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Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 485/16: Ayuda social a personas con
alimentos
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 486/16: Ayuda social a personas con
pasajes
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 487/16: Ayuda social a personas con
mano de obra
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 488/16: Ayuda social a personas con
materiales
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 489/16: Ayuda social a personas con
medicamentos
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 490/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:

-----------------------------------------------------------------Verónica, 07 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 497/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorícese a la Dirección de Compras y
Suministros, a la contratación de un servicio de sonido,
adquisición de obsequios para los trabajadores que
cumplen 25 años de servicio, jubilados y compra de los
elementos necesarios para la realización del almuerzo
por el Día del Trabajador Municipal.
ARTICULO 2º: El gasto será imputado en la
Jurisdicción
Intendente
Municipal,
Apertura
Programática 01.00.00 Conducción y Gestión Política.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
competentes, notifíquese a los interesados, dese al
registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 07 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 498/16

erogaciones serán tomadas de la Finalidad, Programa y
Partida respectiva;
ARTICULO 4º: Comuníquese, notifíquese a los
interesados, tomen nota las oficinas pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 09 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 502/16: Ayuda social a personas
------------------------------------------------------------------------Verónica, 09 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 503/16
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.

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

ARTÍCULO 3º: Abonase la diferencia que surja
de los básicos entre el cargo de escalafón y el de
mayor jerarquía.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

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 por su
atención médica en el Hospital Municipal y
Unidades Sanitarias.

ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir de la fecha como
Secretario de Gobierno al Señor Gabriel Alejandro
D´ALUISIO, DNI 21.961.555 Legajo Nº 465.
ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por
el Sr. Secretario de Desarrollo Humano, Profesor
Emiliano Martín Perlini.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese, comuníquese, tomen notas
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 491/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 1: DECLARESE asueto administrativo el
día 08 de noviembre de 2.016, a fin de celebrar el día
del trabajador municipal.
ARTICULO 2º: Se deberán mantener las guardias en la
Unidades Sanitaria de Pipinas, Punta del Indio, Hospital
de la Comunidad "Dr. Guillermo Hernández" y
Servicio de Recolección de Residuos domiciliarios.
ARTICULO 3º: El día 07/11/16, se dará asueto a partir
de las 13:00 horas, en todas las Dependencias
Municipales, debiendo mantener las guardias en la
Unidades Sanitaria de Pipinas, Verónica, Punta del
Indio, Hospital de la Comunidad "Dr. Guillermo
Hernández".
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las Oficinas Municipales pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 07 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 499/16

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

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, tomen
notas las oficinas municipales pertinentes,
regístrese y archívese.
Verónica, 11 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 504/16: Ayuda social a personas
------------------------------------------------------------------Verónica, 11 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 505/16
Por ello uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA

DECRETA
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.153/16 sancionada por el H.C.D, el
02/11/16, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese copia al H.C.D.,
dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 492/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.154/16 sancionada por el H.C.D, el
02/11/16, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese copia al H.C.D.,
dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 493/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de la fecha, la
Ordenanza Nº 1.155/16 sancionada por el H.C.D, el
02/11/16, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese copia al H.C.D.,
dese al registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 494/16: Ayuda social a personas
------------------------------------------------------------------------Verónica, 03 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 495/16

DECRETA
ARTICULO 1º: MODIFICASE, con retroactividad
al 1º de Noviembre del 2016, el horario de trabajo
de los Trabajadores del ámbito de la Delegación
Municipal de la localidad de Pipinas.
ARTICULO 2º: ESTABLECESE, el horario de
06.00 a 13.00 horas para el personal afectado en
el Artículo anterior.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las
oficinas municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.

ARTÍCULO 1º: Autorizar los gastos producidos durante
el encuentro de autos a beneficio del Centro Integrador
Comunitario de Verónica.
ARTICULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Secretaría General de Desarrollo Humano, Apertura
Programática 26.01 Actividades Culturales y Educativas.
ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas municipales competentes, dese
al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 14 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 506/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

Verónica, 07 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 500/16

DECRETA

Por ello, en uso de sus facultades
ARTÍCULO 1º: Adjudicar la Licitación Privada Nº
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

14/2016, a MORI OLAVARRIA SA CUIT 30-70860790-

DECRETA

4, PROVEEDOR Nº 1452, por un total de $ 457.500,00

ARTICULO 1º: DESIGNASE como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparados al
Agrupamiento Obrero - Clase IV - Nivel “D”, del
Escalafón en vigencia, en el régimen de 40 horas
semanales, dependiente de la Subsecretaría de
Infraestructura, al trabajador Sosa Gustavo Damián –
D.N.I. Nº 35.102.679, a partir del 09/11/16 y hasta el
30/11/16 inclusive.
ARTICULO 2º; Los agentes mencionados en el artículo
1º, se despeñarán laboralmente en la Construcción del
Hospital.
ARTICULO 3º Los gastos que demande el cumplimiento
del presente, serán imputados a la Finalidad, Programa
y Partida específica para la realización de la obra.
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese al interesado para
su conformidad, dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 07 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 501/16

(cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos) para la
contratación de mano de obra necesario para la
colocación de 2500 metros cuatros de bloques de
hormigón y 2500 metros lineales de cordones de
contención para la obra VEREDAS EN VERONICA.
ARTÍCULO 2º: La obra deberá imputarse en la
categoría programática 21.85.00 y deberá financiarse
con

el

recurso

17.5.1.35

FONDO

PARA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese y archívese
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 14 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 507/16

Por ello en uso de sus atribuciones:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

DECRETA

DECRETA
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos durante
la presentación de nuevas autoridades del Centro de
Prevención de Adicciones (CPA).
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Subsecretaría de Desarrollo Social, Apertura
Programática 01.00.00 Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
-------------------------------------------------------------------------------------------Verónica, 04 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 496/16: Ayuda social a personas

ARTÍCULO 1º: Adjudicar la Licitación Privada Nº
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia Anual al señor
Tesorero Municipal Parfajt Ricardo - Legajo Nº 32, a
partir del día 10/11/16 y hasta el 23/11/2016 inclusive;
ARTICULO 2º: Designar al agente Palma Mónica,
Legajo Nº 381, en carácter de reemplazo del Sr.
Tesorero Municipal a partir del día 10/11/16 y hasta el
23/11/2016 inclusive, estando autorizado a tramitar y
firmar toda la documentación inherente a la referida
función;
ARTICULO 3º: Autorizar a Contaduría a liquidar el
referido reemplazo, en forma proporcional a los días
indicados en el Artículo 1° del presente, cuyas

1

15/2016 a DI GIOVANNI EDUARDO

CUIT Nº 20-

17556942-2-Proveedor 1338, por un monto de $
660.464,00 (seiscientos sesenta mil cuatrocientos
sesenta y cuatro), para la adquisición de materiales
eléctricos

para

reforzar la red del ALUMBRADO

PUBLICO en Verónica.
ARTÍCULO 2º: La obra deberá imputarse en la
categoría programática 21.80.00 ALUMBRADO CASCO
URBANO y financiarse con el recurso 17.5.01.34.

