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ORDENANZAS MUNICIPALES 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.555/2021 – 

9/9/2.021 – VISTO: La nota presentada por el 

D.E.M. donde se realiza inspección ocular al 

terreno solicitado por el Sr LUCERO, Tomas 

Ángel D.N.I. Nº 11.699.896 para la construcción 

de una VIVIENDA FAMILIAR en terreno 

adjudicado mediante Ordenanza Municipal Nº 

2246/18, y; CONSIDERANDO: QUE el 

inmueble mencionado es de dominio de la 

Municipalidad de Victorica, según obra en informe 

catastral del citado expediente. QUE según se 

desprende de la misma el Sr. LUCERO, Tomas 

Ángel D.N.I. Nº 11.699.896 le fue Adjudicado en 

tenencia precaria con opción a venta el terreno 

fiscal denominado catastralmente como Ejido 089, 

Cir.1º, Radio “c”, Mza. 036, Parcela 009, Partida 

796470 con una superficie de 312.50 metros 

cuadrados. QUE según inspección ocular el Sr. 

LUCERO, Tomas Ángel D.N.I. Nº 11.699.896 no 

ha realizado construcción o mejora alguna. POR 

TODO ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Otórguese 

prórroga especial por el término de 18 meses a 

partir de la promulgación de la presente, a fin de 

que el Sr. LUCERO; Tomas Ángel DNI Nº 

11.699.896, dé cumplimiento a la construcción de 

una Vivienda Familiar para la cual le fuera 

adjudicado el terreno denominado catastralmente 

como Ejido 089, Cir. 1º, Radio “c”, Mza.036, 

Parcela 009, con una superficie de 312.50 metros 

cuadrados. ARTÍCULO 2°: Vencido  el plazo 

estipulado en el artículo 1º  y no habiendo dado 

cumplimiento se procederá a la rescisión de la 

adjudicación. ARTÍCULO 3°: Notificar a al Sr. 

LUCERO, Tomas Ángel sobre el otorgamiento de 

la “prórroga especial”. ARTÍCULO 4°: Pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos 

que estime corresponder. ARTÍCULO 5°: 

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 HCD.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.556/2021 – 

9/09/2.021 – VISTO: La nota presentada por el Sr. 

Blanco, Antonio Javier D.N.I Nº 20.242.255, 

solicitando autorización para escriturar terreno 

adjudicado mediante Ordenanza Municipal Nº 

1686/12 promulgada por Resolución Municipal Nº 

144/12, y; CONSIDERANDO: QUE el inmueble 

mencionado es de dominio de la Municipalidad de 

Victorica, según obra en informe catastral del 

citado expediente. QUE según se desprende de la 

misma el Sr. Blanco, Antonio Javier D.N.I Nº 

20.242.255 le fue adjudicado en tenencia precaria 

con opción a donación el terreno fiscal 

denominado catastralmente como Ejido 089, Cir. 

1ª, Radio “a”, Mza25, Parcela 29, Partida 748.920 

con una superficie de 304,50 Metros cuadrados. 

Que el Sr. Blanco, Antonio Javier ha dado 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 

Municipal N° 941/01 y 1501/09, y que está libre 

de deuda en concepto de tasas de servicios 

municipales. QUE según inspección ocular en el 

terreno se encuentra construida una Vivienda. 

QUE a fin de dar por finalizado el trámite y 

proceder a otorgar la escritura traslativa de 

dominio es necesario contar con la ordenanza 

respectiva. POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Autorizase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a firmar la 

correspondiente escritura traslativa de dominio del 

terreno denominado catastralmente como Ejido 

089, Cir. 1ª, Radio “a”, Mza 25, Parcela 29, 

Partida 748.920 con una superficie de 304,50 

Metros cuadrados a favor del Sr. Blanco, Antonio 

Javier D.N.I Nº 20.242.255. ARTÍCULO 2°: Los 

gastos que demande la correspondiente 

escrituración correrán por cuenta del adjudicatario. 

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 HCD.- 



ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.557/2021 – 

9/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza 1475/09, y; 

CONSIDERANDO: QUE por la misma se otorgó 

en tenencia precaria con opción a venta al Sr. 

Fabio Roberto Álvarez, DNI 20.242.101, un 

terreno designado catastralmente como ejido 089, 

circunscripción I, radio a, manzana 51, parcela 8 

(subd) con una superficie de 625 metros 

cuadrados. QUE efectuada la subdivisión 

mediante Plano 374, Fº 62, dio como resultado, las 

parcelas 20 y 21, correspondiendo al adjudicatario 

la parcela 21, por lo que debe efectuarse la 

modificación de la Ordenanza, a los fines de la 

escrituración. POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Modificase el 

artículo 1 de la Ordenanza 1475/09, el que quedara 

redactado de la siguiente forma: “Adjudicase en 

tenencia precaria con opción a venta al Sr. Fabio 

Roberto Álvarez, DNI 20.242.101, un terreno 

designado catastralmente como ejido 089, 

circunscripción I, radio a, manzana 51, parcela 21 

según Plano 374 Fº 62 del Registro de la 

Propiedad Inmueble, con una superficie de 625 

metros cuadrados”. ARTÍCULO 2°: Autorizase al 

Intendente Municipal a suscribir la 

correspondiente escritura traslativa de dominio. 

