Verónica, 02 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 595/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 02 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 596/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 02 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 597/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1°: TRASLADESE el
feriado del día “Día del Trabajador
Municipal” del 08 al 09 de noviembre de
2.020.
ARTICULO 2º: Se deberán mantener las
guardias en la Unidades Sanitaria de
Pipinas, Punta del Indio y Verónica,
Hospital de la Comunidad "Dr.
Guillermo Hernández" y 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, 04 de octubre de 2.020
DECRETO Nº 598/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 599/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 600/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 601/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Mariana Beatriz
Zambon CUIT. N° 27-22506788-6, por
la suma de pesos veinticinco mil ($
25.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 06 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 602/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 06 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 603/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 06 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 604/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 06 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 605/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 606/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,

El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Tellechea Claudia
Fabiana CUIT. N° 23-20666511-4, por la
suma de pesos cincuenta mil ($
50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 607/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Vicente Adriana
Cecilia CUIT N° 27-30729041-9, por la
suma de pesos cincuenta mil ($
50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 608/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Mantero Fabián Andrés

CUIT. N° 20-17169539-3, por la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2020
DECRETO Nº 609/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETO
Artículo 1º: OTORGAR el beneficio
derivado del Fondo Especial Municipal
para la Reactivación Cultural y Turística,
a la Sra. Dri Beatriz María CUIT N° 2705267777-2,
por la suma de pesos cincuenta mil ($
50.000,00).
Artículo 2º: Los fondos otorgados serán
destinados
para
el
gasto
de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
Artículo 3º: Los fondos invertidos por el
beneficiario
deberá
ser
rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
Artículo 4º: La falta de cumplimiento en
tiempo y forma en la rendición de los
gastos efectuados por el beneficiario, dará
motivo al reclamo de la Municipalidad
para la devolución inmediata de los
fondos con más los costos que insuma el
proceso de reintegro.
Artículo 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 610/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Trovato Daniel Eduardo
CUIT. N° 20-12953805-9, por la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las

actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 611/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Gauna Nora Gabriela
CUIT. N° 27-25520396-2, por la suma de
pesos veinte mil ($ 20.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 612/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Streitenberger Juan Pablo
CUIT N° 20-35431914-5, por la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido

indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 613/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Rocha Fabián Antonio
CUIT N° 20-21595072-8, por la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 614/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR la ayuda
económica para la Reactivación Cultural
y Turística, a la Sra. Saldi Mariana Analia
CUIT. N° 27-33085958-5, por la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00), con
recursos municipales.
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 615/20

Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR la ayuda
económica para la Reactivación Cultural
y Turística, al Sr. Saura Fabián Marcel
CUIT. N° 20-16412879-3, por la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00), con
recursos municipales.
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 616/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR la ayuda
económica para la Reactivación Cultural
y Turística, a la Sra. Mañaricua Gisella
Mariel CUIT. N° 27-33319520-3, por la
suma de pesos cincuenta mil ($
50.000,00), con recursos municipales.
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 617/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 618/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar los gastos
producidos durante la visita del Sr.
Ministro de Obras Públicas de la Nación,
Sr. Katopodis Gabriel al Distrito.
ARTICULO 2º: Los gastos serán
imputados en la Sub Secretaría de
Desarrollo
Económico,
01.00.00
Administración y Coordinación.
ARTICULO 3º: Comuníquese, dese al
registro Municipal, tomen nota las
oficinas pertinentes y archívese.

Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 619/20: Ayuda social a
personas con transporte
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 620/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Marguelich Marcelo
Gustavo CUIT N° 20-25085427-8, por la
suma de pesos cincuenta mil ($
50.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 621/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 622/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 10 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 623/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 624/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 625/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE, con
retroactividad al 01/11/20 y hasta el
31/12/2020, a la Sra. Pérez Rosana
Karina, D.N.I. Nº 25.962.509, como
Personal de Planta TemporariaDestajista, para desempeñar las tareas de
“Distribuidor y/o Cobrador” domiciliario
de Tasas y/o Derechos Municipales.
ARTICULO 2º: El destajo consistirá en
la Distribución domiciliaria de las Tasas
y/o
Derechos
Municipales
Será
remunerado en base a la Certificación que
efectúe
la
Subsecretaría
de
Administración Financiera..
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 Económicofinanciero.
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.

ARTICULO
5º:
Comuníquese,
notifíquese al interesado, tomen nota las
oficinas municipales competentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 626/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 627/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: ESTABLECESE, el
cambio de carga horaria de al agente
municipal que se detalla a continuación:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)

ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el
Artículo anterior tendrá vigencia con
retroactividad al 01 de noviembre de
2020
ARTICULO 3º: Incorpórase, la
“Bonificación por Función” de pesos seis
mil ($ 6.000), al trabajador municipal
mencionado en el artículo 1º por
colaborar en tareas de mantenimiento y
reparación de equipos, la realización de
trabajos de conectividad y armado de
redes, y generar listados e informes para
la gestión de cobros.
ARTICULO 4º: El gasto que demande el
cumplimiento del presente será imputado
a la respectiva Partida del Presupuesto de
Gastos
del
corriente
Ejercicio
Económico-financiero.
ARTICULO 5º: Notifíquese a los
interesados, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 628/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 629/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 630/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 631/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 632/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Barrera María
Florencia CUIT N° 27-30490427-0, por
la suma de pesos setenta mil ($
70.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución

inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 633/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 11 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 634/20: Ayuda social a
personas con medicamentos
Verónica, 13 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 635/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: ESTABLEZCASE un
quince por ciento (15 %) de aumento al
sueldo básico de todos los Agentes
pertenecientes al Escalafón Municipal en
vigencia,
que
se abonará con
retroactividad al 01/11/2020.
ARTÍCULO 2º: ESTABLEZCASE un
quince por ciento (15 %) de aumento por
recibo cobrado al personal destajista que
distribuye a domicilio las tasas /o
derechos municipales, que se abonará
con retroactividad a partir del 01/11/2020.
ARTÍCULO 3º: APRUEBASE el sueldo
básico de la agente Díaz Noemí Mabel
DNI. 16.987.594, legajo N° 111 quien se
encuentra fuera del régimen escalafonario
vigente, según anexo II a partir del
01/11/2020.
ARTICULO 4º: Notifíquese, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, dese
al registro municipal y archívese.
Verónica, 13 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 636/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 13 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 637/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 16 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 638/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: INCREMÉNTASE, a
partir del mes de noviembre el haber
mensual a pesos treinta y dos mil cien ($
32.100) como Personal Destajista, al Sr.
Bento Daniel, D.N.I. Nº 16.452.20.
ARTICULO 2º: El agente mencionado
en el artículo 1º, percibirá sus haberes
previa certificación del área, de los cuales
se le hará los descuentos correspondientes
a los Aportes Previsionales
ARTICULO 3º: Los gastos que demande
el cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 1º, serán imputados a la
Finalidad, Programa y Partida específica
del Presupuesto en vigencia.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen nota
las oficinas municipales pertinentes, dese
a registro municipal y archívese.
Verónica, 13 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 639/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 640/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Alejandra Haedo
CUIT. N° 27-24939803-4, por la suma de
pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros

gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 641/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. María José Dello
Iacono CUIT N° 27-28398233-0, por la
suma de pesos treinta mil ($ 30.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 642/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Emilce Vailati CUIT
N° 27-29946003-2, por la suma de pesos
treinta y ocho mil ($ 38.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta

días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 643/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETO
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Ramón Rafael Pérez
CUIT. N° 20-24967935-7, por la suma de
pesos cien mil ($ 100.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 644/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, al Sr. Carlos Alberto Trujillo
CUIT N° 20-17753595-9, por la suma de
pesos sesenta mil ($ 60.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución

inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 645/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Gisela Vanesa
Villarruel. CUIT. N° 23-30921700-4, por
la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 646/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. María Lujan Elizabeth
Torena CUIT. N° 27-25458563-2, por la
suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 647/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,

El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR el
beneficio derivado del Fondo Especial
Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística, a la Sra. Gabriela Laura
Márquez CUIT. N° 27-25163047-5, por
la suma de pesos sesenta mil ($
60.000,00).
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos,
conforme lo establece el art. 4 del Anexo
II del Reglamento operativo del “Fondo
Especial Municipal para la Reactivación
Cultural y Turística”.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 648/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 17 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 649/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizase, a partir del
01 de noviembre de 2.020, al agente De la
Cal Verónica, Legajo Nº 388 -D.N.I.
25.605.864, a hacerse cargo como
profesional médica del C.I.C Barrio
Latorre, correspondiente al área de
Desarrollo Social.
ARTICULO 2º: El agente municipal ya
mencionado en el art. 1º, seguirá
dependiendo de la Subsecretaría de Salud
- Unidad Sanitaria “Manuel Ferradás” de
la Localidad de Verónica, articulando con
la Subsecretaría de Desarrollo Social.
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen nota
las oficinas
pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 18 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 650/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 18 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 651/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Autorizar las entregas
de los bienes adquiridos y/o pago de mano
de obra por pesos veinticinco mil ($
25.000) para cada beneficiario, por un
total de pesos un millón ($”1.000.000).
ARTÍCULO 2º: Autorizar el pago de la
certificación de obra de pesos quinientos
(500) por cada beneficiario, por un total
de de pesos veinte mil ($ 20.000).
ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, Apertura Programática
27.05.00 y financiado con el recurso
22.5.01.04, acceso justo al habitat.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a

los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 19 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 652/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de
la fecha, la Ordenanza Nº 1.336/20
sancionada por el H.C.D, el 04/11/20,
Interés Municipal, el proyecto de los
jóvenes Egresados 2020, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese
copia al H.C.D., dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 19 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 653/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de
la fecha, la Ordenanza Nº 1.337/20
sancionada por el H.C.D, el 18/11/20,
subsanar un error en Ord. 1303/19, 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, 19 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 654/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de
la fecha, la Ordenanza Nº 1.338/20
sancionada por el H.C.D, el 18/11/20, por
los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese
copia al H.C.D., dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 19 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 655/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de
la fecha, la Ordenanza Nº 1.339/20
sancionada por el H.C.D, el 18/11/20,
ordenanza preparatoria, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese
copia al H.C.D., dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 19 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 656/20
Por ello, en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase a partir de
la fecha, la Ordenanza Nº 1.340/20
sancionada por el H.C.D, el 18/11/20,
modifíquese
el
cuadro
tarifario
establecido en ordenanza N° 1295/20, por
los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: Comuníquese, elévese
copia al H.C.D., dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 19 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 657/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: CREASE el Registro
de Emprendimientos extrahoteleros del
Partido de Punta Indio, en sus dos
categorías:
a- Casas y Departamentos sin
servicios
b- Casas de Familia
ARTICULO 2º: Las Casas y
departamentos sin servicios deberán
cumplir los requisitos de la Resolución de

23/14 de la Secretaria de Turismo de la
provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 3º: Los inscriptos en el
registro deberán poner de manifiesto si
poseen habilitación municipal o no.
ARTICULO 4º: Los inscriptos en el
registro deberán adjuntar el informe de un
Técnico en Seguridad e Higiene.
ARTICULO 5º: Los inscriptos en el
registro deberán presentar libre deuda de
la partida ABL o Rural donde se
desarrolla la prestación turística.
ARTICULO 6º: Los inscriptos deberán
adquirir el Libro de Registro de Pasajeros
firmado y sellado por la autoridad
municipal.
ARTICULO 7º: Apruébese la planilla de
Declaración Jurada que como anexo I se
agrega formando parte del presente.
ARTICULO
8º:
Todos
los
emprendimientos que se registren y que
no cuenten con habilitación municipal,
podrán tramitar la misma antes del 1 de
mayo de 2021.
ARTICULO 9º: La autoridad de
aplicación del presente registro será la
Subdirección de Inspección General.
ARTICULO
10º:
Notifíquese,
publíquese, regístrese y archívese.
Verónica, 20 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 658/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE, a partir
del 21/11/20 hasta el 21/04/21, como
JEFE DE GUARDAVIDAS, al
Trabajador Municipal Giacobbe Luis
Daniel, Legajo Nº 404, continuando con
la Coordinación del Área de Turismo,
según Decreto 447/18.
ARTICULO 2º: DESIGNASE, a partir
del 21/11/2020 y hasta el 21/04/2020 en
Planta Temporaria Mensualizado,
equiparados al Agrupamiento Técnico
Clase II “A”-, en el régimen de 48 horas
semanales, para desempeñarse como
Guardavidas Municipal, en los
balnearios “EL PERICON”, “EL
MURALLON” “LA ESCONDIDA “ y
“EL SARANDI” de la localidad de Punta
del Indio y en los complejos deportivos
municipales de las localidades de Pipinas
y Punta indio a los siguientes postulantes:
a)
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 G- 001392.
b) ZULIANI Lucas Eduardo –
D.N.I. Nº 33.990.690 Libreta
de Guardavidas Nº G009780, domiciliado en Calle
31 Nº 2.030, La Plata.
c) VELLA Aníbal Carlos –
D.N.I. Nº 27.902.101 Libreta
de Guardavidas Nº G- 6173con Domicilio en Islas
Malvinas 1036, Quilmes-.
d) SIMON MARTINS, Alejandro
Emanuel –DNI: 35.243.683 Libreta
de
Guardavidas Nº G- 08777 –
con Domicilio en 70 Nº 616 La
Plata.
e) DIAZ, Abel Omar, D.N.I. Nº
38.256.805,
Libreta
de
Guardavidas Nº G-18673,
domiciliado en calle 31 Nº
1613- Verónica, Partido de
Punta Indio.
f) DENEGRI, Juan Sebastián,
D.N.I. Nº 38.066.495, con
domicilio en Calle Oyuela
3466- Remedios de Escalada.
– Libreta Nº G-18317.
g) YALET María Belén, D.N.I. Nº
37.559.947, con domicilio en