ARTÍCULO 1º: Reglame ntese el Registro de
Prestadores de Servic ios Turíst icos en e l
Partido de Punta Indio, previsto en el Articulo Nº
2 de la Ordenanza 1.151/16. Los interesados en
incorporarse al mencionado Registro deberán acreditar
los siguientes datos: a) Razón Social; b) Apellido,
Nombre y DNI de los Titulares de la Razón Social; c)
CUIT; d) En caso de ser una Persona Jurídica, Acta de
Autoridades vigentes y Estatuto; e) Modalidad y
Actividad que desarrolla; f) Responsables Idóneos que
llevan adelante la Actividad; g) Personal a Cargo que
utiliza para el desarrollo de la Actividad.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, notifíquese, dese al
registro municipal, tomen nota las oficinas pertinentes.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 14 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 509/16: Ayuda social a personas
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 16 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 510/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada Nº 16/2016
para la contratación de MANO DE OBRA PARA LA

Verónica, 15 de Noviembre de 2.016

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

DECRETO Nº 513/16

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00) a favor del Club Social y
Deportivo Verónica.
ARTICULO 2º: El Subsidio será imputado en la
Jurisdicción Intendencia, Programa 01.00.00, Partida
5.1.7.0 “Transferencia a 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.

ARTÍCULO 1º: ADJUDICASE en forma directa, la
ejecución parcial de la mano de obra de la
“Construcción de la Terminal de Omnibus de la localidad
de Verónica, Partido de Punta Indio” a la
COOPERATIVA DE TRABAJO JUNTOS POR PUNTA
INDIO LIMITADA, cuyos trabajos consistirán en lo
detallado en el siguiente cuadro:
ARTÍCULO 2º: El precio de la contratación
especificada en el artículo Primero ascenderá a la
suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CIEN ($
130.100) dejando expresa constancia que los
desembolsos se encuentran condicionados a la
disponibilidad de partidas que posea la
Subsecretaria de Obras Públicas dependiente del
Ministerio del Interior y que gire efectivamente a la
Municipalidad de Punta Indio.
ARTICULO 3º: Notifíquese, comuníquese, tomen notas
las oficinas municipales pertinentes, regístrese y
archíves
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 519/16: beneficio jubilatorio Pappa Juan
Leg. 77
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 520/16

CONSTRUCCION DE 1100 METROS LINEALES DE
CORDON CUNETA y 5 BADENES EN VERONICA Y

Por ello en uso de sus atribuciones:
Verónica, 15 de Noviembre de 2.016

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA INDIO

PIPINAS.
ARTICULO 2º: Invitase a participar de la licitación

DECRETA

DECRETO Nº 514/16

privada establecido en el artículo 1º del presente a:
•

LLANOS CARLOS MARCELO CUIT 20-

Por ello en uso de sus atribuciones:

21772222-6, Proveedor 1852
•

CHIODI JOSE RICARDO CUIT Nº 20-

•

COOPERATIVA

14248673-4, Proveedor 2146

DECRETA

INTEGRAL

DE

SERVICIOS PUBLICOS MAGDALENA
LTDA

CUIT

Nº

30-70850977-5,

Proveedor 2187
•

COOPERATIVA

DE

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

TRABAJO

JUNTOS POR PUNTA INDIO LTDA
CUIT Nº 30-71239616-0, Proveedor
1308

ARTICULO 3º: Apruébese el pliego de bases y
condiciones que se acompaña como Anexo I del
presente decreto para la realización de la licitación

ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos durante
la reunión sobre Biosfera llevada a cabo en la localidad
de Punta del Indio.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, Apertura
Programática 01.00.00 Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 15 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 515/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

privada establecida en el articulo 1º y fíjese el
presupuesto oficial en $ 718.200,00.
ARTICULO 4º: Notifíquese del presente a los oferentes
determinados en el artículo 2º. La fecha de Apertura
será el día 22/11/16 a las 11:00 horas en la
Municipalidad de Punta Indio (calle 30 Nº 1336
VERÓNICA-CP 1917).
ARTÍCULO 5º: La imputación presupuestaria que
demande la contratación corresponderá en el Ejercicio
2016, a la Subsecretaría de INFRAESTRUCTURA
Categoría Programática 21.77.00 y deberá financiarse
con

el

recurso

17.5.1.35

FONDO

PARA

ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos durante
la Charla sobre ACV llevada a cabo en el Honorable
Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Subsecretaría de Salud, Apertura Programática
01.00.00 Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 15 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 516/16

ARTICULO 1º: Autorícese los gastos que se produzcan
durante la realización de la cuarta muestra distrital
“Hacemos Punta” a llevarse a cabo el próximo 18 de
Noviembre del corriente año.
ARTÍCULO 2º: Los gastos del evento serán imputados
en la Secretaría General de Desarrollo Humano,
programa 26.06 Establecimientos Educativos, Fuente de
Financiamiento 132, Fondo Educativo.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, tomen nota
las oficinas municipales competentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y archívese
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Noviembre de 2016
DECRETO Nº 521/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir del 15/11/2016 y
hasta las fechas indicadas para cada uno de los
designados, en Planta Temporaria Mensualizado,
equiparado al Agrupamiento Técnico Clase I “A” ,
Técnico Clase II “A” - , en el régimen de 48 horas
semanales en los términos del Artículo 92 - Primer
párrafo - de la Ley 11.757, para desempeñar las
funciones de Jefe de Guardavidas y Guardavidas
Municipal respectivamente, en los balnearios “EL
PERICON”, “EL MURALLON” y “EL SARANDI” de la
localidad de Punta del Indio, a los siguientes
postulantes:
a)

GIACOBBE, Luis Daniel –D.N.I. Nº
17.541.034 – Libreta de Guardavidas
Nº G - 6882, con domicilio en calle
Sáenz Peña Nº 471 Lanus, como Jefe
de Guardavidas, hasta el día
16/04/2017, Técnico Clase I “A” de
48hs.

b)

FERNANDEZ, Nelson Dario, - D.N.I.
Nº 30.135.074, domiciliado en Cid Giudi
de Franc 756- Banfield- Lomas de
Zamora -Libreta de Guardavidas Nº G001392, como Guardavidas, hasta el
16/04/2017, Técnico Clase II “A” de
48hs

c)

SIMON MARTINS, Alejandro Emanuel
–DNI: 35.243.683 - Libreta de
Guardavidas Nº G- 08777 – con
Domicilio en 70 Nº 616 La Plata, como
Guardavidas, hasta el día 16/04/2017,
Técnico Clase II “A” de 48hs.

d)

BRUNERO, Julieta – D.N.I. Nº
33.606.518 Libreta de Guardavidas Nº
G- 9913, domiciliado en la calle
Ancatruz y Moreno s/n de la localidad
de Punta del Indio, como Guardavidas,
hasta el 16/04/2017, Técnico Clase II
“A” de 48hs.

