.557
(noviembrediciembre)
•
Patitas Felices, Alimena Andrea
Carina DNI. 21.499.199, desde el
1 de enero de 2020 al 31 de
diciembre de 2023.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese,
dese al registro municipal y archívese
Verónica, 19 de diciembre de 2.019
DECRETO Nº 864/19

Por todo ello, en uso de sus atribuciones;
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorícese la contratación de
Rey Ignacio, DNI 25.520.62, por los meses
comprendidos desde 1° de noviembre al 31 de
diciembre de 2019, bajo la modalidad Locación
de Obra.
ARTICULO 2º: Declárese la incompetencia
del Área de Cómputos para la asistencia técnica
del Sistema de SALUD, ya que la citada área
cuenta con un solo empleado que no está
capacitado para este Sistema.
ARTICULO 3º: Ratifíquese el contrato de
locación de obra subscrito en la municipalidad
de Puta Indio.
ARTICULO 4º: Notifíquese, comuníquese,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al
Registro Municipal y archívese.
Verónica, 19 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 865 /19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Impútense los gastos
necesarios para la terminación de la vivienda
que será asignada a la Sra. Graciela Bonnet,
DNI 21.595.158, en la categoría programática
21.57.00 “Terminación Viviendas Techo
Digno”, tanto lo referido a la mano de obra
como los materiales.
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 20 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 866/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 20 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 867/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por un
servicio de transporte para el traslado del taller
municipal de folclore a la localidad de
Magdalena.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en
la Sub Secretaria de Desarrollo Humano,
Apertura Programática 26.01.00 Actividades
culturales y educativas.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
Verónica, 20 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 868/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar el gasto por la
contratación de un servicio de transporte
destinado al traslado de los alumnos del
Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 90
para participar del la 1ra Convención Argentina
sobre rol y funciones del acompañante
terapéutico, llevado a cabo en la ciudad de Mar
del Plata.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en
la Secretaría General de Desarrollo Humano,
Apertura
Programática
26.06.00
Establecimientos Educativos, fuente de
financiamiento 132 de origen provincial.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las
oficinas competentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 23 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 869/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Adherir al Decreto 2019-31
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
otorgándose Asueto Administrativo en el
ámbito de la
Administración
Pública
Municipal los días 24 y 31 de Diciembre de
2.019.
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.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 23 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 870/19
Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
seis mil trescientos noventa y ocho ($”6.398,00)
a favor de la Asociación Cooperadora CIIE
Punta Indio, destinado a solventar los gastos del
curso de “auxiliar administrativo” que se
desarrolló en la sede de la mencionada
Institución.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Intendente, 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, 23 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 871/19: Ayuda social a
personas
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 872/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PRORROGASE, a partir del
01/01/20 y hasta el día 31/03/20 las
designaciones de los agentes de Planta
Temporaria
Destajistas,
indicados
seguidamente: (Si desea obtener mayor
información de lo antes mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
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 01/01/20 y hasta el 31/03/20, las
designaciones de los Agentes de Planta
Temporaria
Mensualizados,
indicados
seguidamente: (Si desea obtener mayor
información de lo antes mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
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 2.020.
ARTICULO 5º: Notifíquese a los interesados
para su conformidad, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 873/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Prorrogase a partir del
01/01/20 y hasta el 31/03/20, la designación
del
agente
de
Planta
Temporaria
Mensualizada detallados a continuación,
quienes revistan por la Sub- Secretaría 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
701
• DEL PINO, Paulo, Legajo Nº 717
• CONCHA, Adrián, Legajo Nº 586
• CONNOLLY, Matias, Legajo Nº
750
• OLIVARES, Lucas, Legajo Nº 696
• VELAZQUEZ, Leandro, Legajo Nº
848
ARTÍCULO 2º: Las erogaciones que
demande el cumplimiento del presente, serán
imputadas a la Partida Subsecretaría de
Desarrollo Económico- Proyecto CONAE.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes
correspondan, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los