425 e/ 133 y 134 Nº 3288Villa Elisa-.
h) GIL Marcos Leandro, D.N.I. Nº
39.626.474, con domicilio en
Bombero
Ariño
386TemperleyLomas
de
Zamora- Buenos Aires, Libreta Nº G-15176
i) Velázquez Alex Emanuel, D.N.I.
Nº 41.968.369, Libreta de
Guardavidas Nº G- 19759, con
domicilio en Asamblea 41Adrogué- Almirante BrownBs.As.-.
j) Galvan Facundo Pablo. D.N.I Nº
33.899.646,
Libreta
de
Guardavidas Nº G- 07579 con domicilio en calle 23
e/circ. 14 y 18.
ARTICULO 3º: INCORPORASE al
régimen de Bonificaciones por “Tarea
Riesgosa” a los agentes designados en el
presente Decreto, estableciéndose un
monto de pesos un mil ($ 1.000,00).
ARTICULO 4º: 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 Dirección de Deportes y la Jefatura
de Guardavidas en los horarios
establecidos en dicha planificación. La
prestación de servicios lleva implícita
toda otra tarea o actividad propia del
mismo que resulte necesaria para el mejor
funcionamiento
del
Servicio
de
Guardavidas y para la protección y
seguridad de quienes concurren a dichas
playas.
ARTICULO 5º: 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 y de la Jefatura de Guardavidas,
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 6º: Tanto el Jefe de
Guardavidas como su personal a cargo,
deberán hacer cumplir el protocolo
llevado a cabo en el partido de Punta del
Indio debido a la Emergencia Sanitaria
declarada por Covid-19.
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.
Asimismo los agentes designados en el
presente deberán realizar una preparación
física de capacitación, dos veces
semanales, que serán dispuestas por el
Jefe de Guardavidas con el fin de mejorar
la prestación general del servicio.
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
N° 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. 1° 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, Dése al Registro Municipal y
Archívese.
Verónica, 20 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 659/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgar a la Sra. Bares
Guzman
Casandra
Edith,
DNI.
39.878.681, un subsidio de pesos
veinticinco mil ($ 25.000,00) en el marco
del “Proyecto de financiamiento para la
mejoras del hábitat, Ley 14999, acceso
justo al hábitat”, para la compra de
materiales de construcción.
ARTÍCULO 2º: Autorizar el pago de la
ayuda otorgada en articulo 1 a favor de
Risso SRL. CUIT N° 30-69135141-2 por
pesos veinticinco mil ($ 25.000,00) por
cuenta y orden de la Sra. Bares Guzman
Casandra Edith a efectos de asegurar el
efectivo cumplimiento del mismo.
ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la categoría programática 27.05.00 y
financiado con el recurso 22.5.01.04.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 20 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 660/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgar a la Sra. Suarez
Estela Angélica, DNI. 12.701.950, un
subsidio de pesos veinticinco mil ($
25.000,00) en el marco del “Proyecto de
financiamiento para la mejoras del
hábitat, Ley 14999, acceso justo al
hábitat”, para la compra de materiales de
construcción.
ARTÍCULO 2º: Autorizar por cuenta y
orden de la Sra. Suarez Estela Angélica,
el pago a la firma Casa Risso SRL. CUIT
N° 30-69135141-2 por el monto otorgado
en el Artículo anterior, debiendo
presentar la factura que respalde el
presente subsidio.
ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la categoría programática 27.05.00 y
financiado con el recurso 22.5.01.04.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 20 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 661/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA

ARTICULO 1º: Otorgar a la Sra. Pereyra
Norma Renata, DNI. 28.539.256, un
subsidio de pesos veinticinco mil ($
25.000,00) en el marco del “Proyecto de
financiamiento para la mejoras del
hábitat, Ley 14999, acceso justo al
hábitat”, para la compra de materiales de
construcción.
ARTÍCULO 2º: Autorizar por cuenta y
orden de la Sra. Pereyra Norma Renata, el
pago a la firma Casa Risso SRL. CUIT N°
30-69135141-2 por el monto otorgado en
el Artículo anterior, debiendo presentar la
factura que respalde el presente subsidio.
ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la categoría programática 27.05.00 y
financiado con el recurso 22.5.01.04.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 20 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 662/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgar a la Sra. Ganchi
Ponce Judith Elizabeth, DNI. 31.190.885,
un subsidio de pesos veinticinco mil ($
25.000,00) en el marco del “Proyecto de
financiamiento para la mejoras del
hábitat, Ley 14999, acceso justo al
hábitat”, para la compra de materiales de
construcción.
ARTÍCULO 2º: Autorizar por cuenta y
orden de la Sra. Gachi Ponce Judih
Elizabeth, el pago a la firma Casa Risso
SRL. CUIT N° 30-69135141-2 por el
monto otorgado en el Artículo anterior,
debiendo presentar la factura que respalde
el presente subsidio.
ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la categoría programática 27.05.00 y
financiado con el recurso 22.5.01.04.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 20 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 663/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 24 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 664/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
contratación de un servicio de flete para
trasporte de alimentos desde Desarrollo
Social de Nación a la Municipalidad de
Punta Indio.
ARTICULO 2º: Librar cheque de la
ayuda otorgada en el Art. 1, a favor de
Manzanares Gustavo Alberto CUIT N°
20-16286867-6, por pesos veinte cinco
mil ($ 25.000,00).
ARTICULO 3º: La ayuda social será
imputada a la jurisdicción Subsecretaría
de Desarrollo Social 29.01 Acción social
directa.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 24 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 665/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
contratación de un servicio de flete para
trasporte de materiales de construcción
desde Desarrollo Social de Nación a la
Municipalidad de Punta Indio.
ARTICULO 2º: Librar cheque de la
ayuda otorgada en el Art. 1, a favor de