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

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 15 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 511/16: Ayuda social a peronas
----------------------------------------------------------------------Verónica, 15 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 512/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgase un subsidio de pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00) a favor del Club Social y
Deportivo Juventud Unida.
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”.

DECRETA
ARTICULO 1º: ESTABLECESE por el presente, el
cambio de escalafonamiento del Agente Municipal
detallado seguidamente, quienes pasará a revistar en
las Categoría que se indican:
ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el Artículo lº tendrá
vigencia con retroactividad al 01 de noviembre de 2.016.
ARTICULO 3º; El gasto que demande el cumplimiento
del presente será imputado a la respectiva Partida del
Presupuesto de Gastos del corriente Ejercicio
Económico-financiero;
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los interesados,
dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 517/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

2

ARTICULO 2º: DESIGNASE, a partir del 01/12/16, a los
guardavidas que a continuación se detallan:
•
AGUIRRE, Cristian Sebastián – D.N.I.
Nº 33.259.665 Libreta de Guardavidas
Nº G- 009904, domiciliado en Flenning
Nº 116 –Bernal- Quilmes, como
Guardavidas, hasta el 31/03/2016,
Técnico Clase II A- 48 hs.

Técnico Clase II A- 48 hs.
ARTICULO 3º: INCORPORASE al régimen de
Bonificaciones por “Función” al agente designado
como Jefe de Guardavidas, Sr. Luis Daniel Giacobbe,
estableciéndose un monto de pesos un mil
ochocientos ($ 1.800,00).
ARTICULO 4º: INCORPORASE al régimen de
Bonificaciones por “Tarea Riesgosa” a los agentes
designados en el presente Decreto, estableciéndose un
monto de pesos trescientos cincuenta ($ 350,00).
ARTICULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, los citados agentes deberán cumplir y
desarrollar en forma total y efectiva, las tareas
inherentes a su categoría, conforme la planificación
correspondiente a la presente temporada; y a cumplir
las directivas emanadas de la Secretaría General de
Desarrollo Humano, a través de la Sub.-Dirección de
Deporte en los horarios establecidos en dicha
planificación. La prestación de servicios lleva implícita
toda otra tarea o actividad propia del mismo y que
resulte necesaria para el mejor funcionamiento del
Servicio de Guardavidas y para la protección y
seguridad de quienes concurren a dichas playas.
ARTICULO 6º: Sin perjuicio de lo indicado en el artículo
que antecede en cuanto al servicio, deberá acatar las
disposiciones vigentes y / o que se dictaren por parte de
la Jefatura de Personal en cuanto al cumplimiento del
horario, asistencia y demás obligaciones inherentes a su
relación de empleo público, estando sujetos al contralor
y fiscalización por parte de la Oficina de Personal.
ARTICULO 7º: Queda terminantemente prohibido
desarrollar cualquier actividad extra programática ó
alejarse del lugar previsto para el cumplimiento de sus
funciones; como así también efectuar cualquier acto que
afecte al servicio ó que permita la desprotección de las
personas bajo resguardo y/o vigilancia. Sólo podrá
alejarse de su zona de cobertura del servicio cuando se
encuentre garantizada la protección del público.
ARTICULO 8º: Los Guardavidas serán responsables en
forma directa y personal de los materiales y elementos
que se hubieren asignados para la prestación del
servicio, como así también del uso normal y
mantenimiento de las instalaciones en que deba
desarrollar sus tareas.
ARTICULO 9º: Además de las obligaciones
establecidas en los artículos que preceden, deberán
cumplir y hacer cumplir las normas en vigencias en el
Partido de Punta Indio sobre la materia.
ARTICULO 10º: En caso de cualquier contingencia o
accidente tanto de asistentes a balnearios, como a los
integrantes del servicio, deberá tomar los recaudos
pertinentes y las medidas de seguridad con la rapidez y
eficacia que el caso permita. Asimismo deberá cumplir
con la comunicación oficial de lo ocurrido, mediante un
informe por escrito ante su superior inmediato, y con la
intervención de la autoridad policial y/o judicial de
competencia en el caso.
ARTICULO 11º: Será de aplicación lo establecido en el
Artículo 118 de la Ley Nº 14.656 - “Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires”.
ARTICULO 12º: Autorizar a la Secretaria de Desarrollo
Humano y a la Subsecretaría de Contaduría, a proceder
a la determinación y liquidación de lo dispuesto en el
Art. 1º y 2º del presente; cuyas erogaciones serán
tomadas de la Finalidad, Programa y Partida respectiva.
ARTICULO 13º: Notifíquese a los interesados para su
expresa conformidad, comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas municipales
pertinentes, dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Noviembre 2.016
DECRETO Nº 522/16

D.N.I. Nº 28.726.522
ARTICULO 2º: El personal designado cumplirá sus
tareas de Lunes a Viernes en los horarios que lo
determinará el responsable del área de la Subsecretaría
de Infraestructura y será remunerado en base al
mantenimiento de cuadras realizadas, siendo el valor
mensual de Pesos Ocho mil quinientos ($ 8.500), de
los cuales se harán los descuentos correspondientes a
los Aportes Previsionales. La liquidación de la
remuneración establecida se efectuará conforme a
previa Certificación de la Subsecretaría de
Infraestructura.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente, serán
imputadas al Programa y Partida específica del
Presupuesto de Gastos del presente Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 4º: Atento a la temporaneidad de la relación
de empleo municipal, la Municipalidad podrá dejar sin
efecto su designación en cualquier momento, por
razones de oportunidad y conveniencia, sin derecho a
indemnización alguna a favor del designado. Sin
perjuicio de lo expuesto, tendrá derecho a percibir la
retribución correspondiente al mantenimiento de la vía
pública.
ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese al interesado,
tomen nota las oficinas municipales competentes, dese
al registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 524/16: Ayuda social a personas
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 525/16: Ayuda social a personas
--------------------------------------------------------------------Verónica, 23 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 526/16

Por ello en uso de sus atribuciones:

DECRETO Nº 527/16: Ayuda social a personas

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

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 Civil Radio
Comunitaria FM Punta del Indio, para la compra de
equipamientos.
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:
Readecúese,
las
partidas
presupuestarias correspondientes a fin de atender las
erogaciones citadas precedentemente.