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 HCD.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.558/2021 – 

9/09/2.021 – VISTO: La Ley 1602, modificada 

por la Ley 3019 y el Decreto Reglamentario 

2537/18, y; CONSIDERANDO: QUE a Ley 

1602, sobre “Regalías Mineras” establece en el 

artículo 13, que el transporte de sustancias 

minerales dentro del territorio provincial, se hará 

con  Guías de Tránsito de Minerales expedidas por 

las Municipalidades de la jurisdicción competente, 

siendo el valor de las tasas por el servicio de 

expedición de dichas Guías fijado por cada 

Municipalidad  y el monto recaudado por éstas, 

como también por el producido de las multas 

labradas al respecto, será percibido íntegramente 

por las mismas. QUE la Ley 2602, fue modificada 

por la Ley 3019 que incorpora el artículo 13 bis 

por el que lo recaudado en concepto de Guías y/o 

multas, serán destinados por las Municipalidades a 

obras y/o acciones vinculadas a los efectos 

provocados por la actividad minera. QUE a su vez, 

el Decreto 2537, reglamentario de la Ley 1602 que 

establece el modo de coordinar las acciones entre 

los Municipios y la autoridad de Aplicación, a fin 

de implementar lo establecido en la Ley 3019. 

QUE el referido Decreto invita a las 

Municipalidades a adherir al mismo. Que la 

Municipalidad y la Provincia, a través del 

Ministerio de Seguridad, deberán suscribir un 

convenio a fin de coordinar las acciones 

vinculadas al control del tránsito mineral, a través 

de la Guía Minera. POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Adhiérase la 

Municipalidad de Victorica la Ley 1602, 

modificada por la Ley 3019 y el Decreto 

Reglamentario 2537/18 respecto del tránsito de 

sustancias minerales y otorgamiento de Guías 

Mineras. ARTÍCULO 2°: Autorizase al 

Intendente Municipal a suscribir con el Ministerio 

de Seguridad de la Provincia de La Pampa, 

convenio a fin de coordinar las acciones 

vinculadas al control del tránsito mineral, a través 

de la Guía Minera, conforme modelo que como 

anexo forma parte de la presente. 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 HCD.-  

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.559/2021 – 

9/09/2.021 – VISTO: La solicitud elevada por el 

Sr. Intendente Municipal, de otorgamiento y 

aprobación de un Préstamo en Condiciones de 

Fomento de la ley Provincial N° 2870, y; 



CONSIDERANDO: QUE el Departamento 

Ejecutivo Municipal de Victorica, debe expedirse 

sobre la factibilidad del Crédito otorgado a la Sra. 

Juana Irene ECHEVESTE DNI N° 22.199.978, en 

las Condiciones de Fomento previstas en la Ley. 

QUE la Sra. Juana Irene ECHEVESTE DNI N° 

22.199.978, ha cumplimentado los requisitos 

previstos en la Ley N° 2870. QUE el Concejo 

Productivo Local se ha expedido favorablemente 

al otorgamiento del Préstamo mediante Acta N° 13 

con fecha 1° de Septiembre de 2021. QUE resulta 

necesario cumplir con los actos administrativos 

correspondientes para el otorgamiento del 

Préstamo, en el marco y facultades de las leyes 

vigentes. POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Aprobar  el 

otorgamiento de un crédito de pesos Ochocientos 

Mil ($800.000) a la Sra. Juana Irene ECHEVESTE 

CUIT N° 27-22199978-4 con domicilio en Calle 

16 N° 633 de Victorica (L.P), en los términos de la 

Ley Provincial N° 2870 de Promoción Económica 

y su Reglamentación, destinado a financiar el 

Proyecto Productivo a desarrollarse en nuestra 

localidad, para la Ampliación de Local Comercial 

(Carnicería y Mini súper). ARTÍCULO 2°: El 

Contrato de Préstamo se formulara de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 2870,  su reglamentación 

y lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 3°: Al préstamo a otorgar se le 

aplicara una tasa de interés fija del 10 % (TNA) de 

acuerdo a la Ley 3196 inciso b. ARTÍCULO 4°: 

El Préstamo otorgado será reintegrado en sesenta 

(60) cuotas mensuales, en el plazo de cinco (5) 

años, con un periodo de gracia de veinticuatro (24) 

meses. ARTÍCULO 5°: El Departamento 

Ejecutivo Municipal, exigirá garantía suficiente en 

relación al importe del préstamo otorgado.  

ARTÍCULO 6°: Las imputaciones 

correspondientes al presente Préstamo serán 

realizadas por el Departamento Ejecutivo 

Municipal en las partidas presupuestarias a crearse 

a tal efecto. ARTÍCULO 7°: Las imputaciones 

correspondientes al presente Préstamo serán 

realizadas por el Departamento Ejecutivo 

Municipal en las partidas presupuestarias a crearse 

a tal efecto. ARTÍCULO 8°: Pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos 

que estime corresponder. ARTÍCULO 9°: 

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 HCD.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.560/2021 – 

9/09/2.021 – VISTO: El Programa de “Soluciones 

Habitacionales” previsto en la Ley de 

Descentralización Nº 2461 de nuestra Provincia, y; 

CONSIDERANDO: QUE el Consejo Provincial 

de Descentralización, acordó bajo los términos del 

Acta N° 16, otorgar para el año 2021 la suma de 

PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000-) por 

localidad, correspondiente al Programa de 

Soluciones Habitacionales. QUE dichos fondos 

podrán ser destinados a la construcción, 

reparación, ampliación o recuperación de 

viviendas existentes o para la provisión de 

servicios básicos de infraestructura y mejora 

de  viviendas; QUE el Instituto Provincial 

Autárquico de Vivienda es quien pone en marcha 

la operatoria prevista en el Programa referido; 

QUE a los fines de la ejecución de dicho Programa 

es necesaria la intervención del Concejo 

Deliberante de esta localidad. POR TODO 

ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: 

AUTORIZASE la ejecución del Programa de 

Soluciones Habitacionales, por el monto 

establecido por el Consejo Provincial de 

Descentralización para  el año 2021. ARTÍCULO 

2°: Analizadas las necesidades de esta localidad; 

estos fondos serán destinados a el mejoramiento de 

viviendas (reparación – ampliación – recuperación 

– provisión de servicios básicos de 

infraestructuras) existentes. 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 HCD.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.561/2021 – 

9/09/2.021 – VISTO: La inauguración de las obras 

de remodelación de la ex Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: QUE Guillermina Cabral, 

nació en Colonia Emilio Mitre, es descendiente 

ranquel y eligió Victorica como su tierra por 

adopción desde muy joven, donde forjo su familia, 

trabajo y enseño su arte a varias generaciones. 

