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ORDENANZAS MUNICIPALES 

ORDENANZA MUNICIPAL N°2521/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO: La nota presentada por 

el Sr. MENDIARA, Juan Alberto, y; 

CONSIDERANDO: QUE el Sr MENDIARA 

Juan Alberto solicita subdivisión de la Parcela: 

18 Ejido 089, Circ: I, Radio b, Manzana 48, 

Partida: 633.454, de su propiedad; QUE el 

resultado de la mencionada subdivisión 

resultarían dos parcelas, una de 9.50 mts de 

frente por 50 mts de fondo con una superficie de 

475 mts2 y otra de 3 mts de frente por 50 mts de 

fondo con una superficie de 150 mts2 lo que no 

cumple con la superficie mínima establecida en 

el código de Ordenamiento Urbano de 

Victorica; POR ELLO: EL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°:  Autorizar 

subdivisión de parcela cuya nomenclatura 

catastral es Ejido 089, Circ I, Radio b, Mza. 48, 

Parcela 18, Partida 633.454. ARTÍCULO 2°: 

Autorizar excepción al código de Ordenamiento 

Urbano de Victorica a la subdivisión de la 

parcela cuya nomenclatura catastral es Ejido 

089, Circ I, Radio b, Mza 48, Parcela 18, Partida 

633.454 de la que resultan dos parcelas, una de 

9.50 mts2 por 50 mts con una superficie de 475 

mts2 y otra de 3 mts por 50 mts con una 

superficie de 150 mts2. ARTÍCULO 3°:   Pase 

al Departamento Ejecutivo Municipal a los 

efectos que estime corresponder. ARTÍCULO 

4°:  Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de 

Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que 

fuere, archívese. Fdo. Carlos Luciano 

MACEDA, Presidente H.C.D; Sergio Oscar 

CALIGIURI, Secretario Concejal H.C.D. 

Promulgada por Resolución Municipal Nº 

300/2.021, con fecha 08 de Abril del 2.020.- 

ORDENANZA MUNICIPAL N°2522/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO: La nota presentada por 

los Sres. GALLEGO José María y GALLEGO 

Diana María, y; CONSIDERANDO: QUE los 

señores GALLEGO José María D.N.I. Nº 

17.944.007 y GALLEGO Diana María D.N.I. 

Nº 16.449.807, solicitan subdivisión de la 

Parcela: 1 Ejido 089, Circ: VII, Ch 9, Partida: 

605.312, propiedad de GALLEGO Juan 

Antonio; POR ELLO: EL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Autorizar 

subdivisión de parcela cuya nomenclatura 

catastral es Parcela I, Ejido 089, Circ: VII, Ch 9, 

Partida 605.312. ARTÍCULO 2°: Pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos 

que estime corresponder. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de 

Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que 

fuere, archívese. Fdo. Carlos Luciano 

MACEDA, Presidente H.C.D; Sergio Oscar 

CALIGIURI, Secretario Concejal H.C.D.- 

ORDENANZA MUNICIPAL N°2523/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO: La solicitud presentada 

para rectificar el error involuntario sobre la 

superficie del terreno Ejido 089, Circ: I, Radio 

“c”, Manzana 45, Parcela 010, Partida 746.350, 

y; CONSIDERANDO: QUE mediante 

Ordenanza Municipal Nº 1634/11 se le adjudico en 

donación un terreno al Sr PEREYRA, Max Nahuel 

DNI N° 31.368.592; QUE por un error 

involuntario en el artículo 1° se le adjudica el 

inmueble denominado catastralmente como 

Ejido 089, Circ: I, Radio “c”, Manzana 045, 

Parcela 010, Partida 746.350, con una superficie 

de 275 metros cuadrados a favor de PEREYRA, 

Max Nahuel DNI N° 31.368.592 para la 

construcción de una vivienda familiar, habiendo 



en la superficie un error involuntario, ya que la 

misma es de 460,75 metros cuadrados según 

informe catastral; QUE es necesario rectificar la 

misma para que se pueda tener un marco legal; 

QUE de acuerdo a las Normas Legales no existe 

impedimento alguno; POR ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Rectifíquese 

la superficie del terreno adjudicado mediante 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1634/11 al Sr 

PEREYRA, Max Nahuel, quedando la misma 

como “460,75 metros cuadrados”. ARTÍCULO 

2°: Pase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

los efectos que estime corresponder. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Publíquese, 

dese al Libro de Ordenanzas y Resoluciones, 

cumplido que fuere, archívese. Fdo. Carlos 

Luciano MACEDA, Presidente H.C.D; Sergio 

Oscar CALIGIURI, Secretario Concejal H.C.D. 

Promulgada por Resolución Municipal 

Nº 302/2.021, con fecha 08 de Abril del 2.020.- 

ORDENANZA MUNICIPAL N°2524/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO:   La solicitud presentada 

por el Sr HERRERA Noel Ezequiel solicitando 

cambio de terreno fiscal, y; 

CONSIDERANDO: QUE mediante Ordenanza 

Municipal Nº 2411/19 de fecha 10/10/19, se 

adjudica en tenencia precaria con opción a venta 

el Terreno denominado catastralmente como 

Ejido 089, Circunscripción I, Manzana 37B, 

parcela07, Radio “c”, con una superficie de 

215metros cuadrados a favor del Sr HERRERA 

Noel Ezequiel DNI N° 36.222.591,  para la 

Construcción de una Vivienda; QUE el Sr. 