ARTICULO 1º: Otorgase a la Marcha de la Amistad,
una ayuda de $ 9.500 (pesos nueve mil quinientos),
para solventar parte de los gastos de la realización de la
“30º Marcha de la Amistad” a llevarse a cabo los días 26
y 27 del corriente mes.
ARTICULO 2º: Hacer efectiva la ayuda otorgada
librando cheque a la orden de Bini Néstor, por pesos $
9.500 (pesos nueve mil quinientos) como responsable
de la Marcha de la Amistad.
ARTICULO 3º: El beneficio será imputado a la
Jurisdicción Intendente Municipal,
Categoría
Programática 01.00.00, Partida 5.1.7.0 “Transferencia a
Instituciones”.
ARTICULO 4º: Notifique que la entidad deberá rendir en
los términos del Art.131 del Reglamento de
Contabilidad… “Las rendiciones se instrumentarán con
documentos o, en su defecto, con balances donde
conste el ingreso y la inversión o destino de los fondos
recibidos. Dicha documentación, firmada por el
presidente y el tesorero de la institución beneficiaria,
será agregada a la orden de pago respectiva.”
ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese, tomen nota
las oficinas municipales competentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y archívese.
----------------------------------------------------------------------Verónica, 21 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 523/16
Por ello, en uso de sus atribuciones

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos durante
la jornada sobre diabetes llevada a cabo en la localidad
de Verónica.
ARTÍCULO 2º: Los gastos serán imputados en la
Subsecretaría de Salud, Apertura Programática
01.00.00 Administración y coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al registro
municipal, tomen nota las oficinas pertinentes y
archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 531/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
.
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir del 29/11/16 y
hasta el 31/12/16, como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparados al
Agrupamiento Obrero - Clase IV - Nivel "C", del
Escalafón en vigencia, en el régimen de 48 horas
semanales, al señor Sosa Alejandro Ruben - D.N.I.
Nº 32.013.035.
ARTÍCULO 2º: El agente nombrado en el
Artículo que precede, dependerá operativamente
de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales y desempeñarán sus tareas en los
días, horarios y ámbito que les asigne las
autoridades de la referida Comisión, en el lugar
denominado “Capetina”.
ARTICULO
3º:
El
agente
dependerá
administrativamente de la Delegación Municipal
de Pipinas, por su relación de dependencia con la
Municipalidad de Punta Indio.
ARTICULO 4º: Las erogaciones que demande el
cumplimiento del presente, será imputada a la
Partida Subsecretaría de Desarrollo Económico –
Proyecto CONAE.
ARTICULO 5º: Comuníquese a quienes
correspondan,
tomen
nota
las
oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 532/16

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

ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese, tomen nota
las oficinas municipales competentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y archívese
Verónica, 24 de Noviembre de 2.016

alojamiento
---------------------------------------------------------------------------

DECRETA

-------------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 530/16

Verónica, 24 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 528/16

DECRETA
ARTICULO 1º: Apruébese el certificado de obra Nº 1 de
$ 2.331.954.55; neto del 20% de anticipo financiero $
1.865.563,64 de la obra CONSTRUCCION CENTRO
PREVENTIVO LOCAL DE ADICCIONES (CEPLA) EN
VERONICA PARTIDO DE PUNTA, que se corresponde
con las cantidades construidas y a valores del
presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 02/14
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese, publíquese,
dese al registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 25 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 533/16

Por ello en uso de sus atribuciones:

Por ello, en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA

DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos producidos durante
los festejos por el Día de la Tradición llevados a cabo el
10 de noviembre del corriente año.
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.
--------------------------------------------------------------------Verónica, 24 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 529/16

ARTÍCULO 1º: Adjudicar la Licitación Privada Nº
16/2016, a LLANOS CARLOS MARCELO CUIT 2021772222-6 – Proveedor 1852, por un total de $
783.370,00 (setecientos ochenta y tres mil trescientos
setenta) para la MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE 1100 METROS LINEALES DE
CORDON CUNETA y 5 BADENES EN VERONICA Y
PIPINAS.
ARTÍCULO 2º: La imputación presupuestaria que
demande la contratación corresponderá en el Ejercicio
2016, a la Subsecretaría de INFRAESTRUCTURA

Por ello en uso de sus atribuciones:
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Categoría Programática 21.77.00 y deberá financiarse

DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir del día de la fecha
y hasta el 31/12/16, como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparado al
Agrupamiento Obrero - Clase IV - Nivel “D”, del
Escalafón en vigencia, en el régimen de 40 horas
semanales, al Sr Acosta Alan Gabriel, – DNI. Nº
40.742.919, a desempeñarse en el Corralón Municipal
de la localidad de Verónica, dependiente de la
Subsecretaría de Infraestructura;
ARTICULO 2º: Las erogaciones que demande el
cumplimiento del presente serán
imputados a la
Finalidad, Programa y Partida específica del
Presupuesto de Gastos del corriente Ejercicio
Económico-financiero;
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes,
notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Noviembre de 2.016
DECRETO 535/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: PRORROGASE a partir del 01/12/16 y
hasta el 31/12/16 como Personal de Planta
Temporaria - Mensualizado - equiparados al
Agrupamiento Obrero - Clase IV - Nivel “D”, del
Escalafón en vigencia en el régimen de 40 horas
semanales, al personal que se detalla a continuación:
•
•

PEREZ GERMAN – Leg. 775
PEREYRA JORGE HUMBERTO – Leg.
779
•
MORENO JOSE LUIS – Leg. 787
•
BATTISTA KEVIN ALEJANDRO – Leg.
794
•
CEPEDA ALEXIS GABRIEL – Leg. 792
•
PESSANO NAHUEL – Leg. 841
•
CHAVEZ RICARDO – Leg. 849
•
CRUZ JUAN CARLOS – Leg. 875
•
PEREZ NICOLAS – Leg. 879
•
CALASCIBETTA CARLOS – Leg. 882
•
SAMANIEGO CLAUDIO – Leg. 883
•
FRANCO LUCAS – Leg. 891
•
SILVERO MARCELO – Leg. 892
•
ABALLAY NESTOR – Leg. 893
•
SOSA GUSTAVO – Leg. 897
ARTICULO 2º: Autorizar a las reparticiones municipales
a realizar las adecuaciones presupuestarias que
correspondan.
ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 536/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:

ARTÍCULO 1º: PRORROGASE, a partir del 01/12/16 y
hasta el día 31/12/16, las designaciones de los agentes
de Planta Temporaria Mensualizada, indicados a
continuación:
ARTICULO 2º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en los Artículos anteriores del presente,
serán imputadas a las Finalidades, Programas y
Partidas respectivas del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Económico-Financiero 2016.
ARTICULO 3: Notifíquese a los interesados para su
conformidad, tomen nota las oficinas municipales
pertinentes, dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 29 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 538/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ESTABLECESE por el presente, el
cambio de escalafonamiento de los Agentes
Municipales detallados seguidamente, quienes pasarán
a revistar en las Categorías que en cada caso se
indican:
ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el artículo lº tendrá
vigencia con retroactividad al 01 de noviembre de 2.016.
ARTICULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento
del presente será imputado a la respectiva Partida del
Presupuesto de Gastos del corriente Ejercicio
Económico-financiero;
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los interesados,
dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 539/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Cesar, al 01 de Diciembre del 2.016, por
acceder a los requisitos previstos para acogerse a los
beneficios previsionales, a los siguientes trabajadores:
•