Manzanares Gustavo Alberto CUIT N°
20-16286867-6, por pesos veinte cinco
mil ($ 25.000,00).
ARTICULO 3º: La ayuda social será
imputada a la jurisdicción Subsecretaría
de Desarrollo Social 29.01 Acción social
directa.
ARTICULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 25 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 666/20: Ayuda social a
personas con alimentos
Verónica, 25 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 667/20
Por ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: DESIGNASE la
Comisión de Preadjudicación para
analizar las propuestas efectuadas en la
licitación 02/2020 para la ampliación de
la red cloacal en las localidades de
Verónica y Pipinas del Partido de Punta
Indio, la que quedará integrada por los
siguientes funcionarios:
⋅
Secretario de Desarrollo
Humano, Prof. Emiliano
PERLINI.
⋅
Subsecretario
de
Infraestructura, Arq. Raúl DE
MICHELIS.
⋅
Contadora Municipal, Ctdra.
Alejandra BORDENAVE.
⋅
Contador. Alfredo MÜLLER.
⋅
Jefa de Compras, Sra. Adriana
GERBER.
⋅
Subdirector de Legal y
Técnica, Dr. José Luis
FAGGIANI.
ARTÍCULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese, tomen notas las oficinas
municipales pertinentes, regístrese y
archívese.
Verónica, 25 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 668/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 25 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 669/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DEJAR SIN EFECTO
el inciso a) -Artículo 1º- del Decreto
658/20, el cuál designa al Sr. Fernández
Nelson Darío- D.N.I 30.135.074, como
Guardavidas para la temporada estival del
año 2020/2021.
ARTICULO 2º: 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, 26 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 670/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: ESTABLECESE por el
presente, el cambio de escalafonamiento
del Agente Municipal detallado a
continuación:
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ARTICULO 2º: Lo dispuesto en el
Artículo l º tendrá vigencia con
retroactividad al 01 de noviembre de
2.020.
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, 26 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 671/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR una ayuda
económica para la Reactivación Cultural
y Turística, a la Sra. Leclercq Andrea
Elisabet CUIT. N° 27-24126671-6, en
representación de la comparsa Acuario,
Entidad de Bien Público N° 95, por la
suma de pesos veinte mil ($”20.000,00),
con recursos municipales.
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
ARTÍCULO
4º:
La
falta
de
cumplimiento en tiempo y forma en la
rendición de los gastos efectuados por el
beneficiario, dará motivo al reclamo de la
Municipalidad para la devolución
inmediata de los fondos con más los
costos que insuma el proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 26 de noviembre de 2.020
DECRETO N° 672/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTORGAR una ayuda
económica para la Reactivación Cultural
y Turística, al Sr. Sierra Marcos Leonel
CUIT.
N°
20-35908548-7,
en
representación
de
la
comparsa
Sambayona, por la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000,00), con recursos
municipales.
ARTÍCULO 2º: Los fondos otorgados
serán destinados para el gasto de
acondicionamiento en los locales y
espacios públicos y privados a los
requisitos establecidos en los protocolos
sanitarios correspondientes, así como
gastos asociados a la reapertura de las
actividades (compra de insumos,
materiales, equipamiento) entre otros
gastos necesarios para el mantenimiento y
subsistencia de los emprendimientos.
ARTÍCULO 3º: Los fondos invertidos
por el beneficiario deberá ser rendido
indefectiblemente dentro de los treinta
días de otorgado mediante comprobantes
oficiales y por el monto otorgado.
RTÍCULO 4º: La falta de cumplimiento
en tiempo y forma en la rendición de los
gastos efectuados por el beneficiario, dará
motivo al reclamo de la Municipalidad

para la devolución inmediata de los
fondos con más los costos que insuma el
proceso de reintegro.
ARTÍCULO 5º:Notifíquese, publíquese,
regístrese y archívese.
Verónica, 26 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 673/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 26 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 674/20: Ayuda social a
personas con transporte
Verónica, 27 de noviembre de 2.020
D E C R E T O Nº 675/20
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en
uso de sus facultades;
DECRETA
ARTICULO 1º: Adjudicase – por los
motivos expuestos en los considerandos
del presente Decreto- a la firma:
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS
VERONICA LTDA. en la suma total de
pesos:
SIETE
MILLONES
SEISCIENTOS
NUEVE
MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE CON
80/100. ($”7.609.529,80);
ARTICULO
2º:
Aféctese
las
erogaciones que se produzcan como
consecuencia de la aplicación del
Artículo Primero del presente Decreto, en
la Jurisdicción 1110113000 Programa
21.93.00., “Ampliación Red Cloacal de
Verónica y Pipinas” Partida 4.2.2.0
“Construcción de Bienes de Dominio
Público” con Fuente de Financiamiento
133 de Origen Nacional del Presupuesto
de Gastos para el Ejercicio 2020.
ARTICULO 3º: El presente Decreto será
refrendado por el Secretario Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Punta
indio D´Aluisio Gabriel.
ARTICULO 4º: Comuníquese a quienes
corresponda, dése al Registro Municipal
y archívese.
Verónica, 27 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 676/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
D EC R E T A
ARTICULO 1º: Autorizar la Licencia
Anual a la Sra. Gerber Adriana –
Legajo Nº 153- D.N.I 14.832.604, en el
período comprendido entre el 30/11/20 al
06/12/20 inclusive.
ARTICULO 2º: Designar a la
Trabajadora Municipal Vio Agustina,
Legajo Nº 553-D.N.I 30.284.800, en
carácter de reemplazo del Director de
Compras y Suministros, en el período
comprendido entre el 30/11/20 al
06/12/20 inclusive estando autorizado a
tramitar y firmar toda la documentación
inherente a la referida función;
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
notifíquese a los interesados, tomen nota
las oficinas
pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 27 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 677/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgar a la Sra. Oyarse
Soledad Luisa Esther, DNI. 34.119.971,
un subsidio de pesos veinticinco mil ($
25.000,00) en el marco del “Proyecto de
financiamiento para la mejoras del
hábitat, Ley 14.999, acceso justo al
hábitat”, para la compra de materiales de
construcción.
ARTÍCULO 2º: Autorizar el pago de la
ayuda otorgada en articulo 1 a favor de
Risso SRL. CUIT N° 30-69135141-2 por
pesos veinticinco mil ($ 25.000,00) por
cuenta y orden de la Sra. Oyarse Soledad
Luisa Esther a efectos de asegurar el
efectivo cumplimiento del mismo.

ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la categoría programática 27.05.00 y
financiado con el recurso 22.5.01.04.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 27 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 678/20: Ayuda social a
personas
Verónica, 30 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 679/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO
DE PUNTA INDIO
DECRETA
ARTICULO 1º: Otorgar a la Sra. Marino
María Ines, DNI. 11.741.833, un subsidio
de pesos veintidós mil ($ 22.000,00) en el
marco del “Proyecto de financiamiento
para la mejoras del hábitat, Ley 14.999,
acceso justo al hábitat”, para la compra de
una cocina para su vivienda.
ARTÍCULO 2º: Autorizar el pago de la
ayuda otorgada en articulo 1 a favor de
Casa Reichenbach CUIT N° 2001184238-1 por pesos veintidós mil ($
22.000,00) por cuenta y orden de la Sra.
Marino María Ines a efectos de asegurar
el efectivo cumplimiento del mismo.
ARTÍCULO 3º: El gasto será imputado
en la categoría programática 27.05.00 y
financiado con el recurso 22.5.01.04.
ARTÍCULO
4º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales competentes, notifíquese a
los interesados, dese al registro municipal
y archívese.
Verónica, 30 de noviembre de 2.020
DECRETO Nº 680/20: Ayuda social a
personas
Resoluciones
Verónica, 02 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 206/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad e
Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral como
Circ. III, Sec. A, Manzana 44, Parc. 14,
PARTIDA 1.340; sito en calle diagonal
22 e/29 y 31, de la localidad de ¡Error!
No se encuentra el origen de la
referencia., Partido de Punta Indio, cuya
actividad es “Almacén”, Legajo Nº 961
propiedad de la Sra. González Graciela
Cristina, DNI Nº 17.875.233.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 02 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 207/20
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. Palma
Raúl Julio, 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 2.021, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. C - MANZ. 8sPARC. 3- PARTIDA 4.080
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 02 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 208/20
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. Chuliver
Hugo, en virtud de las causales expuestas
en el exordio de la presente, eximiéndolo
del pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.021, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 22PARC. 16- PARTIDA 1.000
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 02 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 209/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por la Sra
Yacoviello María, 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
2.021, del bien designado catastralmente
como:
CIRC. III
SEC. A
MANZ. 6
PARC. 4B PARTIDA
745
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al Registro Municipal y
Archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 210/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por la por el Sr
Martinez Guillermo Adrian en virtud
de las causales expuestas en el exordio de
la presente, eximiéndolo del pago de la
Tasa Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,
de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C- QUINTA 19-20 PARC. 7- PARTIDA 3.385
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 211/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por el Club
Juventud Pipinas en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,
de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC III.
SEC. J MANZ. 48
PARC. 1-2
PARTIDA 8.414 8415
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 212/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por la Sra. Assirio
Susana Beatriz en virtud de las causales
expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,

de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 4- PARC.
5a- PARTIDA 679
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 213/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por el Sr. Fassina
Roberto Fernando en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndolo del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,
de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C – QUINTA 7MANZ. 7w- PARC. 18- PARTIDA
4.041
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 214/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por el Sr. Barreiro
Barros Juan en virtud de las causales
expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,
de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. C – QUINTA 7MANZ. 7v- PARC. 18- PARTIDA
4.013
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 215/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por la Asociación
Mutual del Personal Civil de la Fuerza
Aeronaval Nº1 en virtud de las causales
expuestas en el exordio de la presente,
eximiéndolo del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,
de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. B - MANZ. 105PARC. 18- PARTIDA 2.451
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 216/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: SI HACE LUGAR, a la
solicitud interpuesta por la Sra. Peretti
Verónica Daniela, en virtud de las
causales expuestas en el exordio de la
presente, eximiéndola del pago de la Tasa
Municipal por Servicios Generales
Urbanos, correspondiente al año 2.021,
de los bienes designados catastralmente
como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 5- PARC.
1 - PARTIDA 699

ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 217/20
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. Gomez
Martina, 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 2.021, del bien
designado como:
CIRC. III- SEC. A- MANZ. 49PARC. 10d- PARTIDA 1.491
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 218/20
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 Federación
de Círculos Católicos de Obreros, en
virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, eximiéndola del
pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.021, del bien designado como:
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 109PARC. 16- PARTIDA 2.545
CIRC. III- SEC. B- MANZ. 109PARC. 17- PARTIDA 2.546
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 05 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 219/20
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 Club Social y
Deportivo Juventud Unida de Verónica,
en virtud de las causales expuestas en el
exordio de la presente, no eximiéndola del
pago de la Tasa Municipal Servicio
Generales Urbanos, correspondiente al
año 2.021, de los bienes designados
catastralmente como:
CIRC III SEC. B MANZ. 71
PARC. 1b PARTIDA 1.801
CIRC III SEC. B MANZ. 71
PARC. 22 PARTIDA 1.829
CIRC III SEC. B MANZ. 139
PARC. 1 PARTIDA 2.941
ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 06 de noviembre de 2.020
RESOLUCION 220/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Excepcionar del
cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio dispuesto por el
Gobierno Nacional y Provincial.
ARTÍCULO
2º:
APRUEBANSE
autorización con protocolo y horarios que
deberán cumplir con ese fin, el cual es el
siguiente:
ARTÍCULO
3º:
Notifíquese,
publíquese, regístrese y archívese.
PROTOCOLO PARA EL DISTRITO
DE PUNTA INDIO
En el contexto de la Pandemia COVID19,
ante la necesidad de dar respuesta a las

distintas necesidades de los vecinos del
distrito.
1-Se podrán recibir visitas del núcleo
familiar directo por el día, al aire libre y
cumpliendo con el protocolo sanitario; se
deberá dar anuncio a la Municipalidad o
Delegaciones de acuerdo al lugar en el
que se desarrolle la visita.
2-Se podrán hacer reuniones sociales
hasta 10 personas, al aire libre, y se
sugiere que sea siempre el mismo grupo
de familiares o amigos cumpliendo el
protocolo sanitario.
3-Se habilitan los deportes al aire libre
hasta 10 personas procurando cumplir
con los protocolos como por ejemplo no
compartir bebidas ni distintos elementos.
4-Los comercios en general podrán
extender de acuerdo a sus necesidades el
horario de atención hasta las 23:00 hs. al
igual que rotiserías, heladerías podrán
estar abiertos hasta las 00 hs. y los bares
y restaurantes hasta 1:30 hs..
5-Se podrán utilizar los juegos en las
plazas
que
serán
desinfectados
periódicamente por personal municipal.
6-Se recuerda el uso obligatorio de tapa
boca y nariz, mantener la distancia y
lavado frecuente de manos o uso de
alcohol sanitizante.
7-En caso de tener síntomas compatibles
de COVID-19, comunicarse con el
Sistema de Salud Municipal.
Verónica, 13 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 221/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad e
Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral como
Circ. III, Sec. B, Manzana 71, Parc. 8a,
PARTIDA 1.809; sito en calle 31 e/ 28 y
30 , de la localidad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.,
Partido de Punta Indio cuya actividad es
“Venta de Huevos, Carne de Aves y
Granja”, Legajo Nº 962, propiedad del
Sr Jurado Gustavo Adolfo, DNI Nº
25.951.993.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 13 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 222/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación Provisoria a partir de la
fecha POR EL TÉRMINO DE CIENTO
OCHENTA DÍAS, plazo dentro del cual
deberá acreditar el plano debidamente
aprobado; en cuanto a Seguridad e
Higiene, de las instalaciones ubicadas en
el inmueble nomenclatura catastral Circ.
III, Sec. D, Chacra IV, Fracción II,
PARTIDA 12.356, de la localidad de
Verónica, Partido de Punta Indio; de la
localidad de Verónica, sito en calle Cir.
15º S/Nº, cuya actividad es Alojamiento,
Actividades recreativas y deportivas;
gastronomía; Legajo Nº 690 propiedad
de la Comunidad de Trabajo de
Asociaciones Escolares Argentino
Alemanas
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dése al registro municipal y
archívese.
Verónica, 18 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 223/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE

ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad e
Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral como
Circ. III, Sec. C, Manzana 9N, Parc. 14,
PARTIDA 4.307, de la localidad de
¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., Partido de Punta Indio; cuya
actividad es “Lavado de Autos”, Legajo
Nº 963, propiedad del Sr. Baello Andrés
Alexis German DNI 36.687.087.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 18 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 224/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, la BAJA DE
COMERCIO, en cuanto a Seguridad e
Higiene de la explotación comercial, cuya
actividad comercial era VIVERO,
Legajo Nº 735, propiedad del Sr. Rusnak
Jorge Eduardo, sito en calle 22 Nº 1.587
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, 19 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 225/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Devolver a la
Cooperativa de Agua Potable y Otros
Servicios Públicos Verónica Ltda., la
suma de $ 869.187,21, en virtud de haber
efectuado un depósito en garantía por el
10% del presupuesto oficial, es decir por
$ 965.763,57, cuando correspondía
hacerlo por el 1%, es decir, por la suma de
$ 96. 576,36.
ARTICULO 2º: Autorizar a las oficinas
municipales a realizar los trámites
pertinentes tendientes a materializar el
reintegro ordenado en el artículo anterior.
ARTICULO
3º:
Comuníquese,
publíquese, tomen nota las oficinas
municipales correspondientes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 19 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 226/20
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, en cuanto
a Seguridad e Higiene, del local comercial
sito en el inmueble nomenclatura
catastral, Circ. III, Sec. B, Manzana 94,
Parc. 2b PARTIDA 2.280 de la calle 30
e/ 35 y 37 localidad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.,
sito en calle cuya actividad es “Ventas al
por menor de flores, plantas, semillas
abonos fertilizantes y otros productos de
vivero” Legajo Nº 964 propiedad del Sr.
RUSNAK, Jorge Eduardo DNI
14.784.330.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 24 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 227/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar y registrar a
partir de la fecha, el Anexo de Rubro de

“Expendio de gas envasado”, a su
comercio de “Ferretería”, Legajo Nº 864
propiedad de la cual la empresa CASA
RISSO, en su representación el Socio
Gerente Sr. Risso Heraldo D.N.I. Nº
13.770.212, el cual funciona en calle 28 e/
27 y 29, 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, 24 de noviembre de 2020
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ARTICULO 2º: Incorpórese a partir del
01/11/2020 al régimen de “Bonificación
Fallo de Caja” percibiendo un importe de
pesos tres mil ($ 3.000), a los
Trabajadores Municipales ya nombrados
en el art. 1º.
ARTICULO
3º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica., 24 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 231/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, a
partir del 01 de noviembre de 2.020, a los
agentes que se detallan a continuación:

RESOLUCION Nº 228/20
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, en cuanto
a Seguridad e Higiene, del local comercial
sito en el inmueble nomenclatura catastral
Circ. III, Sec. C, Manzana 7N, Parc. 17,
PARTIDA 3.874, de la localidad de
¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., sito en calle 18 e/ Circ. 3ra.y
Busso, cuya actividad es “Almacen”
Legajo Nº 965 propiedad del Sr.
Safaryn Alejandro Manuel
DNI
32.560.960.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 24 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 229/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad e
Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral como
Circ. III, Sec. J, Manzana 2, Parc. 1a,
PARTIDA 7819; sito en calle Circ. 18 e/
calle 15 y calle 13, de la localidad de
Pipinas, Partido de Punta Indio cuya
actividad
es
“Desarmadero
y
Compactación de Vehículos, Acopio y
Venta de Autopartes Usadas y Nuevas”,
Legajo Nº 967, propiedad de la Sra.,
Baez Paula Cecilia Teresa, DNI Nº
32.743.637.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 24 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 230/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, a
partir del 01/11/20 a los siguientes
trabajadores municipales:
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ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 24 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 232/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
DEJASE SIN
EFECTO, con retroactividad al 01 de
noviembre del 2.020, los conceptos de
“Bonificación por Fallo de Caja” de pesos
dos mil quinientos ($ 2.500) y
“Bonificación por Bocas de Expendio
BAPRO de pesos tres mil ($ 3.000), por
haber dejado de cumplir dicha función a
los siguientes Trabajadores Municipales:
(Si desea obtener mayor información de lo
antes
mencionado
comunicarse
con prensa@puntaindio.gob.ar)

ARTICULO 2º: Comuníquese al
interesado, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 24 de noviembre del 2.020
RESOLUCION Nº 233/20
Por ello, en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: TRASLADASE, a
partir del 25 de noviembre del corriente, a
la Trabajadora Municipal Amado María
del Rosario, D.N.I. Nº 17.880.594,
Legajo Nº 854 de la Subsecretaría de
Salud- U.S Verónica, a prestar servicios
en la Subsecretaría de Desarrollo SocialCasa del Niño.
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 25 de noviembre 2.020
RESOLUCION Nº 234/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Incorporase con
retroactividad
al
01/11/2020,
la
“Bonificación por Función Maquinista”
de pesos tres mil ($ 3.000) (Dec. 314/16),
al trabajador municipal Drago Juan
Ignacio, Legajo Nº 912.
ARTICULO 2º:
Notifíquese,
comuníquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 25 de noviembre del 2.020
RESOLUCION Nº 235/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Incorporase con
retroactividad al 01/11/20, hasta que el
agente deje de cumplir ésta función, la
Bonificación por Recolección de
Residuos de pesos cinco mil ($”5.000),
(Dec. 411/19), al trabajador municipal
Capone Juan Pablo. – D.N.I
40.742.992, Legajo Nº 985.
ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
Verónica, 25 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 236/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
DEJASE SIN
EFECTO, con retroactividad al 01 de
noviembre del 2.020, la “Bonificación
por Función” de pesos tres mil setecientos
cincuenta ($ 3.750,00), incorporada por
Res. 05/17 e incrementado su valor por
Res. 101/17, al Trabajador Municipal
González Aldo Joel, Leg. Nº 701- D.N.I
29.205.835.
ARTICULO 2º: Comuníquese al
interesado, tomen nota las oficinas
municipales pertinentes, dese al registro
municipal y archívese.
Verónica, 26 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 237/20
Por ello, en uso de sus atribuciones
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:Trasládase
con
retroactividad al 01 de noviembre del año
2020 al trabajador Municipal González
Aldo Joel Legajo Nº 701, de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, a
desempeñar funciones en el área de
Intendente Municipal- Seguridad Vial.
ARTICULO 2º: Incorporar a partir del
día 01/11/2020, al régimen de
“Bonificación
por
función”
por
desempeñar tareas de Control Urbano de
pesos tres mil ($ 3.000) al agente citado
en el art. 1º.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen
nota las oficinas pertinentes, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica., 26 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 238/20

Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: TRASLADASE, a
partir del 01 de noviembre de 2.020, a los
agentes que se detallan a continuación:
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ARTICULO
2º:
Notifíquese,
comuníquese al interesado, dese al
registro municipal y archívese.
Verónica, 26 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 239/20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Increméntese a pesos
cinco mil ($ 5.000) la “Bonificación por
Función” a las trabajadoras municipales
Caminos Mariela Edith, Legajo Nº 146D.N.I
22.844.420
(otorgada
por
Resolución 122/17), y Reynoso Juliana
Belén, Legajo Nº 678- D.N.I 36.832.749
(otorgada por Resolución 118/17).
ARTICULO 2º: La bonificación
otorgada por la presente tendrá vigencia
con retroactividad al 1º de noviembre del
corriente.
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, 26 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 240/20
Por ello, en uso de sus atribuciones,
El INTENDENTE MUNICIPAL DE
PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Excepcionar del
cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio dispuesto por el
Gobierno Nacional y Provincial a
propietarios de casa de fin de semanas,
también a aquellos turistas que concurran
a hoteles, cabañas y demás inmuebles de
alquiler a partir del 01 de diciembre de
2020.
ARTÍCULO
2º:
APRUEBANSE
autorización y protocolo que deberán
cumplir con ese fin, el cual es el siguiente:
ARTÍCULO
3º:
Notifíquese,
publíquese, regístrese y archívese.
PROTOCOLO DE INGRESO A
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
PUNTA INDIO
En el contexto de la Pandemia COVID19,
ante la necesidad de dar respuesta a la
demanda de propietarios de inmuebles en
el distrito, se dispone una autorización
para ingresar, exclusivamente a su predio,
sin circular por las distintas localidades,
evitando el contacto con personas del
lugar, y en caso de hacerlo por extrema
necesidad, con las medidas preventivas
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adecuadas,
como utilización
del
tapaboca-nariz, protección ocular y
fundamentalmente distanciamiento de
más de 2 metros entre personas.
Ingresarán por el acceso de la
Circunvalación 4ta. Donde le harán un
preciso interrogatorio, pulverizando el
medio de traslado y se lo invitará a pasar
por la cabina sanitizante para personas.
No podrán ingresar más de dos (2)
personas por día, por propiedad.
Ante necesidad de asistencia médica,
deberá llamar al 02221-492166 (Unidad
Sanitaria Dr. Tomás Contreras) si se halla
ubicado en la localidad de Pipinas; al
02221-490203 (Unidad Sanitaria Dr.
Héctor Manattini) si se halla en Punta del
Indio y al 107 si se encuentra en Verónica.
En el caso de no poder comunicarse se
habilita la salida para asistencia médica
en centro sanitario más cercano al lugar
de residencia.
Verónica, 30 de noviembre de 2.020
RESOLUCION Nº 241/ 20
Por ello en uso de sus atribuciones:
EL SEÑOR INTENDENTE
MUNICIPAL DE PUNTA INDIO
RESUELVE
ARTICULO
1º:
Autorizar
la
Habilitación, en cuanto a Seguridad e
Higiene, del local comercial sito en el
inmueble nomenclatura catastral como
Circ. III, Sec. A, Manzana 39, Parc.7
PARTIDA 1228; sito en calle 22 e/ 23 y
25 , de la localidad de ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.,
Partido de Punta Indio cuya actividad es
“Supermercado”, Legajo Nº 968
propiedad del Sr. DUPAUS Fernando
Luis, DNI 20.050.588.
ARTICULO 2º: Notifíquese a quienes
corresponda, tomen nota las oficinas
pertinentes, dese al registro municipal y
archívese.
ORDENANZAS
Por

ello,

CONCEJO

EL

HONORABLE

DELIBERANTE

DEL

PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la
siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º): Declarar de Interés
Municipal, el Proyecto de los
jóvenes --------------- EGRESADOS
2020, denominado “SIRVASE USTED
MISMO”.--------------Artículo
2º):
Comuníquese,
Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA
Nº 13 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO,
EN LA LOCALIDAD DE VERONICA
EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE
2020.Por

ello,

CONCEJO

EL

HONORABLE

DELIBERANTE

DEL

PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la
siguiente:
ORDENANZA
Artículo
1º):
Regularizar
disminuyendo los siguientes recursos
presupuestarios:
---------------RECURS
OS
11.4.50.0
0 Ley
105592020
11.4.51.0
0 Ley
105592020
Aportes

PROCED
ENCIA

MONTO

11-DE
LIBRE

186.188.
753,86

11-DE
LIBRE

55.180.8
11,59

11.4.52.0
0 Ley
105592020 Ret
e Ing
brutos

11-DE
LIBRE

1.631.50
8,47
243.001.
073,92

Reimputar en:
RECUR PROCEDE
SOS
NCIA
MONTO
11.4.50.
00 Ley
1055921-DE
186.188.7
2020
LIBRE
53,86
11.4.51.
00 Ley
105592020
21-DE
55.180.81
Aportes LIBRE
1,59
11.4.52.
00 Ley
105592020
Ret e
Ing
21-DE
1.631.508,
brutos
LIBRE
47
243.001.0
73,92
Artículo

2º):