QUE heredó de su madre, Beneranda Cabral, su 

legado como telera, adquiriendo los conocimientos 

para hilar la lana, teñirla, realizar las madejas y 

tejer en telar mapuche. QUE ha sido destacada por 

su labor en diversas exposiciones y certámenes a 

nivel regional, provincial y nacional. QUE es una 

artesana reconocida por su vasta trayectoria en su 

rubro. QUE el artículo 5º de la Ordenanza 

Municipal Nº 2093/17 designa como “vecino 

destacado” a toda aquella persona residente en 

nuestra localidad, que se haya destacado en labores 

de tipo socio comunitarias, culturales, científicas u 

otras, que constituyan un ejemplo de vida para 

nuestra comunidad. QUE es competencia del 

Honorable Concejo Deliberante la asignación de 

los reconocimientos instituidos en dicha norma. 

POR TODO ELLO: EL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Designar como 

“Vecina Destacada” a la Sra. Guillermina Cabral 

D.N.I. Nº 10.565.105, en reconocimiento a su 

labor como telera de nuestra localidad y su 

invalorable aporte a nuestra cultura. ARTÍCULO 

2°: Designar con el nombre de “Guillermina 

Cabral” a la Casa Municipal de la Artesanía. 

ARTÍCULO 3°: Entregar diploma honorifico en 

el marco de lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal Nº 2.093/17. ARTÍCULO 4°: Invitar a 

la comunidad de Victorica a participar de este 

reconocimiento. ARTÍCULO 5°: Elevar copia al 

Archivo Histórico y Administrativo Municipal 

para su correspondiente inscripción en el “Registro 

Municipal de Distinciones y Reconocimientos.” 

ARTÍCULO 6°: Pase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a los efectos que estime corresponder. 

ARTÍCULO 7°: 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 HCD.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.562/2021 – 

17/09/2.021 – VISTO: El Decreto N° 94/13, y; 

CONSIDERANDO: QUE el mismo aprueba el 

nuevo Reglamento y documentación legal y 

técnica para la implementación del Programa 

Provincia y Municipios – Viviendas de Servicio. 

QUE en la localidad hay una importante demanda 

de viviendas de servicio,  por lo que es necesaria la 

construcción de dos (2) viviendas de servicio con 

destino a SEGURIDAD.- QUE este Municipio 

cuenta con terrenos aptos para la construcción de 

las mismas, conforme la reglamentación vigente 

del Programa de referencia. POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VICTORICA SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Adhiérase 

la Municipalidad de Victorica a la Operatoria 

Provincia y Municipios – Viviendas de Servicio. 

ARTÍCULO 2°: Apruébese la ejecución de dos 

(2) Viviendas de Servicio destinadas a Seguridad 

en esta localidad, correspondiente a la Operatoria 

Provincia y Municipios, Decreto N° 94/13. 

ARTÍCULO 3°: Las viviendas de Servicios 

destinadas a Seguridad, serán construidas en 

terreno dominio de la Municipalidad de Victorica, 

nomenclatura Catastral: Ejido 089- Circ. I- Radio 

“a”- Parcela 016- Partida N° 646.857. 

ARTÍCULO 4°: Pase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a los efectos que estime corresponder. 

ARTÍCULO 5°: 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 HCD.- 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2.563/2021 – 

28/09/2.021 – VISTO: La necesidad del 

Departamento Ejecutivo Municipal de firmar un 

convenio con el Superior Tribunal de Justicia, para 

la prestación del servicio de limpieza en las 

dependencias del Juzgado de Paz, ubicado en el 



predio municipal, y; CONSIDERANDO: QUE 

oportunamente este municipio ya ha firmado 

convenios con el Superior Tribunal de Justicia para 

prestar el servicio de limpieza en el Juzgado de 

Paz de nuestra localidad, por lo que para su 

renovación se debe proceder a suscribir un nuevo 

acuerdo. QUE es necesaria la autorización 

pertinente por parte del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Victorica. 

POR TODO ELLO: EL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: ARTÍCULO 1°: Autorizase al 

Señor Intendente a suscribir el convenio, con el 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La 

Pampa, para los años 2022-2023 a los fines de 

acordar la prestación del servicio de limpieza en 

las dependencias del Juzgado de Paz, ubicado en el 

predio municipal, en los términos del convenio que 

forma parte de la presente como anexo I. 

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 HCD.- 

RESOLUCIONES H.C.D 

RESOLUCIÓN H.C.D. Nº 43/2021 – 2/09/2.021 

– VISTO: La Resolución Municipal Nº 751/2021, 

y; CONSIDERANDO: QUE en virtud de la 

situación epidemiológica actual, se han 

flexibilizado las restricciones a las diferentes 

actividades y servicios. QUE es necesario 

establecer los horarios de ingresos y salidas del 

personal del Honorable Concejo Deliberante. POR 

TODO ELLO: EL PRESIDENTE DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Establecer a partir 

del 06 de Setiembre de 2021, el horario de ingreso 

y salida del personal del Honorable Concejo 

Deliberante de 7.30hs a 13.30hs. 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. Nº44/2021 – 7/09/2.021 

– VISTO: La solicitud presentada por la Sra. 