HERRERA Noel Ezequiel DNI N° 36.222.591, 

sin intención alguna se confundió de terreno y 

ha comenzado a construir en una de las parcelas 

lindante; QUE según informe de estado de 

mejoras se constata que el Sr Herrera ha 

delimitado en sus laterales el terreno con 

alambre tejido, posee una perforación y ha 

colocado plantas; QUE el terreno que ha 

ocupado Herrera se denomina catastralmente 

como Ejido 089, Circunscripción I, Manzana 

37B, parcela 09, Radio “c”, con una superficie 

de 215 metros cuadrados, QUE a fin de 

regularizar la situación existe la disponibilidad 

del terreno denominado catastralmente como 

Ejido 089, Cir. 1ª, Radio “c”, Mza 037B, 

Parcela 09, Partida 807142, con una superficie 

de 215 Metros cuadrados; POR ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Deróguese 

Ordenanza Municipal Nº 2411/19 de fecha 

10/10/19, mediante la cual se adjudicó a favor 

del Sr. HERRERA Noel Ezequiel DNI N° 

36.222.591, el terreno denominado 

catastralmente como Ejido 089, Circunscripción 

1, Manzana 037B, parcela 07, Radio “c”, con 

una superficie de 215metros cuadrados. 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar en Tenencia 

Precaria con opción a venta el inmueble ubicado 

catastralmente como  Ejido 089, Cir. 1ª, Radio 

“c”, Manzana 037B, Parcela 09, Partida 

807.142, con una superficie de 215 Metros 

cuadrados, al Sr. HERRERA Noel Ezequiel 

DNI N° 36.222.591para la construcción de una 

vivienda familiar. ARTÍCULO 3°: Pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos 

que estime corresponder. ARTÍCULO 4°: 

Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de 

Ordenanzas y Resoluciones, cumplido que 

fuere, archívese. Fdo. Carlos Luciano 

MACEDA, Presidente H.C.D.; Sergio Oscar 

CALIGIURI, Secretario Concejal H.C.D. 



Promulgada por Resolución Municipal 

Nº 303/2.021, con fecha 08 de Abril del 2.020.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.525/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO: La Ordenanza 1472/09 

que legisla sobre el Patrimonio Histórico, 

Arquitectónico  y Cultural de Victorica, y; 

CONSIDERANDO: QUE la rica historia de 

nuestro pueblo debe ser conservada 

manteniendo los antiguos edificios que 

conforman el Patrimonio Histórico Cultural; 

QUE la Ordenanza 1472/09 declara Patrimonio 

Histórico, Cultural y Arquitectónico  de la 

Comunidad de Victorica todos los bienes 

muebles e inmuebles de dominio público o 

privado,  de valor histórico, artístico cultural 

existente en el radio urbano y dentro del ejido 

municipal y delega en el Departamento 

Ejecutivo  el relevamiento de los edificios 

existentes para incorporar al Registro que se 

crea en el art. 2°; QUE es uno de los primeros 

edificios, construido con adobes provenientes de 

los Pisaderos,  según consta en el plano 

municipal de 1908 y ubicado a media cuadra del 

Parque Histórico, es de la familia integrada 

por  Don Nicolás MARZANO, italiano, nacido 

en la región de Basilicata, Provincia de Potenza 

en el año 1853, casado con Práxedes MORENO, 

nativa de la Provincia de San Luis y que según 

reseña del historiador pampeano Luis Ernesto 

ROLDAN CESANELLI, habría arribado a esta 

zona,  del entonces Territorio Nacional de la 

Pampa Central a fines del siglo XIX junto a 

inmigrantes italianos; QUE en el año 1918 el 

Constructor Luis Cesanelli construyo para la 

familia MARZANO el edificio de una de las 

primeras panaderías de Victorica que tenía por 

nombre “La Vencedora” trabajando en la órbita 

familiar hasta el año 1930, siendo alquilada a 

partir de ese momento hasta fines de la década 

del 60 en que cerró definitivamente sus puertas, 

encontrándose hoy el edificio en ruinas; 

QUE tanto la vivienda familiar como el local de 

la panadería se encuentran ubicados según la 

nomenclatura catastral actual en la manzana 35, 

parcelas 22,21 y 4 del radio b, partidas 

N°606.727; 638.018 y 710.796; QUE se hace 

necesario incorporar el inmueble mencionado 

precedentemente al Patrimonio Histórico 

Cultural conservando la fachada original que se 

mantiene inalterable al paso del tiempo; POR 

ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VICTORICA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: ARTÍCULO 1: 

Declarar Patrimonio Histórico Arquitectónico y 

Cultural de la Comunidad de Victorica el 

edificio ubicado en las parcelas 4,21 y 22, 

manzana  35, radio “b”, Ejido 089, 

Circunscripción I de Victorica La Pampa, 

inscripto en la Municipalidad de Victorica a 

nombre de MARZANO, Hilda Esther Edit, 

MARZANO Nilda Eva, MARZANO Mary Elba 

América, MARZANO, Miguel Antonio y 

MARZANO Y MORENO, Francisco. 