interesados, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 874/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PRORROGASE, a partir del
01/01/20 y hasta el día 31/12/2020, las
designaciones de los agentes de Planta
Temporaria
Destajistas,
indicados
seguidamente:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
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: Las
erogaciones
que
demande lo dispuesto en el Artículo anterior
del presente, serán imputadas a las Finalidades,
Programas y Partidas respectivas del
Presupuesto de Gastos del Ejercicio
Económico-Financiero 2020.
ARTICULO 4º: Notifíquese a los interesados
para su conformidad, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 875/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
dos mil doscientos cuarenta ($ 2.240,00) a favor
de la Vicaría Inmaculada Concepción de
Pipinas, para solventar la compra de un banner
utilizado en la visita del arzobispo Víctor
Manuel Fernández a la localidad de Pipinas.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Intendencia, Programa 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: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 876/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
ocho mil ($ 8.000,00) a favor del Club Social y
Deportivo Verónica, para solventar el servicio
de sonido para el cierre de actividades de fin de
año de la institución.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en
la Jurisdicción Intendencia, Programa 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: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
competentes, notifíquese a los interesados, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 877/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Adherir al Decreto 2019-42
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
otorgándose Asueto Administrativo en el
ámbito de la
Administración
Pública
Municipal el día 30 de Diciembre de 2.019.
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.
ARTICULO 3º Las áreas de contaduría,
tesorería, caja, compras, ingresos públicos y
personal que están involucrados en el cierre del
ejercicio 2019 deberán organizar su
concurrencia a
los lugares de trabajo.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 878/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Amplíese el Cálculo de
Recursos 2019, correspondiente a recursos de
libre disponibilidad de origen municipal, en la
suma de pesos $ 562.543,00 (quinientos sesenta
y dos mil quinientos cuarenta y tres) según el
siguiente detalle:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 2º.- : Amplíense los Programa de
Gastos, en concordancia con el artículo anterior,
por un total de $ 562.543,00 (pesos quinientos
sesenta y dos mil quinientos cuarenta y tres),
según se adjunta el anexo.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro y archívese.
Verónica, 30 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 879/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ACEPTASE la renuncia
presentada por la Sra. Bracco Silvina Leg. Nº
40, con D.N.I. N° 20.012.071 a partir de la
fecha al cargo de responsable del Área
Administrativa de la Subdirección de Personal
por las causales expuestas en el exordio del
presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 880/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Designase por el presente, al
Sr. Silva Rolando Martin, Leg. Nº 831, DNI.
18.505.810, en planta temporaria con un
régimen de 40 horas semanales en la categoría
20 -JEFE DE DEPARTAMENTO- del
escalafón en vigencia, en la dependencia de
Personal a partir del 02 de enero de 2020.
ARTICULO 2º: Abónese al Sr. Agente Silva
Rolando Martin, bonificación por función de
pesos dieciséis mil $ 16.000,00), dado que el
trabajo de la oficina de personal abarca la tarea
de Recursos Humanos en las distintas
reparticiones municipales en nuestro partido:
delegación de Punta del Indio y su Unidad
Sanitaria, delegación Pipinas y su Unidad
Sanitaria, Unidad Sanitaria La Viruta, Álvarez
Jonte, Verónica y Hospital, Casa del niño casa
de campo, juzgado de faltas, CAI Verónica y
CIC de Pipinas y Verónica.
ARTICULO 3º: Autorizar a la Subsecretaría
de
Contaduría
a
la
regularización
presupuestaria pertinente.
ARTICULO 4º: Comuníquese, notifíquese a
los interesados, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 881/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos cuarenta millones ciento cincuenta y
seis mil veintisiete con sesenta y un centavos
($ 40.156.027,61) para cubrir los excesos
producidos en las Partidas del Presupuesto de
Gastos 2019 según el estado de ejecución del
Ejercicio 2019 según anexo adjunto.
ARTICULO 2º:
Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos
cuarenta millones ciento cincuenta y seis mil
veintisiete con sesenta y un centavos
($”40.156.027,61) según anexo adjunto.

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 882/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ampliase el Cálculo de
Recursos 2019 en la suma de $ 17.180.462,05:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
CUENTAS AFECTADAS
ARTICULO 2º: Ampliase el Programa de
Gastos con afectación específica, en
concordancia con el artículos anterior en la
suma de $ 17.180.462,05 según se detalla en el
Anexo.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 883/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Disminuir el Cálculo de
Recursos 2019, correspondiente a recursos de
libre disponibilidad de origen municipal, en la
suma de pesos $ 719.446,28 (setecientos
diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis mil
con veintiocho centavos) según el siguiente
detalle:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes mencionado comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 2º: Amplíese el Cálculo de
Recursos 2019, correspondiente a recursos de
libre disponibilidad de origen provincial, en la
suma de pesos $ 19.894.164,45 (diecinueve
millones ochocientos noventa y cuatro mil
ciento sesenta y cuatro con cuarenta y cinco
centavos) según el siguiente detalle:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 3º: Disminuir el Cálculo de
Recursos 2019, correspondiente a recursos de
libre disponibilidad de origen nacional, en la
suma de pesos $ 3.902.648,66 (tres millones
novecientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho
con sesenta y seis centavos) según el siguiente
detalle:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 4º: Disminuir el Cálculo de
Recursos 2019, correspondiente a recursos de
libre disponibilidad de otros orígenes, en la
suma de pesos $ 1.747.885,96 (un millón
setecientos cuarenta y siete mil ochocientos
ochenta y cinco con noventa y seis centavos)
según el siguiente detalle:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 5º: Amplíense los Programas de
Gastos, en concordancia con los artículos
anteriores, por un total de 24.825.252,79
(veinticuatro millones ochocientos veinticinco
mil doscientos cincuenta y dos con setenta y
nueve centavos), según se adjunta el anexo.
ARTICULO 6º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2019
DECRETO Nº 884/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Amplíese el Cálculo de
Recursos 2019, correspondiente a recursos de
libre disponibilidad de origen municipal, en la
suma de pesos $ 562.543,00 (Quinientos
sesenta y dos mil quinientos cuarenta y tres)
según el siguiente detalle:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes mencionado comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 2º: Amplíense los Programas de
Gastos, en concordancia con el artículo anterior,
por un total de 562.543,00 (quinientos sesenta y
dos mil quinientos cuarenta y tres), según se
adjunta el anexo.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese al registro y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 885/19

Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos ocho millones ochocientos cuarenta y
dos mil novecientos dos con diez centavos ($
8.842.902,10) para cubrir los excesos
producidos en las Partidas del Presupuesto de
Gastos 2019, fuente de financiamiento 110,
según el estado de ejecución del Ejercicio 2019
según anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos ocho
millones ochocientos cuarenta y dos mil
novecientos dos con diez centavos
($”8.842.902,10) según anexo adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 886/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos once millones ciento noventa y siete mil
tres con diez centavos ($ 11.197.003,10) para
cubrir los excesos producidos en las Partidas
del Presupuesto de Gastos 2019, fuente de
financiamiento 110, según el estado de
ejecución del Ejercicio 2019 según anexo
adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos once
millones ciento noventa y siete mil tres con
diez centavos ($ 11.197.003,10) según anexo
adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 887/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos cuatro millones sesenta y un mil
ochocientos ochenta y nueve con trece
centavos ($ 4.061.889,13) para cubrir los
excesos producidos en las Partidas del
Presupuesto de Gastos 2019, fuente de
financiamiento 110, según el estado de
ejecución del Ejercicio 2019 según anexo
adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos cuatro
millones sesenta y un mil ochocientos
ochenta y nueve con trece centavos
($”4.061.889,13) según anexo adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 888/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos tres millones setecientos cuarenta y un
mil trescientos catorce con cincuenta y un
centavos ($ 3.741.314,51) para cubrir los
excesos producidos
en las Partidas del
Presupuesto de Gastos 2019, fuente de
financiamiento 110, según el estado de
ejecución del Ejercicio 2019 según anexo
adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos tres
millones setecientos cuarenta y un mil
trescientos catorce con cincuenta y un
centavos ($ 3.741.314,51) según anexo
adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 889/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos dos millones setecientos setenta y un
mil doscientos noventa con noventa y siete
centavos ($ 2.771.290,97) para cubrir los
excesos producidos en las Partidas del
Presupuesto de Gastos 2019, fuente de
financiamiento 110, según el estado de
ejecución del Ejercicio 2019 según anexo
adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos dos
millones setecientos setenta y un mil
doscientos noventa con noventa y siete
centavos ($ 2.771.290,97) según anexo
adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 890/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos siete millones ciento ochenta y tres mil
cuarenta con ochenta y un centavos ($
7.183.040,81) para cubrir los excesos
producidos en las Partidas del Presupuesto de
Gastos 2019, fuente de financiamiento 110,
según el estado de ejecución del Ejercicio 2019
según anexo adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos siete
millones ciento ochenta y tres mil cuarenta
con ochenta y un centavos ($ 7.183.040,81)
según anexo adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2.019
DECRETO Nº 891/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Transfiérase por un total de
pesos tres millones ochocientos setenta y
nueve mil quinientos cincuenta y cuatro con
cuarenta y seis centavos ($ 3.879.554,46) para
cubrir los excesos producidos en las Partidas
del Presupuesto de Gastos 2019, fuente de
financiamiento 132, según el estado de
ejecución del Ejercicio 2019 según anexo
adjunto.
ARTICULO 2º: Para cumplimentar lo
dispuesto en el Artículo precedente utilícense
Economías del Presupuesto General de Gastos
del Ejercicio 2019 por un monto pesos tres
millones ochocientos setenta y nueve mil
quinientos cincuenta y cuatro con cuarenta y
seis centavos ($ 3.879.554,46) según anexo
adjunto.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, entréguese a registro
municipal y archívese.
Verónica, 27 de Diciembre de 2019
DECRETO Nº 892/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Ampliase el Cálculo de
Recursos 2019 en la suma de $ 1.000.000,00
CUENTAS AFECTADAS
(Si desea obtener mayor información de lo
antes