Comuníquese,

Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA
Nº 14 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO,
EN LA LOCALIDAD DE VERONICA
EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE
2020.Registrada bajo el Nº 1337/2020.Por

ello,

CONCEJO

EL

HONORABLE

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 2º): Podrán ser incluidos
en el presente Régimen todos
aquellos -------------- Contribuyentes
que mantengan deudas en con la
Municipalidad de Punta Indio; por
cualquiera de las Tributos previstos
en la Ordenanza Fiscal Impositiva
vigente incluyendo el Impuesto
Automotor Descentralizado.---------------Artículo 3°): Establézcase una quita
del 100% de los Intereses y multas a
quienes
--------------- abonen la deuda hasta
en 1 (una) cuota.------------------------------------Articulo 4°: Establézcase una quita
del 80% de los Intereses y multas
a quienes ------------- abonen la
deuda hasta en 3 (tres) cuotas.----------------------------------Articulo 5o): Establézcase un interés
del 0% de interés de financiación a
quienes -------------- abonen desde 4
(cuatro) cuotas hasta 36 (treinta y
seis) cuotas.------Articulo 6o): La cuota del plan de
pagos no podrá ser menor a la que se
abona
--------------- mensualmente por la
Tasa correspondiente.-----------------------------Articulo 7o): El plan podrá incluir
todas las cuotas vencidas e impagas
de todas las -------------- Tasas

y
Derechos,
debiendo
abonar la primera cuota del Plan por
adelantado, en el momento de firmar
el convenio.
-------------------------------------Articulo 8°): El presente régimen de
facilidades no será aplicable a las
deudas
-------------- incluidas en
planes anteriores de regularización
cualquiera sea la instancia en la que
se encuentre.-----------------------------------------------------------Articulo 9o): El plan de pagos se
tendrá por
caído
cuando
se
adeuden dos o más -------------cuotas del Plan de pagos otorgado o
de la Tasa correspondiente, sobre la
cual se solicitó acceder a dicho plan.
Quedando habilitado a iniciar la vía
judicial.----------------------------------------------------------------------------------------Artículo 10o): Las deudas por la Tasa
de SGR, el mínimo rural, Art 29 inc.
b) OFI 2020, --------------- Parte
Impositiva, más las deudas en
concepto
del
Derecho
de
Cementerio, se podrán cancelar
solamente hasta en 18 (dieciocho)
cuotas.--------Articulo 11o): Los Deudores que sean
alcanzados por Juicios de Apremio,
podrán
--------------- pagarlo al
juicio haciendo uso del presente
Régimen de Facilidades de Pago solo
con las opciones del Art. 5 de la
presente Ordenanza.--------------------Artículo 12o): La adhesión al presente
Régimen de Facilidades se extiende
desde la --------------- promulgación
de la presente Ordenanza.-----------------------------------Articulo
13o):
Deróguense
las
Ordenanza Nº 1310/2020.----------------------------------Artículo

14º):

Comuníquese,

Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SESION ORDINARIA
Nº 14 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO,
EN LA LOCALIDAD DE VERONICA

Artículo 3º): La
reprogramación
autorizada
en
el
Artículo
precedente tendrá las -------------siguientes condiciones financieras:
TOTAL DE LA DEUDA MUNICIPAL
ALCANZADA: suma de pesos DOCE
MILLONES
SEISCIENTOS
MIL
($12.600.000,00).
PLAZO DE GRACIA: hasta el 31 de
diciembre de 2020.
PLAZO DE DEVOLUCIÓN, VALOR Y
PERIODICIDAD DE LAS CUOTAS: de
18 meses, en cuotas mensuales,
iguales y consecutivas desde el mes
de enero de 2021.
MEDIO DE PAGO Y GARANTÍA: los
recursos que le corresponda percibir
a este municipio en virtud del
Régimen
de
Coparticipación
Municipal de Impuestos establecido
por la Ley Nº 10.559, sus
modificatorias y complementarias, o
el régimen que en el futuro lo
sustituya o reemplace.---------------------------------------Artículo 4º): Aféctense, en favor de la
Provincia de Buenos Aires, los
recursos
que
le
--------------corresponda
percibir
a
este
municipio en virtud del Régimen de
Coparticipación
Municipal
de
Impuestos establecido por la Ley Nº
10.559,
sus
modificatorias
y
complementarias, o el régimen que
en el futuro lo reemplace, como
medio de pago y garantía de la deuda
reprogramada.-----------------------------Artículo 5º): El
Departamento
Ejecutivo
preverá
en
los
Presupuestos futuros las -------------- Partidas necesarias para atender la
cancelación
total
de
la
Reprogramación
de
Deudas
Municipales generadas en el marco
del Decreto N° 264/20.------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 6º): Gírese la presente y
dese
la
intervención
que
corresponda
a
los --------------organismos y/o las reparticiones
provinciales y/o nacionales conforme
lo establecido en la legislación
vigente.-----------------------------------------------------Artículo

EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE

7º):

Comuníquese,

Regístrese y Archívese. --------------2020.-

-----------------------DADA EN LA SESION ORDINARIA

Registrada bajo el Nº 1338/2020.Por

ello,

CONCEJO

EL

HONORABLE

DELIBERANTE

DEL

PARTIDO DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la
siguiente:
ORDENANZA PREPARATORIA
Artículo 1º): Convalídense los
Decretos Municipales Nº 221/20,
271/20 y 370/20 por --------------- los
cuales se solicitó las asistencias
financieras a la Provincia de Buenos
Aires en el marco del “Fondo Especial
de Emergencia Sanitaria para la
Contención Fiscal Municipal” creado
por el Decreto Nº 264/20 y ratificado
por la Ley Nº 15.174.---------------------------------------------------------------------------------------Artículo
2º):
Autorizar
la
reprogramación de las deudas
municipales generadas en el -------------- marco del Decreto N° 264/20,
por la suma de PESOS DOCE MILLONES
SEISCIENTOS MIL ($12.600.000,00).----------------------------------------------------------

Nº 14 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO,
EN LA LOCALIDAD DE VERONICA
EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE
2020.Registrada bajo el Nº 1339/2020.Por

ello,

EL

HONORABLE

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

Artículo 1°): Modifíquese el cuadro
tarifario
Ordenanza

establecido

por

la

N° -------------- 1295/19,

cuyos valores serán los siguientes:

A partir del 1º de Diciembre de 2020
Tarifa Común:
BAJADA DE BANDERA
$54.44
FICHA CADA 120 METROS $ 4.69
Tarifa Solidaria:
BAJADA DE BANDERA$
48.75
FICHA CADA 120 METROS $4.10
A partir del 1º de Febrero de 2021
Tarifa Común:
BAJADA DE BANDERA$
59.17
FICHA CADA 120 METROS $4.99
Tarifa Solidaria:
BAJADA DE BANDERA$
52.99
FICHA CADA 120 METROS $4.46
Artículo 2º): Comuníquese, Regístrese
y Archívese.----------------------------------------DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA
Nº 14 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO,
EN LA LOCALIDAD DE VERONICA
EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.Registrada bajo el Nº 1340/2020.-