ARTÍCULO 2°: El Departamento Ejecutivo 

presupuestará partidas para el cuidado y 

mantenimiento del inmueble, y lo incorporará al 

Registro Histórico, Cultural y 

Arquitectónico  de Victorica. ARTÍCULO 3°: 

Gestionar la incorporación en el Registro 

Provincial de Patrimonios Históricos, 

Arquitectónico y Cultural de la Provincia de La 

Pampa. ARTÍCULO 4°: Autorizar al 

Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones 

necesarias para adquirir el inmueble  que se 

declara Patrimonio Histórico en el art. 1°. 

ARTÍCULO 5°: Pase al Departamento 

Ejecutivo Municipal a los efectos que estime 

corresponder. ARTÍCULO 6°: Comuníquese, 

Publíquese, dese al Libro de Ordenanzas y 



Resoluciones, cumplido que fuere, archívese. - 

Fdo. Carlos Luciano MACEDA, Presidente 

H.C.D; Sergio Oscar CALIGIURI, Secretario 

Concejal H.C.D. Promulgada por Resolución 

Municipal Nº 304/2.021, con fecha 08 

de Abril del 2.020.-  

RESOLUCIONES H.C.D 

RESOLUCIÓN H.C.D. Nº17/2021 – 

09/04/2.021 – VISTO: La Nota Nº 254/2021, 

enviada por Departamento Ejecutivo Municipal, 

y; CONSIDERANDO: QUE según lo 

establecido en el art.46º de la Ley  1597 

Orgánica de Municipalidades y Comisiones de 

Fomento el plazo máximo para la fiscalización y 

aprobación de la Rendiciones de cuentas es de 

noventa (90) días hábiles a partir de la 

presentación por el D.E.M; QUE vencido dicho 

plazo se consideran aprobadas; POR ELLO: 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Devolver las 

Rendiciones de Cuenta de los meses de Marzo y 

Abril de 2020 por haber vencido el plazo para la 

fiscalización y aprobación de dichas 

rendiciones. ARTÍCULO 2°: Pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos 

que estime corresponder. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de 

Resoluciones, cumplido que fuere archívese. 

Fdo. Carlos Luciano MACEDA, Presidente 

H.C.D.- 

RESOLUCIÓN H.C.D N°18/2021 – 

19/04/2.021 – VISTO: El proyecto presentado 

por el señor Rubén Darío Prieto, sobre valorizar 

el trabajo de choferes de ambulancia y vehículos 

oficiales, y; CONSIDERANDO: QUE 

actualmente en la provincia de La Pampa, y 

dentro de la Ley de carrera sanitaria 1279, no 

existe una categorización específica para los 

choferes de ambulancias de organismos de 

Salud Pública, lo cual marca una situación 

irregular, dado que la tarea y cualidad  para un 

empleo de conductor de ambulancia es estar 

pendiente de las diferentes emergencias que se 

puedan presentar en la ciudad donde trabaja 

como conductor de ambulancia, ya sea 

prestando el servicio de traslado para un 

pacientes o estando presente en actividades 

como conciertos, eventos deportivos y en 

general eventos multitudinarios, QUE debido a 

la naturaleza de su trabajo, las personas que 

trabajan como conductores de ambulancia deben 

tener una licencia de conducir válida y un buen 

historial de manejo y una permanente 

capacitación en su labor, QUE esta ardua tarea 

de ser chofer de ambulancia requiere horas de 

trabajo vespertinas, de fin de semana y feriados, 

y los turnos rotativos pueden incluir 12 o más 

horas al día. Debido a que se ocupan de 

situaciones de emergencia y de vida o muerte, 

los empleados como conductores de 

ambulancias deben actuar bajo 

presión. También deben poder mantener la 

calma y la compostura además tener la 

capacidad de tranquilizar a los pacientes 

asustados y agitados, QUE el chofer de 

ambulancia debe estar disponible para el 

servicio a la comunidad, QUE quien trabaje en 

un empleo de conductor de ambulancia también 

deben saber de primeros auxilios y de 

enfermería, QUE además es importante que el 

chofer de ambulancia cuente con esta lista de 

cualidades: Conocimiento, Seguridad, 

Serenidad, Proveer asistencia, Vehículo 

higienizado, Mantener registros, Garantizar la 

seguridad del vehículo, QUE los conductores de 

ambulancias deben tener conocimiento de las 

reglas y leyes de manejo, así como también las 



habilidades de manejo, QUE como responden a 

las llamadas en condiciones de tráfico intenso, 

accidentes y condiciones climáticas adversas, 

los conductores de ambulancias deben poder 

maniobrar su vehículo de manera segura y 

rápida, QUE deben poder hablar, consolar y 

tranquilizar de manera efectiva a los pacientes y 

sus familiares, así como comunicarse de manera 

efectiva con los despachadores y los 

profesionales médicos, QUE los conductores de 

ambulancias deben mantenerse al día con los 

procedimientos de primeros auxilios y poder 

realizar procedimientos como vendajes, 

entablillados y administración de oxígeno, QUE 

deben evaluar la situación y tomar decisiones 

rápidas y precisas relacionadas con la atención y 

las rutas del paciente, QUE los conductores de 

ambulancias pueden obtener empleo con un 

diploma de escuela secundaria y una licencia de 

conducir. Sin embargo, algunos estados también 

requieren un certificado de curso de operador de 

vehículos de emergencia. Por todo ello, y dando 

por entendido de lo imprescindible del chofer de 

ambulancia es que solicitamos la adhesión al 

proyecto presentado por el Señor Rubén Darío 

Prieto; POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Adherir al 

pedido de los choferes de ambulancia, donde 

solicitan modificar el Art.8 y el Art.14 de la Ley 

de carrera sanitaria Nº 1279. ARTÍCULO 2°: 