LESPADE, Rubén Enrique, Legajo
Nº 92, DNI Nº 8.576.421.- Jubilación
por Edad Avanzada.
ARTICULO 2º: Autorizar, a la Subsecretaría de
Contaduría y Oficinas pertinentes para su efectivo pago.
ARTICULO 3º: Comuníquese, notifíquese a los
interesados, tomen nota las oficinas municipales
competentes, dese al registro municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 540/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
DECRETA
ARTICULO 1º: PRORROGASE, a partir del
01/12/16 y hasta el 31/12/16, la designación de
Personal de Planta Temporaria - Mensualizado detallados a continuación, quienes revistan por la
Subsecretaria de Desarrollo Económico y se halla
cumpliendo tareas en el lugar denominado Ex – Fábrica
Loma Negra – VENG S.A.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deantoni Antonio Luis - Leg. 789
Connolly Jesús - Leg. 750
Mendoza, Iván Santiago A. - Leg. Nº
809
Velázquez Leandro - Leg. Nº 848
Melgarejo Menchaca Germán - Leg.
Nº 864
Szczerby Mariano - Leg. Nº 884
Bordenave Juan Marcelo - Leg. Nº
888
Gonzalez Leandro - Leg. Nº 889
Battista Norberto - Leg. Nº 894

ARTICULO 2º: Los agentes nombrados en los
Artículos anteriores, dependerán operativamente
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de
la Municipalidad de Punta Indio, quien acordará
las tareas a realizar con el encargado que
designe a ese efecto la Empresa VENG S.A.; y
desempeñarán sus tareas en los días, horarios y
ámbito que en cada oportunidad se les asigne.
ARTÍCULO 3º: Las erogaciones que demande el
cumplimiento del presente, será imputada a la
Partida de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
correspondan,
tomen
nota
las
oficinas
municipales pertinentes, notifíquese a los
interesados, dese al registro municipal y
archívese.

ARTICULO 1º: DESIGNASE a partir del 01 de
diciembre de 2.016 y hasta el 31 de Diciembre de 2016,
como Personal Temporario Destajista – en los términos
del Artículo 70 de la Ley 14.656 – “Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires”, quien se desempeñará en el Área de
Prensa, dependiente de Intendencia, realizando tareas
de Locutora, a la Señora Barrios Anabella Andrea,
D.N.I. Nº 32.013.055.
ARTICULO 2º: El personal designado cumplirá sus
tareas de lunes a viernes en los horarios que lo
determinará el responsable del área de Prensa, bajo la
supervisión del Subsecretario de Desarrollo Humano,
siendo el valor mensual de Pesos Tres mil setecientos
($ 3.700.00), de los cuales se harán los descuentos
correspondientes a los Aportes Previsionales. La
liquidación de la remuneración establecida se efectuará
conforme a previa Certificación de la Secretaría de
Desarrollo Humano.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente, serán
imputadas al Programa y Partida específica del
Presupuesto de Gastos del presente Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 4º: Atento a la temporaneidad de la relación
de empleo municipal, la Municipalidad podrá dejar sin
efecto su designación en cualquier momento, por
razones de oportunidad y conveniencia, sin derecho a
indemnización alguna a favor del designado. Sin
perjuicio de lo expuesto, tendrá derecho a percibir la
retribución correspondiente al mantenimiento de la vía
pública.
ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese al interesado,
tomen nota las oficinas municipales competentes, dese
al registro municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 541/16

Bonificaciones por “Tarea Riesgosa” a los agentes
designados en el presente Decreto, estableciéndose un
monto de pesos trescientos cincuenta ($ 350,00).
ARTICULO 3º: En virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, es citado agente deberá cumplir y desarrollar
en forma total y efectiva, las tareas inherentes a sus
funciones, conforme la planificación correspondiente; y
a cumplir las directivas emanadas de la Secretaría
General de Desarrollo Humano, a través del área de
Deportes de este Municipio, en los horarios establecidos
en dicha planificación. La prestación de servicios lleva
implícita toda otra tarea o actividad propia del mismo y
que resulte necesaria para el mejor
funcionamiento del Servicio de Guardavidas y para la
protección y seguridad de quienes concurren al referido
complejo;
ARTICULO 4º: Sin perjuicio de lo indicado en el artículo
que antecede en cuanto al servicio, deberá acatar las
disposiciones vigentes y/o que se dictaren por parte de
la Sub-Dirección de Personal en cuanto al cumplimiento
del horario, asistencia y demás obligaciones inherentes
a su relación de empleo público, estando sujetos al
contralor y fiscalización por parte de la Oficina de
Personal;
ARTICULO 5º: Queda terminantemente prohibido
desarrollar cualquier actividad extra programática ó
alejarse del lugar previsto para el cumplimiento de sus
funciones; como así también efectuar cualquier acto que
afecte al servicio ó que permita la desprotección de las
personas bajo resguardo y/o vigilancia. Sólo podrá
alejarse de su zona de cobertura del servicio cuando se
encuentre garantizada la protección del público;
ARTICULO 6º: El Guardavidas serán responsable en
forma directa y personal de los materiales y elementos
que se hubieren asignados para la prestación del
servicio, como así también del uso normal y
mantenimiento de las instalaciones en que deba
desarrollar sus tareas;
ARTICULO 7º: Además de las obligaciones
establecidas en los artículos que preceden, deberán
cumplir y hacer cumplir las normas en vigencias en el
Partido de Punta Indio sobre la materia.
ARTICULO 8º: En caso de cualquier contingencia ó
accidente tanto de asistentes a la pileta, como a los
integrantes del servicio, deberá tomar los recaudos
pertinentes y las medidas de seguridad con la rapidez y
eficacia que el caso permita. Asimismo deberá cumplir
con la comunicación oficial de lo ocurrido, mediante un
informe por escrito ante su superior inmediato, y con la
intervención de la autoridad policial y/o judicial de
competencia en el caso.
ARTICULO 9º: Será de aplicación lo establecido en el
Artículo 101 de la Ley N° 11.757 - “Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires”.
ARTICULO 10º: Autorizar a la Secretaria de Desarrollo
Humano y a la Subsecretaría de Contaduría, a proceder
a la determinación y liquidación de lo dispuesto en el
Art. 1º del presente; cuyas erogaciones serán tomadas
de la Finalidad, Programa y Partida respectiva.
ARTICULO 11º: Notifíquese a los interesados para su
expresa conformidad, comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas municipales
pertinentes, dese al registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 542/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Crease la boca recaudadora (caja) en el
Juzgado de Faltas bajo la jurisdicción de esta
Municipalidad.
ARTICULO 2: Desígnase como responsable de la boca
del Artículo 1 al Agente LUCAS MARTINEZ, DNI Nº
36.832.793, LEGAJO Nº 544.
ARTICULO 3º: Se establece un sistema denominado
“caja de Cambio”, el que está constituido por dinero en
efectivo y su destino será, como su nombre lo indica,
proporcionar al cajero el numerario suficiente para que
pueda dar cambio a los contribuyentes en el momento
en que procedan a pagar sus obligaciones. Dicha caja
se constituye al inicio de cada ejercicio, mediante la
emisión de un cheque, y una vez finalizado el mismo
deberá reintegrarse mediante depósito en la cuenta
bancaria respectiva. Se deja expresa constancia de que
dichos fondos no podrán utilizarse para pagos de
ninguna naturaleza. Que dado que el juzgado de Faltas
e Inspección funcionan en otro edificio separado de la
Municipalidad es necesario facilitarle a los
contribuyentes una nueva caja recaudadora para
agilizar trámites de carnet de conducir y para el pago y o
infracciones.
ARTICULO 4º: El monto de la Caja de Cambio creada
en el Articulo 3 será de $ 1.500,00 y el responsable el
Agente LUCAS MARTINEZ, LEGAJO Nº 544, DNI Nº
36.832.793, debiendo cumplir con la Fianza de acuerdo
a la LEY ORGANICA MUNICIPAL.
ARTICULO 5º: Comuníquese a la Contaduría que los
fondos de la Caja de Cambio corresponderán a Fondos
de Terceros, para la creación y posterior devolución al
cierre del ejercicio