ESQUIVEL, Alana D.N.I Nº 42.335.084, y; 

CONSIDERANDO: QUE por nota la Sra. 

ESQUIVEL, Alana DNI N°42.335.084, solicita un 

aporte para solventar los  gastos que demanda los 

pasajes a la ciudad de Santa Rosa  para asistir  a 

cursar la carrera de “Tecnicatura Superior en 

Instrumentación Quirúrgica”. 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°: 

Otorgar a la Sra. ESQUIVEL, Alana DNI N° 

42.335.084, una beca mensual de $ 3.500 (pesos 

tres mil quinientos), para asistir a la ciudad de 

Santa Rosa a cursar la carrera de “Tecnicatura 

Superior en Instrumentación Quirúrgica” Desde el 

01/09/2021 hasta el 31/12/2021. 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.- 

RESOLUCIÓN H.C.D. Nº45/2021 – 9/09/2.021 

– VISTO: La ley nacional N° 27.424; sancionada 

el día 30 de noviembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: QUE la Ley 27,424/2017 de 

Generación Distribuida es la que habilita a los 

consumidores de electricidad se conviertan en 

generadores a partir de fuentes de energía 

renovable para auto consumo y eventual inyección 

de electricidad a la red. QUE el Régimen de 

Generación Distribuida de Energía Eléctrica a 

partir de fuentes renovables fue declarado de 

interés estratégico por nuestra provincia por medio 

de la Ley Nº 3285, denominada “Régimen de 



Desarrollo Energético”. Que dicha Ley fue 

reglamentada por Decreto Nº 1362/2021-, a través 

de la cual la Provincia de La Pampa se adhiere a 

los principios de la Ley Nacional Nº 27.424. QUE 

la Ley N° 3285 promueve el desarrollo energético 

provincial de modo sustentable, considerando los 

lineamientos de política pública que ha fijado el 

Gobierno Provincial y su  Plan Estratégico de 

Energía para La Pampa. QUE la figura de usuario 

generador colectivo permite que un conjunto de 

personas conecte un equipo y a su vez contempla 

la posibilidad de que un usuario instale el equipo 

en un lugar distinto al de su punto de consumo, lo 

que potencia el abanico de oportunidades. QUE la 

Ley promueve la sinergia entre los distintos 

actores del sistema eléctrico pampeano. QUE la 

Ley posibilita al usuario generador vender el 

excedente que inyecte a la red eléctrica. POR 

TODO ELLO: EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Declarar de interés público el Decreto Provincial 

Nº 1362/2021 por el cual se reglamenta la Ley Nº 

3285 y su adhesión a la Ley Nacional N° 27.424, 

la  cual establece las condiciones jurídicas y 

contractuales para la generación de energía 

eléctrica de origen renovable por parte de usuarios 

de la red de distribución, para su autoconsumo, 

con eventual inyección de excedentes a la red, y 

establecer la obligación de los prestadores del 

servicio público de distribución de facilitar dicha 

inyección, asegurando el libre acceso a la red de 

distribución el cual se promueve el desarrollo 

energético provincial de modo sustentable. 

ARTÍCULO 2°: Elevar copia de la misma al 

Poder Ejecutivo Provincial, a la Administración 

Provincial de Energía y al Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Electricidad 

de Victorica. 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. Nº46/2021 – 9/09/2.021 

– VISTO: El Artículo 5º de la Ley Nº 2989, y; 

CONSIDERANDO: QUE el artículo 5º de la ley 

2989, invita a los municipios a adherirse a la 

presente Ley, de conformidad con las respectivas 

normas vigentes. QUE el Decreto Reglamentario 

Nº 4621, aprobando la reglamentación de la Ley 

2989, proclama a La Provincia de La Pampa, como 

“Provincia Cardio Asistida”. POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Adhiérase la Municipalidad de Victorica a la Ley 

Nacional N° 27159, a Ley Provincial N° 2989, y al 

Decreto Reglamentario 4621 que proclama a 

Provincia de La Pampa como “Provincia Cardio 

Asistida”. 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; Sergio 

Oscar CALIGIURI, Secretario Concejal H.C.D.- 

RESOLUCIÓN H.C.D. Nº47/2021 – 9/09/2.021 

– VISTO: La campaña “LA INCLUSIÓN NO 

TIENE PRECIO”, y; CONSIDERANDO: QUE 

la municipalidad de Victorica sanciono en el año 

2017 la Ordenanza N°2106, sobre el servicio de 

lenguas de señas en dependencias municipales. 

QUE el equipo manos que hablan, rostros que 

expresan ha iniciado una campaña con el objeto de 

visibilizar los efectos emocionales, económicos y 

sociales producto de la pandemia en la comunidad 

sorda argentina. QUE aprender la lengua de las 

personas sordas nos pone en el lugar del otro. 