Enviar  una copia de la presente, al Sr Rubén 

Darío Prieto, y al secretario Gremial del 

Sindicato de los trabajadores de la salud Sr 

Fernando Baigorria. ARTÍCULO 3°: Pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos 

que estime corresponder. ARTÍCULO 4°: 

Comuníquese, Publíquese, dese al Libro de 

Resoluciones, cumplido que fuere archívese. 

Fdo. Carlos Luciano MACEDA, Presidente 

H.C.D; Sergio Oscar CALIGIURI, Secretario 

Concejal H.C.D.- 

RESOLUCIÓN H.C.D. Nº19/2021-

23/04/2.021 – VISTO: La necesidad de dar 

difusión a las actividades de este Concejo 

Deliberante, y; CONSIDERANDO: QUE 

Semanario “EL PAMPEANO” fue Declarado de 

Interés Municipal por Resolución Nº 09/04; 

QUE la Sra. ECHEGARAY Graciela es 

propietaria de Gráfica Libertad, donde se emite 

dicho Semanario; QUE es atribución de esta 

presidencia, disponer de las partidas de gastos 

asignadas por Presupuesto Municipal a este 

concejo; POR TODO ELLO: EL 

PRESIDENTE DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Abonar mensualmente la suma de $5.000 (pesos 

cinco mil), la Sra. ECHEGARAY Graciela 

D.N.I. Nº 14.671.933, en concepto de 

publicidad de las actividades del Honorable 

Concejo Deliberante en Semanario “El 

Pampeano” desde el 1º de Abril de 2.021 al 31 

de Diciembre del 2.021. ARTÍCULO 2°: 

Afectar las partidas correspondientes al Concejo 

Deliberante dentro del Presupuesto vigente. 

ARTÍCULO 3°: Pase al Departamento 

Ejecutivo Municipal a los efectos que estime 

corresponder. ARTÍCULO 4°: Comuníquese, 

Publíquese, dese al Libro de Resoluciones, 

cumplido que fuere archívese. Fdo. Carlos 

Luciano MACEDA, Presidente H.C.D.- 

RESOLUCIONES MUNICPALES 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº303/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO:               La Ordenanza 

Municipal Nº2.524/21 Sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante y en un todo de 



acuerdo con sus partes, el Departamento 

Ejecutivo Municipal procede a PROMULGAR 

la misma. Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº304/2021 – 

08/04/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº2.525/21 Sancionada por el Honorable 

Concejo Deliberante y en un todo de acuerdo 

con sus partes, el Departamento Ejecutivo 

Municipal procede a PROMULGAR la misma. 

Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº305/2021 – 

12/04/2.021 – VISTO: El Personal Municipal 

que conduce vehículos oficiales, y; 

CONSIDERANDO: QUE por la misma 

solicitan la posibilidad de que se les subsidie el 

importe correspondiente a la renovación de la 

Licencia de Conducir; QUE no existe 

impedimento alguno en conceder lo 

precedentemente solicitado. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Subsidiar el importe correspondiente a la 

renovación de la Licencia de Conducir, al 

agente Facundo Ezequiel CORIA DNI            

N°35.354.006, quien conduce vehículos 

oficiales de la municipalidad de Victorica. 

ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa correspondiente 

para su conocimiento. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°311/2021 – 

13/04/2.021 – VISTO: Los fondos provenientes 

de la Ley 2461 de Descentralización, el Decreto 

Reglamentario Nº1079/09, y del Recupero 

Municipal mismo, y; CONSIDERANDO: 

QUE a través de los fondos que prevé la Ley de 

Descentralización y del Recupero Municipal, se 

han financiado proyectos productivos, 

industriales y de prestación de servicios al sector 

productivo y del comercio tendiente a la 

promoción del crecimiento económico y social 

de las comunidades; QUE el reintegro de dichos 

aportes posibilita conformar un fondo de 

recupero que luego con el mismo fin que el 

originario permite la financiación de nuevos 

proyectos; QUE corresponde su aprobación por 

el Departamento Ejecutivo Municipal y la firma 

de un contrato de préstamo. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1º: 

Suscribir Contrato de Préstamo con la Srta.  