Por ello en uso de sus atribuciones:

ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º: PRORROGASE, a partir del 01/12/16 y
hasta el día 31/12/16, las designaciones de los agentes
de Planta Temporaria Destajistas, indicados
seguidamente:
ARTICULO 2º:
El personal designado será
remunerado en base a las clases de Asistencia
efectivamente realizadas y serán certificadas por el
Secretario de Desarrollo Humano.
ARTICULO 3º: AUTORIZACE a las Subsecretarías de
Contaduría y a la Jefatura del Departamento Personal a
proceder a su liquidación, de acuerdo a lo detallados en
los Artículos 1º y 2º del presente.
ARTICULO 4º: Los gastos que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, será
imputado a la Finalidad, Programa y Partida específica
del Presupuesto en vigencia.
ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese a los
interesados, tomen nota las oficinas municipales
pertinentes, dese al registro municipal y archíves
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 545/16
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE a partir del 01 de
diciembre de 2.016 y hasta el 31 de Diciembre de 2016,
como Personal Temporario Destajista – en los términos
del Artículo 70 de la Ley 14.656 – “Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires”, quien se desempeñará en la
Subsecretaría de Infraestructura, realizando tareas de
“Mantenimiento de la Vía Pública” en la localidad de
Verónica, al Señor Zarza, Pedro Benjamín, D.N.I. Nº
38.766.833.
ARTICULO 2º: El personal designado cumplirá sus
tareas de Lunes a Viernes en los horarios que lo
determinará el responsable del área de la Subsecretaría
de Infraestructura y será remunerado en base al
mantenimiento de cuadras realizadas, siendo el valor
mensual de Pesos Ocho mil quinientos ($ 8.500.00),
de los cuales se harán los descuentos correspondientes
a los Aportes Previsionales. La liquidación de la
remuneración establecida se efectuará conforme a
previa Certificación de la Subsecretaría de
Infraestructura.
ARTICULO 3º: Las erogaciones que demande lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente, serán
imputadas al Programa y Partida específica del
Presupuesto de Gastos del presente Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 4º: Atento a la temporaneidad de la relación
de empleo municipal, la Municipalidad podrá dejar sin
efecto su designación en cualquier momento, por
razones de oportunidad y conveniencia, sin derecho a
indemnización alguna a favor del designado. Sin
perjuicio de lo expuesto, tendrá derecho a percibir la
retribución correspondiente al mantenimiento de la vía
pública.
ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese al interesado,
tomen nota las oficinas municipales competentes, dese
al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 546/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia Anual a la señora
Contadora Municipal María
Alejandra
BORDENAVE – Legajo Nº 265, en el período
comprendido entre el 05/12/16 al 14/12/16 inclusive;
ARTICULO 2º: Designar al Contador Fernando De
Juan, legajo N° 184, en carácter de reemplazo de la
Sra. Contadora Municipal en el período comprendido
entre el 05/12/16 al 14/12/16 inclusive, estando
autorizado a tramitar y firmar toda la documentación
inherente a la referida función;
ARTICULO 3º: Autorizar a Contaduría a liquidar el
referido reemplazo, en forma proporcional a los días
indicados en el Artículo 1º del presente, cuyas
erogaciones serán tomadas de la Finalidad, Programa
y Partida respectiva;
ARTICULO 4º: Comuníquese, notifíquese a los
interesados, tomen nota las oficinas
pertinentes,
dese al registro municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
DECRETO Nº 547/16
Por ello, en uso de sus facultades

ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a partir de la fecha
el traslado de domicilio del local comercial cuyo rubro es
expendio de helados, Legajo Nº 601 propiedad de la
Sra. Ríos Rosa Adelina, el cual funcionará en su nuevo
local, nomenclatura catastral Circ. III, Secc. B, Manz. 71,
Parc. 7b, Partida 1.807, ubicado en calle 28 e/29 y 31
de la localidad de Verónica, partido de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 148/16
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 Circ. III, Sec. C,
Manzana 9n, Parc. 15, PARTIDA 4.308, sito en Circ. 12
y Aristóbulo del Valle, de la localidad de Verónica
Partido de Punta Indio cuya actividad es venta al por
menor de pollos, productos de granja y chacinados,
Legajo Nº 765 propiedad de Martínez Pedro Héctor.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
-----------------------------------------------------------------------Verónica, 01 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 149/16
Por ello en uso de sus Atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Otorgase
LICENCIA
POR
MATERNIDAD al Trabajador Municipal Sra. Afed
Yamila, Legajo Nº 741, a partir del día 06 de noviembre
del 2.016 al 23 de febrero del 2.017 inclusive, con goce
íntegro de haberes.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
notifíquese a la interesada, tomen
nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 10 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 150/16
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Autorizar a la parroquia Nuestra Señora
de Lourdes de Verónica, a poner en circulación, dentro
del Partido de Punta Indio una rifa con 500 cartones
agrupados de a dos, de tres cifras cada uno, a $ 100,00
(cien) c/u
Los
premios serán los siguientes:
1º Premio: Orden de compra por $ 10.000,00 (diez mil).
2º Premio: Orden de compra por $ 900,00
(novecientos).
3º Premio: Orden de compra por $ 800,00
(ochocientos).
4º Premio: Orden de compra por $ 500,00 (quinientos).
5º Premio: Orden de compra por $ 500,00 (quinientos).
Que, el sorteos será por de la última jugada nocturna de
la Lotería Provincial del día 22 de diciembre de 2016;
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, 10 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 151/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Incorpórese con retroactividad al
01/11/2016 al régimen de “Bonificación por desempeñar
tareas de mayor responsabilidad en la áreas que se
vienen desempeñando a los Trabajadores que se
detallan a continuación:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO

•

DECRETA

•

ARTICULO 1: AMPLIAR el plazo de la primer etapa de
la obra de construcción del Hospital Municipal hasta el
31 de Enero de 2.017, por los argumentos expuestos en
los considerandos del presente.