QUE comprender la importancia que tiene 

fomentar la lengua de señas argentina dentro de los 

ámbitos oyentes es incluir a la comunidad sorda 

dentro de la sociedad en igualdad de 

oportunidades. POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Declárese de 

Interés Municipal la campaña “La Inclusión no 

tiene Precio” del instituto manos que hablan, 

rostros que expresan. 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; Sergio Oscar CALIGIURI, Secretario 

Concejal H.C.D.- 

RESOLUCIÓN H.C.D. Nº48/2021 – 9/09/2.021 

– VISTO: La Ley N° 24.305 “Programa Nacional 

de Lucha contra la Fiebre Aftosa, y el Decreto 

Reglamentario Nº 643/96, y; CONSIDERANDO: 

QUE el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (en adelante “SENASA”) dictó la 

Resolución N° 5/2001 mediante la cual se aprobó 

el “Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa” con 

el fin de evitar la posible difusión de la situación 

epidemiológica mencionada. QUE el territorio 

patagónico, está dividido en dos zonas, una zona 

libre de aftosa sin vacunación, y otra zona libre de 

aftosa, pero con vacunación. QUE esta separación 

implicaba una prohibición total del ingreso de 

animales en pie o cortes con hueso al territorio 

libre de aftosa sin vacunación. QUE en 

consecuencia, actualmente existe en la Argentina 

una barrera Zoo fitosanitaria que prohíbe el 

tránsito de carne bovina con hueso plano hacia el 

sur del Rio Colorado o “Zona Libre de Aftosa sin 

Vacunación”. Así, toda la Región Patagónica 

integrada por las provincias de Tierra del Fuego, 

Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, más el 

Partido de Patagones de la Provincia de Buenos 

Aires, tienen el estatus sanitario de “zona libre de 

fiebre aftosa sin vacunación”; a diferencia de la 

zona centro norte en donde se incluye la provincia 

de la Pampa, donde se aplica la vacunación anti 

aftosa una o dos veces al año según la estrategia de 

vacunación de cada lugar. QUE el 31 de Marzo de 

2016, los Diputado Nacionales por nuestra 

provincia, Martin Maquieyra, Daniel Kroneberger 

y Sergio Ziliotto junto a otros pares, presentaron 

un proyecto de declaración en el cual se 

expresa,  “Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo Nacional por intermedio del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), organismo dependiente del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, disponga los 

medios necesarios para autorizar el tránsito de 

carne bovina con hueso plano hacia el sur del Rio 

Colorado o “Zona Libre de Aftosa sin 

Vacunación”. QUE el día 04 de septiembre de 

2017, el por entonces gobernador de La Pampa, 

Carlos Verna, pidió por el levantamiento y aseguró 

que la barrera que prohíbe la venta de carne 

pampeana al sur del río Colorado «es una barrera 

comercial, no sanitaria». QUE el vicepresidente 

del Senado, Juan Carlos Marino, se sumó al 

reclamo del gobierno de La Pampa. “La libre 

comercialización tiene que existir porque así lo 

dice nuestra Constitución”. QUE la Constitución 

Nacional determina la libre circulación en todo el 

territorio nacional, así como el derecho a producir 

y la prohibición de aduanas internas. QUE por su 

parte, la provincia de la Pampa no puede ejercer su 

derecho a integrar la actividad comercial con el 

resto de las provincias patagónicas. Ello se agrava 

si consideramos que la venta de carne bovina es 

una de las principales actividades comerciales de 

nuestra provincia, y que los frigoríficos de la 

Pampa cuentan con una calificación de excelencia 

por parte del SENASA. POR TODO ELLO: EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Acompañar el 

pedido de levantamiento  de la barrara sanitaria, 

realizado por el Gobernador Sergio Ziliotto. 

ARTÍCULO 2°: Solicitar al poder Legislativo de 

nuestra provincia, a nuestros Diputados Nacionales 

y a nuestros Senadores, dispongan los medios 

necesarios para acompañar el pedido de nuestro 

Gobernador sobre la autorización de tránsito de 

carne bovina con hueso plano hacia el sur del Rio 

Colorado o “Zona Libre de Aftosa sin 

Vacunación”. ARTÍCULO 3°: Enviar copia del 

presente proyecto al Señor Gobernador de nuestra 

provincia, Sergio Raúl Ziliotto; a los presidentes 

de bloque de nuestra Cámara de Diputados, a los 

Diputados Nacionales: a los Senadores Nacionales. 

ARTÍCULO 4°: Pase al Departamento Ejecutivo 

Municipal a los efectos que estime corresponder. 

ARTÍCULO 5°: 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 HCD Nº 49/2021 – 16/09/2.021 

– VISTO: Los festejos del DIA DEL PROFESOR, 

y; CONSIDERANDO: QUE los mismos se 

realizarán en la Escuela Provincial “FLORENCIO 

PEIRONE”. 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°: Colaborar, con $ 

4.000 (pesos cuatro mil) para los gastos que 

demanden los festejos del DIA DEL PROFESOR a 

realizarse el día 17 de Setiembre de 2021. 

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 MUNICIPALES 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 747/2021 – 

01/09/2.021 – VISTO: El agente de la Planta 

Permanente Fabricio  MORONTA  DNI N° 

26.892.504, y; CONSIDERANDO: QUE hasta la 

fecha el agente percibe un adicional especial por 

mayor responsabilidad, en los términos del artículo 

74 de la ley 643; QUE a partir de la fecha,  deja de 

desarrollar las tareas que motivaron el adicional, 

por lo que corresponde suprimir el mismo. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Suprimir el adicional  especial de 

Pesos Cuatro Mil ($4.000) que percibe el agente de 

la Planta Permanente Fabricio  MORONTA  DNI 

N°26.892.504,  a partir del día 1° de Septiembre de 

2021, ya que deja de desarrollar las tareas que 

motivaron  el mismo. 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. – 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 748/2021 – 

01/09/2.021 – VISTO: El agente de la Planta 

Permanente Juan Manuel CARDOZO  DNI N° 

32.781.130, y; CONSIDERANDO: QUE lleva a 

cabo trabajos sumamente importantes con la 

motoniveladora y se le debe abonar un incentivo 

económico agregado a su salario correspondiente; 