Soledad IRASTORZA , DNI Nº39.384.836, 

beneficiario del proyecto de inversión 

enmarcado en la Ley 2461 de Descentralización 

s/Decreto Reglamentario 1079/09 y FONDO DE 

RECUPERO MUNICIPAL, por un importe del 

crédito de $ 70.000  (Setenta  mil pesos) 

pagaderos en (Treinta y seis ) 36  cuotas 

mensuales de $ 1.944,44.- (Un mil novecientos 

cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro 

ctvs.) cada una, para ser afectados a la compra 

de equipamiento (mini Trump) para 

entrenamientos GAP, con un período de gracia 

de (3) tres meses a partir de la fecha de la firma 

del mismo. ARTÍCULO 2º: Comuníquese, 

publíquese, dese al Libro de Resoluciones, 

cumplido que fuere, archívese. – Fdo. Hugo 

Víctor Manuel KENNY, Intendente Municipal; 

Juan Benedicto GANDINI, Secretario de 

Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°312/2021 – 

13/04/2.021 – VISTO: Los fondos provenientes 

de la Ley 2461 de Descentralización,  el Decreto 



Reglamentario Nº1079/09, y del Recupero 

Municipal mismo, y; CONSIDERANDO: 

QUE a través de los fondos que prevé la Ley de 

Descentralización y del Recupero Municipal, se 

han financiado proyectos productivos, 

industriales y de prestación de servicios al sector 

productivo y del comercio tendiente a la 

promoción del crecimiento económico y social 

de las comunidades; QUE el reintegro de dichos 

aportes posibilita conformar un fondo de 

recupero que luego con el mismo fin que el 

originario permite la financiación de nuevos 

proyectos; QUE corresponde su aprobación por 

el Departamento Ejecutivo Municipal y la firma 

de un contrato de préstamo. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º: Suscribir 

Contrato de Préstamo con la Srta.  Sofía 

MARTIN , DNI Nº41.526.476, beneficiario del 

proyecto de inversión enmarcado en la Ley 2461 

de Descentralización s/Decreto Reglamentario 

1079/09 y FONDO DE RECUPERO 

MUNICIPAL, por un importe del crédito de $ 

70.000  (Setenta  mil pesos) pagaderos en 

(Treinta y seis ) 36  cuotas mensuales de $ 

1.944,44.- (Un mil novecientos cuarenta y 

cuatro pesos con cuarenta y cuatro ctvs.) cada 

una, para ser afectados a la compra de 

equipamiento para gimnasio funcional, con un 

período de gracia de (3) tres meses a partir de la 

fecha de la firma del mismo. ARTÍCULO 2º: 

Comuníquese, publíquese, dese al Libro de 

Resoluciones, cumplido que fuere, archívese. – 

Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°313/2021 – 

13/04/2.021 – VISTO: Los fondos provenientes 

de la Secretaría de Asuntos Municipales del 

Gobierno de La Pampa, y; CONSIDERANDO: 

QUE los mismos han sido canalizados por este 

Municipio para ser entregados a sus legítimos 

beneficiarios; QUE no existe impedimento 

alguno en realizar el trámite pertinente. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Abonar un 

subsidio proveniente de la Secretaria de Asuntos 

Municipales de la Provincia de La Pampa, al 

Club Cochico, por la suma de Pesos Cincuenta 

Mil ($50.000). ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa 

de Rendiciones para su conocimiento y demás 

efectos que estimen necesario corresponder. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese. – Fdo. Hugo 

Víctor Manuel KENNY, Intendente Municipal; 

Juan Benedicto GANDINI, Secretario de 

Gobierno. – 

RESOLUCIÓN N°314/2021 – 13/04/2.021 – 

VISTO: El Personal Municipal que conduce 

vehículos oficiales, y; CONSIDERANDO: 

QUE son diversos los Agentes que manejan 

maquinarias pesadas que realizan trabajos en el 

radio urbano, en los campos y en 

desmalezamiento de banquinas; QUE también 

otros deben conducir las Pick Ups y automóviles 

oficiales a diario, según lo requiera el servicio 

que prestan. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Subsidiar al Agente Mario Esteban BARGAS 

DNI N°41.538.735 el importe correspondiente 

al Carnet de Conducir, ya que el mismo, 

conduce vehículos y maquinarias oficiales. 

ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa correspondiente 

para su conocimiento. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 



Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°315/2021 – 

13/04/2.021 – VISTO: El viaje que realiza 

personal Municipal a la ciudad de San Marcos 

(Córdoba), y; CONSIDERANDO: QUE el 

mismo tiene como motivo trasladar a nuestra 

Localidad el equipo atmosférico adquirido a la 

firma “Metalúrgica GASTALDI”; QUE para 

ello se trasladaran con el acoplado a la ciudad de 

San Marcos (Córdoba), para efectuar el montaje 

del equipo atmosférico adquirido recientemente. 

POR TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Abonar los 

gastos que demande el viaje que realiza el 

personal Municipal a la ciudad de San Marcos 

(Córdoba), para efectuar el montaje del equipo 

atmosférico adquirido recientemente a la firma 

“Metalúrgica GASTALDI”. ARTICULO 2°: 

Imputar los gastos de viatico y traslado que 

demande el mismo en la partida específica del 

Presupuesto en vigencia. ARTICULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN N°320/2021 – 14/04/2.021 – 

VISTO: La solicitud presentada por el Sr. 