•

Julia Pérez, Legajo Nº 331, seguimiento
administrativo en el área de Inspección.
Ascurra Sabrina, Legajo Nº 859,
inspección contable de los comercios
Rickfelder Rosana, Legajo Nº 267,
coordinación y seguimiento de las
cooperativas de trabajo.

archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 17 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 152/16
Por ello en uso de sus Atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Otorgase
LICENCIA
POR
MATERNIDAD al Trabajador Municipal Sra. Gómez
Petrona Analía, Legajo Nº 803, a partir del día 21 de
noviembre del 2.016 al 09 de marzo del 2.017 inclusive,
con goce íntegro de haberes.
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda,
notifíquese a la interesada, tomen
nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 153/16
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 Circ. III, Sec. B,
Manzana 129, Parc. 10, PARTIDA 2.889, sito en Diag.
61 Nº 297 e/Circ. 4ta y 34, de la localidad de Verónica
Partido de Punta Indio cuya actividad es venta al por
menor en minimercado, Legajo Nº 766 propiedad de
Videla Mónica.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
--------------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 154/16
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 Circ. III, Sec. J,
Manzana 4, Parc. 1, PARTIDA 7.852, sito en Av. 18 esq.
11, de la localidad de Pipinas, Partido de Punta Indio
cuya actividad es servicio de expendio de comidas y
bebidas, Legajo Nº 767 propiedad de Sampedro
Diego Hernán.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 155/16
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Increméntese, la “Bonificación por
función” a pesos dos mil ($ 2.000) a los agentes que se
detallan a continuación:
•
Bertoncín Cristian, Legajo Nº 292
•
Elorza Sebastián, Legajo Nº 446.
•
Barés Carlos, Legajo Nº 475.
ARTICULO 2º: Las bonificaciones otorgadas por la
presente tendrá vigencia a partir del 1 de Noviembre
del corriente y hasta la oportunidad indicada en los
artículos 2º (nueva redacción) y 5° del Decreto N°
111/96.
ARTICULO 3º: Los gastos que demanden el
cumplimiento de la presente, serán con afectación a
las Finalidades, Programas y Partidas respectivas.
ARTICULO 4º: Notifíquese, comuníquese, tomen nota
las oficinas pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
------------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 156/16: Incorpórese al régimen de
bonificaciones por “Función”, Presta Amilcar Osvaldo,
Legajo Nº
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 22 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 157/16
Por ello en uso de sus Atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
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RESOLUCION Nº 158/16
ORDENANZA
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, a partir del 01 de
diciembre del 2.016, al agente Chirino Heriberto
Segundo, Legajo Nº 572, a prestar servicios de la
Subsecretaría de Infraestructura a la Subsecretaría de
Desarrollo Social y al agente Lespade Gabriel
Fernando, Legajo Nº 707, de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico a la Subsecretaría de
Infraestructura, por los motivos expuestos en el exordio
anterior.
ARTICULO 2º: Notifíquese, comuníquese al interesado,
dese al registro municipal y archívese
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 159/16

Artículo 1º): CONVALIDESE la ﬁrma del Convenio
Marco ﬁrmado entre el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
representado por el Lic. Edgardo Cenzón en carácter de
Ministro y por la otra parte la Municipalidad de Punta
Indio, representada por el Sr. Intendente Municipal Dn.
Henán Y Zurieta.--------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º): Comuníquese,
Regístrese y Archívese. --------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 15 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA 02
DE NOVIEMBRE DE 2016.-

Por ello en uso de sus atribuciones:
Registrada bajo el Nº 1153/2016.EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA
INDIO
RESUELVE

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ARTICULO 1º: Autorizar la Habilitación, en cuanto a
Seguridad e Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral Circ. III, Secc. D,
Chacra. 7, Parc. 8b, PARTIDA 4760, cuya actividad es
Alojamiento Turístico, Legajo Nº 769 propiedad de De
Juan Fernando Hernán.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 160/16

DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso de sus

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 Circ. III, Sec. C, Quinta
22, Parc. 7, PARTIDA 3.407, sito en Diag. 49 y Circ.
10º, de la localidad de Verónica, Partido de Punta Indio
cuya actividad es venta al por menor de artículos
nuevos y servicio de enseñanza, Legajo Nº 770
propiedad de Barreiro Graciela Noemí.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes corresponda,
tomen nota las oficinas pertinentes, dése al registro
municipal y archívese.
---------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 161/16

atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA
Artículo 1º): AUTORIZASE a la ﬁrma del Convenio de
asistencia técnica para proyecto -------------- de
pavimento urbano en la localidad de Verónica, Partido
de Punta Indio, entre la Dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires representada por el
Administrador General Ing. Mariano Campos y por la
otra parte la Municipalidad de Punta Indio, representada
por el Sr. Intendente Municipal Dn. Hernán Y Zurieta.-----------------------------------------------------------------------------Artículo 2º): Comuníquese, Regístrese y Archívese. -------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 15 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA 02
DE NOVIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1154/2016.Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEL PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso de sus

Por ello en uso de sus atribuciones:
atribuciones sanciona la siguiente:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Incorpórese al régimen de
bonificaciones por “Fallo de Caja”, establecidas por el
Decreto Nº 111/96, otorgadas por Decreto N° 112/96 y
modificatorias, a los siguientes agentes:
•
Martínez Lucas, Legajo Nº 544 por la
función de responsable de la Boca
Recaudadora en la órbita del Juzgado
de Faltas, una bonificación mensual de
pesos quinientos ($ 500).
ARTICULO 2º: La bonificación otorgada por la presente
tendrá vigencia a partir del 01 de diciembre de 2.016 y
hasta la oportunidad indicada en los artículos 2º (nueva
redacción) y 5° del Decreto N° 111/96.
ARTICULO 3º: Los gastos que demanden el
cumplimiento de la presente, será con afectación a las
Finalidades, Programas y Partidas respectivas.
ARTICULO 4º: Comuníquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y archívese.
-------------------------------------------------------------------------Verónica, 30 de Noviembre de 2.016
RESOLUCION Nº 162/16