QUE es atribución de Departamento Ejecutivo 

Municipal otorgarle un adicional  mientras  

permanezca con esta responsabilidad; QUE el 

adicional se abonará solo mientras se realicen las 

tareas que los motivaron,  dichas tareas serán 

modificadas en virtud de las necesidades 

operativas del Municipio. POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°:              

Abonar  al agente de la Planta Permanente Juan 

Manuel CARDOZO  DNI N° 32.781.130, un 

adicional por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($4.000) mensuales a partir del mes de Septiembre 

del corriente año, por realizar trabajos con la 

motoniveladora. 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. – 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 750/2021 – 

01/09/2.021 – VISTO: El Decreto Provincial 

2810/2021, y; CONSIDERANDO: QUE en 

virtud de la creciente y sostenida campaña de 

vacunación, a la pronunciada baja de contagios y 

la merma en la utilización de camas de terapia 

intensiva, el Gobierno Provincial ha modificado 

horarios y habilitado actividades, en todo el 

territorio, a partir de las 0 horas del día de la fecha 

y hasta el 22 de septiembre inclusive. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Adherir al Decreto Provincial N° 2810/2021. 

ARTÍCULO 2°: HABILÍTASE, los eventos al 

aire libre hasta un máximo de 100 personas. Los 

mismos podrán desarrollarse de lunes a domingos 



en la franja horaria máxima de 07:00 horas a 02:00 

horas del día siguiente, con tolerancia de 45 

minutos para el retiro de personas del lugar, 

permitiéndose servicio de gastronomía y 

espectáculos musicales en vivo. ARTÍCULO 3°: 

Establécese, que los locales de gastronomía y los 

salones de fiestas que temporalmente funcionen 

como locales gastronómicos, los casinos y bingos, 

los cines, teatros y centros culturales, y el sector 

gastronómico de estaciones de servicio, podrán 

desarrollar su actividad de lunes a domingos en la 

franja horaria máxima de 07:00 horas a 02:00 

horas del día siguiente, con tolerancia de 45 

minutos para atención de clientes y retiro de 

personas del lugar. ARTÍCULO 4°: El presente 

Decreto tendrá vigencia desde el día 01 de 

septiembre y hasta el día 22 de septiembre de 

2021, inclusive. ARTÍCULO 5°: Comuníquese, 

publíquese, cumplido que fuere, archívese.- Fdo. 

Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, Secretario 

de Gobierno. – 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 751/2021 – 

02/09/2.021 – VISTO: La necesidad de restablecer 

los servicios en todas las reparticiones 

municipales, y; CONSIDERANDO: QUE el 

personal que se encontraba con dispensas 

especiales en el marco de lo establecido en la 

normativa vigente, por las restricciones impuestas 

en este contexto de pandemia del virus Covid-19 

se reincorporaron progresivamente a sus tareas; 

QUE en virtud de la situación epidemiológica 

actual, se han flexibilizado las restricciones a las 

diferentes actividades y servicios; QUE es 

necesario establecer los horarios de ingreso y 

salida del personal de las diferentes reparticiones 

municipales. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Establecer a partir 

del lunes 6 de Septiembre del corriente año, el 

horario de ingreso y salida de agentes municipales, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Sector Corralón Municipal, Obras públicas, 

Servicios generales: de lunes a viernes de 7 a 

13hs. 

 Sector Administración Municipal, Oficina de 

Empleo, Oficinas de calle 16: de lunes a 

viernes de 7.30 a 13.30hs. 

 Punto Digital: de lunes a viernes de 7:30 a 

13:30 hs y de 17 a 21 hs. 

 Comedor Municipal “Elvira Larena”: de 

lunes a viernes de 7 a 13hs. 

 Centro de Información Turística (C.I.T) y 

Cabina Bromatológica: de lunes a viernes de 7 

a 19hs. Sábados, Domingos y Feriados (solo 

CIT) de 8 a 14hs y de 14 a 20hs. 

 Centro de Desarrollo Infantil Upa La La: de 

lunes a viernes de 7 a 13hs y de 13 a 19hs. 

En todos los casos, se deberá cumplimentar el 

registro de ingreso y salida a través de la firma 

digital en la Municipalidad de Victorica. 

ARTÍCULO 2°: Disponer que la atención al 

público de la administración municipal sea de 7:30 

a 13 horas, a partir del lunes 6 de Septiembre de 

2.021. ARTÍCULO 3°: Realizar las 

comunicaciones correspondientes. ARTÍCULO 

4°: Elévese copia al Honorable Concejo 

Deliberante a los efectos que estime corresponder. 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese.- Fdo. Hugo Víctor 

Manuel KENNY, Intendente Municipal; Juan 

Benedicto GANDINI, Secretario de Gobierno. – 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 752/2021 – 

02/09/2.021 – VISTO: La nota recepcionada del 

Club Cochicó de Victorica, y;  

CONSIDERANDO: QUE la misma consiste en 

una ayuda económica por parte del municipio para 

ser destinada a gastos de combustible que demanda 

la participación de las distintas disciplinas 

deportivas que practica la Institución; QUE no 

existe impedimento alguno en acceder a lo  

precedentemente peticionado. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Otorgar  al Club Cochicó de Victorica un aporte 

mensual por la suma de Pesos Veinte Mil 

($20.000), en litros de combustible para ser 

utilizado en los distintos viajes que realizan los  



equipos deportivos de la Institución. ARTÍCULO 

2°: Pase a la mesa de Rendiciones para su 

conocimiento y demás efectos que estimen 

necesario corresponder. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, dese al Libro de 

Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.- 

Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, Secretario 

de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 757/2021 – 

03/09/2.021 – VISTO: La solicitud de  Libretas 

Sanitarias,  que deben ser presentadas a los 

Inspectores Municipales  cuando estos la requieran 

y que debe ser tenida en el establecimiento en el 

cual se presta el servicio, y; CONSIDERANDO: 