mencionado

comunicarse

con prensa@puntaindio.gob.ar)
ARTICULO 2º: Ampliase el Programa de
Gastos con afectación específica, en
concordancia con el artículo anterior en la
suma de $ 1.000.000,00 según se detalla en el
Anexo.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese,
tomen nota las oficinas municipales
correspondientes, dese a registro municipal y
archívese.
Resoluciones
Verónica, 10 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 224/19
Por ello en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a partir
de la fecha, la BAJA DE COMERCIO, en
cuanto a Seguridad e Higiene de la explotación
comercial, cuya actividad comercial era
¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., Legajo Nº 513, propiedad de
¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., D.N.I. Nº ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., sito en
calle ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. de la localidad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., Partido
de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 24 de Abril de 2.019
RESOLUCION Nº 225/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a partir
de la fecha la TRANSFERENCIA DE
TITULARIDAD, correspondiente a ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia.875, del comercio cuya actividad es
veterinaria, Legajo Nº 552, sito en ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.,
partido Punta Indio.
ARTICULO 2º: Registrar la transferencia del
comercio mencionado en el artículo anterior a
nombre ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia..
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 12 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 226/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Sociedad Rural
de Punta Indio, a poner en circulación, dentro
del Partido de Punta Indio una RIFA, con el fin
de recaudar fondos para la Institución, el mismo
contará con 1.000 (mil) números con un valor
de $ 100 c/u. El sorteo se realizará el día 28 de
marzo de 2.020 por la Quiniela de la Provincia
de Buenos Aires;
Los premios serán los siguientes:
1º PREMIO
1 orden de compra por pesos
quince mil ($ 15.000,00);
2º PREMIO 1 orden de compra por pesos diez
mil ($ 10.000,00);
ARTÌCULO 2º: La Entidad autorizada, queda
exceptuado de lo dispuesto en el Artículo 9º
según Artículo 10º de la Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO 3º: Comuníquese, publíquese,
notifíquese a la Entidad, dese al registro
Municipal y archivase.
Verónica, 12 de Diciembre de 2.019
RESOLUCIÓN Nº 227/19
Por ello en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: RECHAZAR el pedido de
licencia sin goce de haberes efectuado por la
agente Paula Celeste Armesto, legajo Nº 529,
por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente; ordenando el retorno a sus tareas
habituales dentro de las próximas 24 horas de
ser notificada.
ARTÍCULO 2º: Notifíquese, comuníquese,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 05 de Junio de 2.019
RESOLUCION Nº 228/19
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, con
retroactividad l 11/12/19 al trabajador
municipal Laiolo Pablo Nº 266, de la
Subsecretaria de Desarrollo Social –Casa del
Niño- a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico –Promoción y Fomento del
Turismo.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese al
interesado, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 16 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 229/19
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. Alvarez
Fernandez Flor del Alba, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndola del pago de la Tasa Municipal
Servicios Generales Urbanos, correspondiente
al año 2.020, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. K- QUINTA 1- PARC. 1zPARTIDA 8.463
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 230/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
DE PUNTA INDIO
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
nomenclatura catastral ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., de la
localidad de ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., sito en calle ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., cuya
actividad es “¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.”, Legajo Nº 916
propiedad de la Sra. ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia. DNI ¡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, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 231/19
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en
cuanto a Seguridad e Higiene, del local
comercial sito en el inmueble nomenclatura
catastral ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia., de la localidad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., sito en
calle ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., cuya actividad es “¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.”, Legajo
Nº 917 propiedad del Sr. ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. DNI
¡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, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 232/19
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Autorizar al Club Social y
Deportivo Verónica, a poner en circulación,
dentro del Partido de Punta Indio una rifa, con
250 cartones de cuatro números, de tres cifras
cada uno, por un valor de pesos doscientos ($
200);
Que, los premios serán los siguientes;
1º Premio: 1 semana de estadía para 4 personas
en la ciudad de Mar del Plata por un valor de $
14.000 (catorce mil)
2º Premio: 1 lechon por un valor de $ 1.600 (mil
seiscientos).
3º Premio: 2 pollos por un valor de $ 600
(seiscientos).
4º Premio: 1 torta por un valor de $ 500
(quinientos).
Que, dicho sorteo se realizará el 31 de enero de
2.020 por la Quiniela Nocturna de la Provincia
de Buenos Aires;
ARTÌCULO 2º: La Entidad autorizada, deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
9 º de la Ordenanza Nº 548/04.
ARTÌCULO 3º: Comuníquese, publíquese,
notifíquese a la entidad, dese al registro
Municipal y archivase.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 233/19
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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 122- PARC. 8PARTIDA 2.718
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 234/19
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 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 2.020, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 26- PARC. 2PARTIDA 8.143
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 235/19
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. Jelinek Lidia, 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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 68- PARC. 16PARTIDA 1.774
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 236/19
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. Elvio Mariano,
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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. J- MANZ. 8- PARC. 7PARTIDA 7.903
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 237/19
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 3ra 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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. H- MANZ. 64- PARC. 3PARTIDA 7.503
CIRC. III- SEC. H- MANZ. 64- PARC. 4PARTIDA 7.504
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 26 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 238/19
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 Asociación de
Jubilados 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 2.020, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 90- PARC. 11bPARTIDA 2.175
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 90- PARC. 12aPARTIDA 2.176

ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 28 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 239/19
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. Diovise Eduardo
Angel, 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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 107- PARC. 25PARTIDA 2.514
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 28 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 240/19
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. Peretti Verónica
Daniela, 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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 5- PARC. 1PARTIDA 699
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese
Verónica, 28 de Diciembre de 2.019
RESOLUCION Nº 241/19
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. Martinez Irma
Liria, 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 2.020, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 56- PARC. 14PARTIDA 1.571
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
ORDENANZAS
Ordenanza N° 1298/19
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA PREPARATORIA
Artículo 1°): Apruébese la Ordenanza Fiscal
Impositiva
-Artículo 2º): Apruébese la Ordenanza
Fiscal en su parte General y Especial, que
como Anexo I forma parte de fs. 2 a fs. 53 del
Expediente Letra “S” Nº 1585/19Artículo 3º):
Apruébese la Ordenanza Fiscal en su parte
Impositiva, que como Anexo II forma parte
de fs. 54 a fs. 90. del Expediente Letra “S” Nº
1585/19
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 19
DEL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA
LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA 13 DE
DICIEMBRE DE 2019.Registrada bajo el Nº 1298/2019.Dr. NAHUEL FERREYRA Sr. DAVID
ANGUEIRA Secretario Presidente
H.C. Deliberante Punta Indio H.C.
Deliberante Punta Indio
Ordenanza N° 1299
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones
sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): MODIFICASE las tarifas del
Transporte Público de Pasajeros, los que ------------- quedarán establecidos conforme al

cuadro que como Anexo I y II forman parte de
la presente
Artículo 2º): Comuníquese,

Regístrese

y

Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 20
DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA
LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA 30
DE DICIEMBRE DE 2019.Registrada bajo el Nº 1299/2019.(Si desea obtener mayor información de lo
antes mencionado comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)
Ordenanza N° 1300/19
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

DEL

PARTIDO

DE

PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones
sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Adherirse a las Leyes 12.569,
Ley 26.485, Ley 27. 499 -Ley Micaela y su ------------- adhesión Provincial Ley 15.134.------Artículo 2º): Créase en el ámbito del Partido
Punta Indio el Registro de Medidas ------------- Cautelares de Victimarios que hayan sido
denunciados por hechos de violencia basados en
el Género y/o Violencia Familiar, y que fueran
comprendidos por la normativa impuesta por la
ley 12569, la ley 26.485 y sus modificatorias.
El Registro mencionado contara con los
siguientes datos:
Nombre de las partes, medida y plazo,
informado al mismo por medio de oficio
elevado por el Juzgado de Paz de Punta Indio.
En el caso de considerarlo necesario se
acompañara un informe de riesgo del victimario
Artículo 3º): Créase en el ámbito del Partido de
Punta Indio el Registro de Deudores ------------- Alimentarios Morosos.
El Registro mencionado tendrá las siguientes
funciones:
Llevar el listado de todos aquellos que adeuden
total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean
alimentos provisorios o definitivos, fijados u
homologados por sentencia firme.
Expedir certificados en forma gratuita ante el
requerimiento simple de persona física o
jurídica, pública o privada.
La inscripción en el Registro, o su baja se hará
solamente por orden judicial, ya sea de oficio o
a petición de parte. Los pedidos de inscripción
deben contener - por lo menos - los siguientes
datos:
Apellido, nombre, documento de identidad,
domicilio actualizado y datos filiatorios del
deudor.
Monto de lo adeudado (incluirá costas y gastos).
Carátula y número de expediente, juzgado y
secretaría, domicilio del juzgado interviniente.Artículo 4º): Los Registros de mención
tendrán carácter de reservados y de uso ------------- exclusivo para el trámite, gestión y
aplicación de la presente Ordenanza y de
consulta para organismos jurisdiccionales y de
seguridad.
El Registro de Medidas Cautelares de
Victimarios y el Registro de Deudores Morosos
de Cuotas alimentarias serán confeccionado por
la autoridad de aplicación de la presente
Ordenanza y estará integrado y dirigido por un
responsable, siendo requisito ineludible que el
mismo cuente con capacitación en perspectiva
de género
Artículo 5º): Los Registros estarán a cargo del
Area que determine el Departamento ------------- Ejecutivo
Artículo 6º): El Ejecutivo deberá nombrar y
aplicar medidas disciplinarias a los ------------- victimarios en causas de Violencia de Genero
y/o familiar, con sentencia Judicial en la que se
dispongan medidas cautelares protectorias,
durante el plazo de la misma, tal lo dispone, el
art.108, inc.9 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades. El mismo se aplica a:
Proveedores de servicios de la Municipalidad
de Punta Indio.
Quienes requieran Habilitación de Actividades
Comerciales, Industriales o Económica según lo
regulado por Normativa Municipal.
Quienes participen en Licitaciones y concursos
Públicos por ante la Municipalidad de Punta
Indio.
Quienes requieran la renovación de la Licencia