ORDENANZA
Artículo 1º): Derogase la Ordenanza N° 1119/2015.------------------------------------Artículo 2º): Los inmuebles generados por plano de
mensura 134-12-2010 y que se ------------- encuentran
dentro de la Zona de Reserva para Desarrollo de
Proyectos Integrales 5 (Re5), se les otorga los
siguientes indicadores urbanísticos:
Densidad de Población: Una vivienda unifamiliar por
parcela y/o comercio o taller;
Volumen edificatorio: F.O.T.= 0.9 F.O.S.= 0.6;
Parcelamiento: Dimensiones mínimas de parcela:
Ancho: 12.00 m Superficie: 300 m2;
Uso de suelo: Se permiten todos los usos admitidos
para las zonas 1, 2, 3 y 4 y depósitos de pequeña
envergadura que no produzcan inconvenientes a la
población circundante.
Estos indicadores corresponden al entorno inmediato
Zona Urbana 5 (Z5).----------Artículo 3º): Comuníquese, Regístrese y Archívese. -------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 15 DEL
Por ello en uso de sus atribuciones:
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE PUNTA INDIO
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DÍA 02
RESUELVE
DE NOVIEMBRE DE 2016.ARTICULO 1º: Otorgase al agente Sosa Miguel Angel,
Legajo Nº 496, quien se desempeña en la Delegación
Municipal de Punta del Indio, Licencia por Matrimonio,
de acuerdo a lo establecido por el Art. 91 Ley 14.656
“Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires”, a partir del 29 de noviembre
al 14 de diciembre de 2.016 inclusive.

Registrada bajo el Nº 1155/2016.-

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones sanciona
la siguiente:
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ARTÍCULO 2°: VALOR - FORMA DE PAGO: El valor de
los inmuebles ascenderá a la ------------------- suma de
Pesos CIEN MIL (100.000) para quienes abonen en
un solo pago y para quienes deseen abonarlo en cuotas el
valor será cancelado de la siguiente forma: Un pago inicial
de Pesos SESENTA MIL ($ 60.000) y quince (15)
cuotas iguales y consecutivas de Pesos CUATRO MIL ($
4.000). En los primeros sesenta (60) días desde la fecha del
sorteo deberá ser abonada la cuota única en el caso de
compra contado o la primera cuota de la modalidad
financiada.------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: PROCEDIMIENTO: La Dirección de
Política Social habilitará un registro -------------------- de
interesados, en el cual podrán inscribirse aquellas personas
que reúnan los requisitos exigidos por el Plan Familia
Propietaria. En todos los casos se dará prioridad a quienes
hayan sido sorteados en el Programa PROCREAR. Para el
caso que la demanda exceda la cantidad de inmuebles
existentes para la venta, se tendrá en cuenta como forma
excluyente, los informes sociales emitidos por la
Subsecretaría de Desarrollo Social para la adjudicación de
cada uno de los inmuebles. Una vez efectuada la selección
de los adjudicatarios, y siendo que la superficie de los
terrenos es distinta; el otorgamiento de los inmuebles se
efectuará mediante sorteo público.
Asimismo, y en caso de existir demanda, se destinará el
cinco por ciento (5 %) de los lotes a vender, a grupos
familiares en los cuales exista algún integrante con
discapacidad y que reúnan los requisitos del Artículo 4°.---------ARTÍCULO 4°: ADMISIBILIDAD: Solo se admitirán
compradores de los inmuebles -------------------- mencionados
en el Artículo 1°, a quienes reúnan los siguientes requisitos:
•
No ser titular de dominio en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires ni tener terrenos
en posesión.
•
Tener constituido grupo familiar.
•
No haber sido beneficiario de algún
otro Plan en el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires.
•
Tener cuatro (4) años de residencia
inmediata y demostrable en el Municipio
de Punta Indio.------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5°: INCUMPLIMIENTO DE PAGO: En los casos
que un Beneficiario no abone ------------------ el monto
pactado, o en caso de abonarse en cuotas no pague
tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, será pasible
de decretarse la caducidad del Plan, revirtiendo la
operación y perdiendo el beneficiario el inmueble vendido. En
ese caso, la Municipalidad reintegrará el cincuenta por
ciento (50 %) del monto que hasta ese momento haya
abonado el Comprador a valor histórico.--------------------------------CONDICIONES
PARA
ARTÍCULO
6°:
COMPRADORES: Quienes adquieran cualquiera ------------------ de los lotes deberán edificar su vivienda
unifamiliar de construcción tradicional y de uso
permanente en el término de dos años a contar desde la
firma del Boleto de Compraventa. El permiso de obra
deberá ser iniciada dentro de los primeros 24 meses de la
firma antes aludida. Para el caso que los adquirentes no
cumplan con esta condición, la Municipalidad podrá
decretar la caducidad del Plan procediendo del mismo
modo al indicado en la cláusula 3ra. En todos casos el
inmueble no podrá ser transferido a terceras personas por un
período de diez (10) años desde la fecha de escrituración a
favor del beneficiario. Los adjudicatarios que accedan a
terrenos para fines del PROCREAR deberán
cumplimentar los métodos constructivos que la
normativa vigente para el plan en cuestión estipula. Los
adjudicatarios que accedan a terrenos y no se
encuentren dentro del listado de beneficiarios del
PROCREAR ajustarán los métodos constructivos a lo
establecido en la pertinente normativa local deberán
contar con visado de planos de la oficina de Obras
Particulares de la Municipalidad previamente al inicio de
la construcción.
ARTÍCULO 7°: Las sumas que se obtengan por la venta
de los lotes autorizados por la ------------------- presente, se
depositarán en la cuenta Contable de recursos llamada
“Tierras y Vivienda”. .-------------------------------------------------------ARTÍCULO 8°: ESCRITURACIÓN: Los inmuebles
vendidos por esta Ordenanza serán -------------------escriturados indistintamente por la Municipalidad con
intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires; o por el escribano que disponga el
Banco Hipotecario Nacional en el marco del Programa
PROCREAR, en los casos que se realice por esta
operatoria.---------------------------------------------------------ARTÍCULO 9°: AFECTACIÓN DE RECURSOS: Los
recursos que se generen por la venta ------------------- de
los inmuebles, se afectarán a Planes de Tierras y
Vivienda y para la infraestructura básica que requiera la
puesta en marcha de esos Planes.---------------ARTÍCULO 10°: El Departamento Ejecutivo elevará
para su aprobación la ---------------------- correspondiente
nómina de adjudicatarios de los terrenos a los que se
refiere la presente Ordenanza.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 11°: Notifíquese, Comuníquese, tomen
notas las oficinas municipales -------------------pertinentes, Regístrese y Archívese.----------------------------------DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 16 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA
INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 16
DE NOVIEMBRE DE 2016.Registrada bajo el Nº 1156/16.
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