QUE la Municipalidad de Victorica,  cuenta con 

empleados que deben cumplir con el requisito 

mencionado, y les subsidiará  los gastos de 

emisión y renovación de las Libretas Sanitarias; 

QUE no existe impedimento alguno para proceder 

a subsidiar  las mismas, para dar cumplimiento a la 

Ordenanza. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Proceder a 

subsidiar la solicitud de las Libretas Sanitarias a 

los Empleados  del Hogar de Ancianos que lo 

requieran. 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.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº  764/2021 – 

06/09/2.021 – VISTO: La Renuncia presentada 

por el Director de Modernización y Comunicación 

Darío Pérez Echegaray,  DNI  N° 34.231.712, y; 

CONSIDERANDO: QUE la aceptación de la 

Renuncia, es facultad del Intendente Municipal.  

POR TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aceptar la renuncia a su cargo  

de Director de Modernización y Comunicación a 

Darío Pérez Echegaray,                   DNI 

N°34.231.712,  a partir del día 6 de septiembre de 

2021. ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese.- Fdo. Hugo Víctor 

Manuel KENNY, Intendente Municipal; Juan 

Benedicto GANDINI, Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 772/2021 – 

08/09/2.021 – VISTO: La realización de la  1° 

Fecha de RURAL BIKE en nuestra Localidad, y; 

CONSIDERANDO: QUE el sábado 18 de 

Septiembre del corriente, se inicia la primera 

competencia de Rural Bike en Victorica, 

debiéndose cumplir estrictamente el Protocolo 

Sanitario vigente; QUE dará comienzo a las 12hs 

desde el Parque “Los Pisaderos” ante un circuito 

de 18 km con diferentes características; QUE esta 

actividad deportiva colaborará al fortalecimiento  

del turismo en nuestra localidad; QUE los diversos 

gastos  de organización que se  demandan,  deben 

ser absorbidos por el Municipio. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Autorizar la realización de la 1° Fecha del RURAL 

BIKE en nuestra Localidad, que se realizará el 

sábado 18 de Septiembre del corriente en el Parque 

“Los Pisaderos”, y cumplir estrictamente el 

Protocolo Sanitario vigente. ARTÍCULO 2°: 

Abonar los gastos que demande la organización 

del mismo. ARTÍCULO 3°: Pase a la mesa de 

Rendiciones para su conocimiento y demás efectos 

que estimen necesario corresponder. ARTÍCULO 

4°: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL N° 773/2021 – 

08/09/2.021 – VISTO:                        El 

fallecimiento de la Agente Categoría 16 de la 

Municipalidad de Victorica,  Liliana Ester 

ZABALA DNI  N° 20.336.435, y; 

CONSIDERANDO: QUE el mismo  ocurrió el 

día 05 de Septiembre de 2021; QUE debe darse su 

baja y liquidarse las remuneraciones, adicionales y 

toda otra retribución que le sea adeudada y que por 

Ley corresponda. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Dese la baja de la 

Agente Liliana Ester ZABALA DNI          N° 

20.336.435, de la Planta Permanente de la 



Municipalidad de Victorica y comuníquese al 

Instituto de Seguridad Social a sus efectos. 

ARTÍCULO 2°: Abónense por Secretaria de 

Hacienda, las remuneraciones, adicionales y toda 

otra retribución que se le adeude y que por Ley 

corresponda. ARTÍCULO 3°: Agréguese copia al 

legajo personal y procédase a su archivo. 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese.- Fdo. Hugo Víctor 

Manuel KENNY, Intendente Municipal; Juan 

Benedicto GANDINI, Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 774/2021 – 

08/09/2.021 – VISTO: La realización de la “Feria 

de Producción Local”, y; CONSIDERANDO: 

QUE se ha dispuesto se lleve a cabo la Feria  de 

Producción Local, el día 22 de Septiembre del 

corriente, a partir de las 8.30hs, en el Paseo 

“Pocho Riela”, debiéndose cumplir estrictamente 

el Protocolo Sanitario vigente; QUE se autoriza la 

presencia de puestos individuales a fin de 

promover un espacio para la venta de hortalizas y 

plantines a cargo de horticultores autogestivos, 

entrega de semillas,  información sobre huertas, 

huevos orgánicos, panificados artesanales, 

productos sustentables, productos cosméticos bio-

naturales, productos de la Escuela Agrotécnica; 

QUE los diversos gastos  de organización que  

demandan los mismos deben ser absorbidos por el 

Municipio. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Autorizar la 

realización de la “Feria de Producción Local”,  el 

día 22 de Septiembre del corriente, a partir de las 

8.30hs,  en la Paseo “Pocho Riela” de nuestra 

localidad,  debiéndose cumplir estrictamente el 

Protocolo Sanitario vigente. ARTÍCULO 2°: 

Abonar los gastos que demande la organización de 

la misma. ARTÍCULO 3°: Pase a la mesa de 

Rendiciones para su conocimiento y demás efectos 

que estimen necesario corresponder. ARTÍCULO 

4°: Comuníquese, publíquese,  cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.-  

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 775/2021 – 

08/09/2.021 – VISTO: La solicitud de  subsidios 

presentados por distintas Instituciones, 

particulares, y; CONSIDERANDO: peticionan se 

estudie la posibilidad de que el Departamento 

Ejecutivo Municipal  subsidie gastos varios para la 

realización de los eventos solicitados; QUE es 

facultad del departamento Ejecutivo conceder lo 

precedentemente solicitado. POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Autorizar  la Cabalgata “Los Pampas” que se 

realizará ida y vuelta  los  días 2 y  3 de octubre 

del corriente año desde nuestra localidad y hasta la 

localidad de Loventuel  y colaborar con  gastos 

que la misma demande. 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.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº  780/2021 – 