Claudio BOERO DNI N°29.283.719, y; 

CONSIDERANDO: QUE el mismo es 

beneficiario de un Proyecto de Inversión, 

enmarcado en la Ley 2461, y solicita un 

adelanto de los fondos,  para solventar gastos 

que les demanda la adquisición de materiales y 

maquinarias solicitadas; QUE a través de los 

fondos que prevé la Ley de Descentralización, 

se financiaran proyectos productivos, 

industriales y de prestación de servicios al sector 

productivo y del comercio tendiente a la 

promoción del crecimiento económico y social 

de las comunidades; QUE no existe 

impedimento alguno para conceder lo 

precedentemente peticionado. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Conceder al Sr. Claudio BOERO DNI 

N°29.283.719, un anticipo por la suma de Pesos 

Setenta Mil ($70.000) correspondientes a los 

fondos del préstamo del Proyecto de Inversión 

enmarcado en la Ley 2461. ARTÍCULO 2°: 

Pase a la mesa de Rendiciones para su 

conocimiento y demás efectos que estimen 

necesario corresponder. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°324/2021 – 

16/04/2.021 – VISTO: Que se encuentra en 

reorganización el Archivo Municipal, y; 

CONSIDERANDO: QUE en el mismo se 

encuentra registrado material en desuso 

bibliográfico que ya cuenta con los 10 años de 

archivo que exige la ley, también se ha 

encontrado mobiliario y equipamiento 

informático con programas obsoletos y/o 

dañados que de ser reparados el costo excede el 

valor de equipos nuevos; QUE al encontrarse 

los mismos registrados en planillas de Bienes 

Patrimoniales del municipio corresponden dejar 

registrado el destino de los mismos. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Dar de Baja 

como Bienes patrimoniales de la Municipalidad 

de Victorica a los siguientes equipamientos 

según detalle: Calculadora Eléctrica de 

escritorio- Sharp EL-2901R17 12 Dígitos 



(Servicios Municipales); Calculadora Eléctrica 

de escritorio- CASIO FR-265OT 12 Dígitos 

(Hogar de Ancianos Marcelina Baigorrita). 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese, 

dese al Libro de Resoluciones, cumplido que 

fuere, archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel 

KENNY, Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°327/2021 – 

16/04/2.0214 – VISTO: El Decreto Provincial 

N°942 /2021, y; CONSIDERANDO:  QUE 

como consecuencia de la situación sanitaria que 

vive el País y del que la Provincia no es ajena, el 

Gobierno de La pampa a través del Decreto 

N°942 /2021, ha dispuesto restricciones a las 

actividades económicas, deportivas, educativas, 

religiosas, culturales, artísticas, sociales; QUE 

es necesario adherir al citado Decreto a los 

efectos de realizar los procedimientos de 

fiscalización junto a las autoridades competentes 

Provinciales. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Adherir al Decreto Provincial N°942/2021, que 

establece que las actividades económicas, 

deportivas, educativas, religiosas, culturales, 

artísticas, sociales y demás oportunamente 

habilitadas, podrán funcionar de lunes a 

domingos con horario de apertura y cierre a las 

07.00 horas y a las 23.00 horas respectivamente 

y de acuerdo con los protocolos aprobados para 

cada actividad. ARTÍCULO 2°: En todas las 

actividades incluidas en el artículo 1° y que así 

lo requieran se establece una tolerancia de 

TREINTA MINUTOS. ARTÍCULO 3°: Lo 

dispuesto en el artículo 1° tendrá vigencia a 

partir de la fecha y hasta el 30 de Abril del 

corriente año. ARTICULO 4°: Comuníquese, 

publíquese, cumplido que fuere, archívese. – 

Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°331/2021 – 

19/04/2.021 – VISTO: El Personal Municipal 

que conduce vehículos oficiales, y; 

CONSIDERANDO: QUE son diversos los 

Agentes que manejan maquinarias pesadas que 

realizan trabajos en el radio urbano, en los 

campos y en desmalezamiento de banquinas; 

QUE también otros deben conducir las Pick Ups 

y automóviles oficiales a diario, según lo 

requiera el servicio que prestan. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Subsidiar al Agente Pedro PINEDO                      

DNI N°35.842.092 el importe correspondiente 

al Carnet de Conducir, ya que el mismo, 

conduce vehículos y maquinarias oficiales. 

ARTICULO 2°: Pase a la mesa correspondiente 

para su conocimiento. ARTICULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°334/2021 – 

20/04/2.021 – VISTO:  Los subsidios 

recepcionados de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de La Pampa, y; 

CONSIDERANDO: QUE los mismos han sido 

canalizados por este Municipio para ser 

entregados a sus legítimos beneficiarios; QUE 

no existe impedimento alguno en realizar el 

trámite pertinente. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Abonar un subsidio de Pesos diez mil ($10.000) 

enviado mediante Recibo Oficial N°100/2 con 

N° de Resolución 77/2021, s/Interpósito 

N°1088, proveniente del Bloque Propuesta 



Federal, de la Cámara de Diputados de la 

Provincia, específicamente del Diputado 

Provincial Matías Francisco TRABA, para ser 

entregado a: Lázaro Valentina Beatriz; DNI 

N°44.984.015. ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa 

de Rendiciones para su conocimiento y demás 

efectos que estimen necesario corresponder.  

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese. – Fdo. Hugo 

Víctor Manuel KENNY, Intendente Municipal; 

Juan Benedicto GANDINI, Secretario de 

Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 335/2021 – 

21/04/2.021 – VISTO: Los subsidios 

recepcionados de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de La Pampa, y; 

CONSIDERANDO: QUE los mismos han sido 

canalizados por este Municipio para ser 

entregados a sus legítimos beneficiarios; QUE 

no existe impedimento alguno en realizar el 

trámite pertinente. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Abonar un subsidio de Pesos Cuarenta Mil 

($40.000) enviado mediante Recibo Oficial 

N°84/4 con N° de Resolución 76/2021 

correspondiente al Expediente 03/2021, 

s/Interpósito N°968 (Cta. 2405940), proveniente 

del Bloque UCR, de la Cámara de Diputados de 

la Provincia específicamente del Diputado 

Provincial Marcos Rubén CUELLE, para ser 

entregado a la señora Elida Deanna. 

ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa de Rendiciones 

para su conocimiento y demás efectos que 

estimen necesario corresponder. ARTÍCULO 

3°: Comuníquese, publíquese, cumplido que 

fuere, archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel 

KENNY, Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 336/2021 – 

22/04/2.021 – VISTO: El Personal Municipal 

que conduce vehículos oficiales, y; 

CONSIDERANDO: QUE son diversos los 

Agentes que manejan vehículos oficiales a 

diario, según lo requiera el servicio que prestan; 

QUE se debe subsidiar el importe 

correspondiente a la renovación de la Licencia 

de Conducir, QUE no existe impedimento 

alguno en conceder lo precedentemente 

solicitado. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Subsidiar el importe correspondiente a la 

renovación de la Licencia de Conducir, al 

agente Gabriel LOPEZ APPAP DNI 

N°42.798.899, quien conduce a diario vehículos 

oficiales de la municipalidad de Victorica. 

ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa correspondiente 

para su conocimiento. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 338/2021 – 

22/04/2.021 – VISTO: El Decreto Provincial 

N°1001 /2021, y; CONSIDERANDO: QUE en 

el marco del Art. 17 del DNU N°235/21 y 

241/21 el Gobierno de la provincia de La 

Pampa, a través del Decreto N°1001/2021, 

dispuso medidas para hacer frente a la 

Emergencia Sanitaria, tendientes a frenar la ola 

de contagios; QUE es necesario adherir al 

decreto mencionado a fin de llevar a cabo las 

tareas de fiscalización establecida en el Art. 

N°24 del DNU N°235/21. POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Adherir al Decreto Provincial N°1001/2021. 

ARTÍCULO 2°: Se establece la suspensión de: 



a.- Actividades y reuniones sociales en 

domicilios particulares, salvo para la asistencia 

de personas que requieran especiales cuidados. 

b.- Actividades y reuniones sociales en espacios 

públicos al aire libre de más de veinte (20) 

personas. c.- La práctica recreativa de cualquier 

deporte en lugares cerrados donde participen 

más de diez (10) personas o que no permita 

mantener el distanciamiento mínimo de dos (2) 

metros entre los y las participantes. Las 

competencias oficiales nacionales, regionales y 

provinciales de deportes en lugares cerrados 

donde participen más de diez (10) personas o 

que no permitan mantener el distanciamiento 

mínimo de dos (2) metros entre los y las 

participantes podrán desarrollarse siempre y 

cuando cuenten con protocolos aprobados por 

las autoridades sanitarias nacionales y/o 

provinciales, según corresponda. d.- actividades 

de casinos, bingos discotecas y salones de 

fiestas. ARTÍCULO 3°: Establece que la 

ocupación de las superficies cerradas se reduce a 

un máximo del 30% del aforo en relación con la 

capacidad máxima habilitada respecto de: a.- 

Realización de todo tipo de eventos culturales, 

sociales, recreativos y religiosos. b.- Cines, 

teatros, clubes, centros culturales y otros 

establecimientos afines. c.- Locales 

gastronómicos (bares, restaurantes, etc.). d.-

Gimnasios. ARTÍCULO 4°: Los locales 

gastronómicos (restaurantes, bares, heladerías, 

etc.) y toda otra actividad comercial que no esté 

comprendida dentro de las restricciones 

establecidas por normativas provinciales y 

habilitadas por el municipio, podrán funcionar 

entre las siete (7) horas y las veintitrés (23) 

horas, con una tolerancia de treinta (30) minutos 

para quienes lo requieran. ARTÍCULO 5°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°341/2021 – 

23/04/2.021 – VISTO: Los fondos provenientes 

de la Ley 2461 de Descentralización,  el Decreto 

Reglamentario Nº1079/09, y del Recupero 

Municipal mismo, y; CONSIDERANDO: QUE 

a través de los fondos que prevé la Ley de 

Descentralización y del Recupero Municipal, se 

han financiado proyectos productivos, 

industriales y de prestación de servicios al sector 

productivo y del comercio tendiente a la 

promoción del crecimiento económico y social 

de las comunidades; QUE el reintegro de dichos 

aportes posibilita conformar un fondo de 

recupero que luego con el mismo fin que el 

originario permite la financiación de nuevos 

proyectos; QUE corresponde su aprobación por 

el Departamento Ejecutivo Municipal y la firma 

de un contrato de préstamo. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Suscribir Contrato de Préstamo con el Sr. Enzo 