de conducir.
Quienes soliciten beneficios de Programas
Habitacionales y/o Hábitat con los que cuente el
Estado Municipal.
Quienes sean Empleados Municipales,
cualquiera sea su situación de revista; servicios
terciarizados,
contratados,
a
destajo,
cooperativistas.
Quienes detenten cargos en la Planta Política
Municipal, considerando esta desde el escalafón
de Director a los ascendentes.
Concurrir a talleres sobre violencia de género,
asistencia a tratamientos psicológicos y/o de
consumo
responsable,
suspensión,
inhabilitación para actos administrativos, no
participación en licitaciones y concursos, no
renovación de licencia, no participación de
beneficios de programas de hábitat y
habitacionales municipales, prohibición de
nombramientos para cargos públicos.-------------------Artículo 7º): El Departamento Ejecutivo debe
arbitrar los medios para poner en ------------- funcionamiento la Casa de Abrigo local para
víctimas de Violencia de Genero.----------------Artículo 8º): La Dirección de Mujeres,
Género y Diversidad deberá velar por la ------------- situación habitacional de la víctima.
Una vez inaugurada la Casa de Abrigo, poner
en marcha el Protocolo de Acción de la Red
Provincial de Hogares de Protección Integral
para albergar a las víctimas de Violencia de
Género, teniendo en cuenta que el objetivo
general será el de brindar protección, albergue,
alimentación,
contención
y
atención
interdisciplinaria temporal a mujeres, con o sin
hijos, que se encuentren atravesando
situaciones de violencia de género que
impliquen un riesgo para su integridad, y que no
cuenten con otro espacio de resguardo dentro de
sus redes y vínculos más cercanos.
Artículo 9º): La intervención del agente
municipal que atienda la demanda de la ------------- persona peticionante, deberá ser breve,
precisa y extremar los cuidados y peticiones
para dispensar un trato respetuoso que evite la
victimización secundaria. Entendiendo la
misma como la reproducción de una situación
de violencia en un plano simbólico, que agrave
las circunstancias de la persona peticionante,
desde el mismo lugar donde solicita ayuda,
contribuir al ocultamiento o invisibilización de
la situación de violencia referida, mediante
posicionamientos actitudinales que revelen
prejuicios, estereotipos o valoraciones acerca de
la problemática en particular, o de la mujer en
general.------------------------------------Artículo 10º): El Departamento Ejecutivo
deberá crear la figura de “LICENCIA POR -------------- VIOLENCIA DE GÉNERO O
FAMILIAR”. Las agentes dependientes del
Estado Municipal, cualquiera sea su vínculo
laboral o situación que revista, gozarán de una
Licencia Especial con goce de haberes y sin
pérdida de presentismo, reducción de la jornada
laboral y readecuación del horario de la misma
o del lugar de trabajo, cuando sean víctimas de
hechos de violencia familiar o de género y en
razón de ello, deban ausentarse en forma total o
parcial de su puesto laboral.-----Artículo 11º): Para hacer efectivo el
beneficio dispuesto en el Artículo 10° de la --------------- presente Ordenanza, la agente
deberá presentar por sí o por interpuesta
persona de su confianza, un sobre cerrado al
Área de personal de la Municipalidad, dentro de
las 48 horas hábiles de su ausencia al lugar de
trabajo, en el que deberá acompañar: -copia o
constancia de la sentencia judicial en la cual se
disponga una medida cautelar- y la justificación
que indique el tiempo parcial o total
aproximado que requerirá apartarse de sus
funciones o la readecuación respectiva, la que
podrá ser emitida por:
a) El profesional de la salud tratante, cuando
resultare damnificado en su integridad física o
mental;
b) La autoridad judicial interviniente
Artículo 12º): La autoridad de aplicación,
Dirección de las Mujeres, Género y -------------- Diversidad, deberá crear Programa de
Prevención de Violencia de Genero y
Protección y Asistencia Integral de la Víctima.Artículo 13º): El programa creado por el
artículo 12º, tendrá como objetivos:
Contribuir con la erradicación de modelos
violentos de relación, disminuir todas las
formas de violencia de género, propiciando la
modificación de las pautas culturales que la
sustentan.
Elaborar enfoques y promover medidas de
índole legislativa, política, administrativa,
cultural y económica, en el ámbito de la
Municipalidad de Punta Indio, que fomenten la
protección de la mujer frente a cualquier forma