Ricardo PICCOLOMINI BAZAN, DNI 

Nº36.314.095, beneficiario del proyecto de 

inversión enmarcado en la Ley 2461 de 

Descentralización s/Decreto Reglamentario 

1079/09 y FONDO DE RECUPERO 

MUNICIPAL, por un importe del crédito de $ 

250.000 (Doscientos cincuenta  mil pesos) 

pagaderos en (Treinta y seis ) 36  cuotas 

mensuales de $ 6.944,44 (Seis mil novecientos 

cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro 

ctvs.) cada una, para ser afectados a la compra 

de una estación total de medición y altimetría, 

con un período de gracia de (3) tres meses a 

partir de la fecha de la firma del mismo. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese, 

dese al Libro de Resoluciones, cumplido que 

fuere, archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel 



KENNY, Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 346/2021 – 

27/04/2.021 – VISTO: La nota recepcionada del 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 

Humanos de la Provincia de La Pampa, y; 

CONSIDERANDO: QUE se establece Feriado 

con fines turísticos el 24 de Mayo y Feriado 

Nacional el 25 de Mayo del corriente en 

conmemoración del Día de la Revolución de 

Mayo, que se rige por Ley N ° 27.399. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Adherir al 

Feriado con fines turísticos el 24 de Mayo y 

Feriado Nacional el 25 de Mayo del corriente en 

conmemoración del Día de la Revolución de 

Mayo, que se rige por Ley N ° 27.399. 

ARTÍCULO 2°: Comunicar por los medios los 

alcances de la presente. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 349/2021 – 

27/04/2.021 – VISTO: La donación de un 

tanque de combustible en desuso efectuada por 

la Escuela de Apoyo a la Inclusión N°9, y; 

CONSIDERANDO: QUE la donación se 

realizó mediante Nota de Fecha 23 de Abril de 

2021; QUE dicho elemento resulta útil para la 

Municipalidad; QUE la aceptación de 

donaciones sin cargo, son facultad del 

Departamento Ejecutivo Municipal, conforme lo 

dispuesto por el Art.67 inc. 18 de la Ley N 

1597. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Aceptar la donación de un tanque de 

combustible en desuso de la Escuela de Apoyo a 

la Inclusión N°9, efectuada a través de Nota de 

Fecha 23 de Abril de 2021. ARTÍCULO 2°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°356/2021 – 

27/04/2.021 – VISTO: El mantenimiento y 

refacción de las cortinas textiles del edificio 

Municipal, y; CONSIDERANDO: QUE es 

necesario realizar refacciones, debido al 

deterioro de las mismas; QUE no existe 

impedimento alguno en proceder en 

consecuencia. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Abonar a la Sra. Marina OCHOA el importe 

correspondiente a la refacción y mantenimiento 

de las cortinas textiles del edificio municipal de 

nuestra Localidad. ARTÍCULO 2°: Pase a la 

mesa de Rendiciones para su conocimiento y 

demás efectos que estimen corresponder. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese. – Fdo. Hugo 

Víctor Manuel KENNY, Intendente Municipal; 

Juan Benedicto GANDINI, Secretario de 

Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 359/2021 – 

28/04/2.021 – VISTO:                   Los subsidios 

recepcionados de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de La Pampa, y; 

CONSIDERANDO: QUE los mismos han sido 

canalizados por este Municipio para ser 

entregados a sus legítimos beneficiarios; QUE 

no existe impedimento alguno en realizar el 

trámite pertinente. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 



Abonar un subsidio de Pesos Veinticinco Mil 

($25.000) enviado mediante Recibo Oficial 

N°107/1, Resolución N°77/2021 s/Interpósito 

N°1119  (Cta. 2405940),  proveniente del 

Bloque  Propuesta  Federal, de  la Cámara de 

Diputados de la Provincia específicamente de la 

Diputada Provincial María Laura TRAPAGLIA, 

para ser entregado a: Juan Ramón CABRAL –

DNI N°23.490.953               $   5.000; Matías 

Fernando BIANCHI DNI N°40.611.637          $ 

5.000: Laura Sonia RUBIN DNI N°24.533.014                      

$ 15.000. ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa de 

Rendiciones para su conocimiento y demás 

efectos que estimen necesario corresponder. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese. – Fdo. Hugo 

Víctor Manuel KENNY, Intendente Municipal; 

Juan Benedicto GANDINI, Secretario de 

Gobierno. – 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 366/2021 – 

30/04/2.021 – VISTO:           El Hogar de 

Ancianos “Marcelina Baigorrita”, y; 

CONSIDERANDO: QUE el financiamiento 

que el gasto de atención de los internos 

demanda, se realiza con el aporte de los mismos, 

a través del ochenta por ciento (80%) de sus 

ingresos por pensiones y/o jubilaciones; QUE 

en algunos casos parte de los gastos son 

cubiertos por PAMI u otras obras sociales; QUE 

el resto de los gastos que demanda la atención y 

cuidado de los internos, especialmente los 

relativos a personal, deben ser cubiertos por la 

Municipalidad; QUE se ha calculado el aporte 

efectivizado por la Municipalidad, en el 

concepto  ya mencionado,  correspondiente al 

mes de Marzo del año 2021, por la suma de 

Pesos.  POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Subsidiar el gasto que demanda el Hogar de 

Ancianos “Marcelina Baigorrita” para la 

atención de los internos que no es cubierto por 

el aporte del 80% de sus ingresos por pensiones 

y/o jubilaciones o por PAMI u otra Obra Social, 

correspondiente al mes de Marzo del año 2021, 

por la suma de Pesos. ARTÍCULO 2°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese. – Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto 

GANDINI, Secretario de Gobierno. – 
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