de violencia.
Sensibilizar a la población, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en
relación con esta problemática social, mediante
campañas de difusión y educación a través de
los medios de comunicación locales.
Impulsar el abordaje del tema en el desarrollo
de las políticas públicas.
Favorecer el desarrollo de mecanismos
institucionales destinados a la prevención y
atención de las diversas formas de violencia de
género.
Fomentar iniciativas que tiendan a fortalecer la
capacidad de gestión de los organismos del
Estado que participan en los procesos de
denuncia, pronto esclarecimiento y posterior
sanción de las múltiples formas de violencia de
género.
Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios e
investigaciones en la temática.
Apoyar las acciones preventivas y asistenciales
que
desarrollen
organizaciones
no
gubernamentales.
Promover métodos alternativos de resolución
de conflictos.---------------------------Artículo 14º): La Entidad de aplicación
articulará con Entidades de Bien Público del -------------- distrito y con organizaciones del
Estado, la prohibición del acceso a victimarios
a bailes familiares, eventos deportivos oficiales
y
espectáculos
públicos
previamente
anunciados, en aquellos casos en que sea
solicitado, con debida antelación, por mujeres
que se encuentren atravesando una situación de
violencia familiar o de género en la que se haya
dispuesto medida cautelar.--------------------Artículo 15º): En aquellos casos que el
denunciado sea empleado de la Municipalidad -------------- de Punta Indio y que sobre él
recaiga una medida judicial de prohibición de
acercamiento y su lugar de trabajo quedare
dentro del perímetro designado, el municipio
deberá facilitar la modificación del lugar, y/ o el
horario a fin de poder dar cumplimiento a la
orden judicial.--------------------------------------Artículo 16º): El Estado Municipal en
consonancia y rigiéndose con la Ley Micaela (27.499), deberá garantizar capacitaciones
obligatorias y periódicas en Perspectiva de
Género a todos los empleados municipales, a
los agentes del ámbito de la salud y a aquellos
que directa o indirectamente intervengan en la
implementación de la presente ordenanza,
haciendo especial hincapié en la reserva que
deben guardar en relación con la identidad de
las mujeres que padecen violencia y la situación
que atraviesan, siendo pasibles de sanción los
Agentes
Municipales
que
divulguen
información RESERVADA, determinado
mediante Sumario Administrativo.--------------Artículo 17º): El D.E. autorizara las partidas
presupuestarias a los efectos de dar -------------- cumplimiento a la prescripto en la presente
ordenanza.-----------------Artículo 18º): La Autoridad de Aplicación y
el Área que corresponda a través del --------------- artículo 108, inc. 9 aplicará las medidas
disciplinarias que estime correspondiente
Artículo 19º): Comuníquese,

Regístrese

y

Archívese. -------------------------------------DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 20

a)
b)
c)

Tasa Servicios Generales Urbanos
Tasa Servicios Generales Rurales
Servicios Especiales de Limpieza e
Higiene
d)
Seguridad e Higiene
e)
Publicidad y Propaganda
f)
Uso y Ocupación de Espacios
Públicos
g)
Cementerio
h)
Patentes y Rodados
i)
Explotación de Canteras
j)
Derechos de Construcción
k)
Derecho de uso de Playas y
Riberas
l)
Contribución Mejora Gas
m) Impuesto
Automotor
DescentralizadoArtículo 3°: La
adhesión al presente Régimen de
Facilidades se extiende desde el 01
de -------------- Enero de 2020 hasta
el 31 de diciembre de 2020
n)
Artículo 4°: Establézcase una
quita del 100% de los Intereses
y multas a quienes -------------abonen la deuda hasta en 1 (un)
pagoArticulo 5°: Establézcase
una quita del 80% de los
Intereses y multas a quienes ------------- abonen la deuda hasta
en 3 (tres) pagos.Articulo 6°: Establézcase una quita del 60%
de los Intereses y multas a quienes ------------- abonen la deuda hasta en 6 (seis) pagos.Articulo 7°: El presente régimen de facilidades
no será aplicable a las deudas cuya -------------cobranza se encuentre en estado judicial,
cualquiera sea la instancia en la que se
encuentre. Es condición para la adhesión a este
plan, tener al día los pagos del ejercicio en
curso del tributo por el cual se adhiere.
Artículo 8º): Comuníquese, Regístrese y
Archívese.---------------------------------------DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 20
DEL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA
LOCALIDAD DE VERÓNICA EL DIA 30
DE DICIEMBRE DE 2020.Registrado bajo el Nº 1301/2019.Ordenanza N°1302/19
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

DEL

PARTIDO

DE

PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones
sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Desígnense como miembros
del CONSEJO LOCAL DE CONTROL
---------------- CIUDADANO PARA LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL
al
Sr.
Fernando
GONZÁLEZ, DNI 39.902.306, a la Sra.
Vanesa CARBAJAL, DNI 31.237.437 y a la
Sra. Karina JUAREZ, DNI 23.359.562
Artículo 2º): Comuníquese,

Regístrese

y

Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 20
DEL HONORABLE CONCEJO

DEL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA

DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA

LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 30

LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA 30

DE DICIEMBRE DE 2019.-

DE DICIEMBRE DE 2019.Registrada bajo el Nº 1300/2019.Ordenanza N°1301/19

Artículo 3º): Dejase

establecido que de la

suma expresada en el articulado anterior, $ --496.168.362,46

(CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y
SEIS

CENTAVOS)

corresponden

al

Departamento Ejecutivo y $ 9.614.228,08
(NUEVE

MILLONES

CATORCE

MIL

SEISCIENTOS
DOSCIENTOS

VEINTIOCHO CON 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 14.656, de conformidad con el siguiente
detalle:
CARGOS Sueldos mínimos de Categoría
ingresante Administrativa de 40 Hs.
SECRETARIOS 9,00
SUBSECRETARIOS 8,00
DIRECTORES 6,00
DIRECTOR DEL HOSPITAL 7,00
CONTADOR MUNICIPAL
7,00
DELEGADOS PIPINAS Y PUNTA INDIO
6,00
JEFE DE COMPRAS 6,00
TESORERO 6,00
ASESORES 6,00
COORDINADORES 5,00
SECRETARIO HCD 4,00
Deberá considerarse para el cálculo de los
sueldos determinados en la grilla anterior, el
sueldo mínimo de la categoría ingresante
administrativa de 40 hs. semanales, más la
Bonificación por Refrigerio.
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 11 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): Aprobar el escalafón municipal y
las

escalas salariales aplicadas, que se ---

Registrada bajo el Nº 1302/2019.Ordenanza N°1303/19

agregan formando parte integrante de la

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO

presente Ordenanza

DELIBERANTE

DEL

PARTIDO

DE

PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones
sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Instaurase por la presente, el "Plan
de facilidades para el pago de --------------Deuda" conforme a las modalidades, condiciones
y por el plazo que se establecen en los artículos
siguientes
Artículo 2°: Podrán ser incluidos en el presente
Régimen todos aquellos Contribuyentes
que mantengan deudas con la Municipalidad de
Punta Indio; por cualquiera de los siguientes
tributos previstos en la Ordenanza Fiscal
Impositiva incluyendo el Impuesto Automotor
descentralizado, vencidos al 31 de Diciembre de
2019:

SETECIENTOS ---------------- OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
($505.782.590,54), el Presupuesto de Gastos
de la Municipalidad de Punta Indio que
regirá para el Ejercicio Financiero 2020; de
acuerdo al detalle que figura en los informes,
listados y anexos del Expediente Letra "S" Nº
1567/19.------

sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Fíjese en la suma de PESOS
QUINIENTOS
CINCO
MILLONES
SETECIENTOS ----------------- OCHENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
CON
CINCUENTA
Y
CUATRO
CENTAVOS ($505.782.590,54), 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 2020; de acuerdo al
detalle que figura en los informes, listados y
anexos del Expediente Letra "S" Nº 1567/19.----------------Artículo 2º): Fíjese en la suma de PESOS
QUINIENTOS
CINCO
MILLONES

Artículo 9º): Comuníquese, Regístrese y
Archívese. --------------------------------------DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 20
DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN
LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA
30 DE DICIEMBRE DE 2019.Registrada bajo el Nº 1303/2019.ORDENANZA COMPLEMENTARIA DEL
PRESUPUESTO
ARTÍCULO 1º: Los saldos que arrojen al
cierre de cada ejercicio las cuentas de recursos
con afectación serán transferidas al Cálculo de

Recursos por Decreto
Ejecutivo.

del Departamento

Correlativa
mente se ampliará, el Presupuesto de Gastos,
reforzando créditos de cuentas existentes e
incorporando conceptos no previstos. En ambos
casos se respetará el destino al que deben ser
aplicados los fondos en cuestión.
La
incorporación de saldos afectados al Cálculo de
Recursos y de nuevos conceptos al Presupuesto
de Gastos se efectuará respetando los
nomencladores vigentes respectivos.
ARTICULO 2°: Conforme a lo establecido en
el Artículo 119 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades se faculta al Departamento
Ejecutivo con carácter general y dentro del
ejercicio a realizar transferencias de créditos y
creaciones de partidas sin exceder el monto
aprobado.
(Si desea obtener mayor información de lo
antes mencionado comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)