09/09/2.021 – VISTO: Los fondos provenientes 

del Gobierno Provincial, y; CONSIDERANDO: 

QUE el mismo ha sido canalizado por este 

Municipio con destino específico para ser 

entregado 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 aporte 

económico proveniente de la Secretaría de Asuntos 

Municipales del Gobierno de la Provincia de La 

Pampa,  a la Escuela Provincial Agrotécnica de 

Victorica,  por la suma de Pesos Cien Mil 

($100.000). ARTÍCULO 2°:   Pase a la mesa de 

Rendiciones para su conocimiento y demás efectos 

que estimen necesario corresponder. ARTÍCULO 

2°: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 789/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.555/21 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 Nº 790/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.556/21 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 Nº 791/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.557/21 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 Nº 792/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.558/21 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 Nº 793/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.559/21 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 Nº 794/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.560/21 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 Nº 795/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.561/21 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 Nº 796/2021 – 

13/09/2.021 – VISTO: La necesidad de adquirir 

material bibliográfico de su autoría al Sr. Oscar 

Benito OROZCO DNI N° 12.531.593, y; 

CONSIDERANDO: QUE los  mismos serán 

destinados a la Dirección de Cultura,  para la 

reventa en el Centro de Información Turística, 

obsequio a instituciones; QUE no existe 

impedimento alguno en realizar el trámite de 

mención. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Abonar al Sr. 

Oscar Benito OROZCO DNI N° 12.531.593 la 

suma de Pesos Tres Mil ($3.000) correspondiente 

a la compra de libros de su autoría que serán 

destinados a  la Dirección de Cultura,  para la 

reventa en el Centro de Información Turística, 

obsequio a instituciones. ARTÍCULO 2°: Pase a 

la mesa de Rendiciones para su conocimiento y 

demás efectos que estimen necesario corresponder. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese 

al Libro de resoluciones, cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 813/2021 – 

16/09/2.021 – 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),  proveniente  

de  la Cámara de Diputados de la Provincia, para 

ser entregado a Danela ARDOHAIN DNI N°  

42.584.378 en concepto de ayuda social. 

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 Nº 817/2021 – 

17/09/2.021 – VISTO: La Ordenanza Municipal 

Nº 2.562/21 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 N° 819/2021 – 

17/09/2.021 – VISTO: Los adelantos de sueldos 

de agentes y funcionarios municipales, y; 

CONSIDERANDO: QUE resulta necesario 

reglamentar y regular el otorgamiento de adelantos 

de sueldos a funcionarios y personal del 

Departamento Ejecutivo y  del Concejo 

Deliberante, a los fines de una adecuada 

administración y manejo de los mismos; QUE 

debe establecerse  un límite del treinta  por ciento 

(30%) de la remuneración del agente o 

funcionario, para ser otorgado en concepto de 

adelanto; QUE también debe establecerse la 

posibilidad de otorgar adelantos de hasta el 

cincuenta por ciento, a  ser descontados de la 

remuneración del personal en cuotas mensuales; 

QUE asimismo es necesario establecer  una fecha 

a partir de la cual se efectuarán los adelantos. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Los adelantos de sueldos del 

personal municipal  podrán ser otorgados, a partir 

del día 15 de cada mes y no podrá superar el 

treinta por ciento (30 %) de la remuneración del 

agente o funcionario y será descontado del salario 

de mes siguiente. ARTÍCULO 2°: Podrán  

otorgarse  a partir del día 15 de cada mes adelantos  

con devolución en cuotas del cincuenta  por ciento 

(50 %) de la remuneración del agente o 

funcionario y será descontado  de los salarios  de 

meses  siguientes. ARTÍCULO 3°: El agente que 

requiera adelanto de sueldo, deberá suscribir una 

solicitud que presentará ante la Tesorera, con al 

menos 24hs. de anticipación. ARTÍCULO 4°: La 

Tesorería ordenará el pago del adelanto, el que 

podrá ser efectuado; mediante el depósito en 

cuenta bancaria de haberes o mediante la emisión 

de cheque. ARTÍCULO 5°: La Municipalidad no 

efectuará pagos a terceras personas, ordenadas  por 

agentes o funcionarios, a cuenta de sus haberes. 

ARTÍCULO 6°: De forma. Fdo. Hugo Víctor 

Manuel KENNY, Intendente Municipal; Juan 

Benedicto GANDINI, Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 826/2021 – 

21/09/2.021 – 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 Resolución  N° 194/2021 Recibo Oficial 

N° 327/3  s/Interpósito N°4178,  proveniente del 

Bloque Propuesta Federal, de  la Cámara de 

Diputados de la Provincia, específicamente del  

Diputado Provincial Matías Francisco TRABA, 

para ser entregado a Lorena Beatriz Gette – DNI 

N°24.519.384. 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.- 



RESOLUCION MUNICIPAL Nº 827/2021 – 

21/09/2.021 – 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 Veinte  Mil ($20.000) enviado 

mediante Resolución N° 192/2021, Recibo Oficial 

N°335/1 s/Interpósito N° 1200(Cta. 2405940),  

proveniente del Bloque  Frejupa, de  la Cámara de 

Diputados de la Provincia específicamente del 

Diputado Provincial Leonardo AVENDAÑO, para 

ser entregado a la Municipalidad de Victorica. 

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.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 828/2021 – 

21/09/2.021 – VISTO: La solicitud de un subsidio 

presentado por la vecina de nuestra localidad 

Patricia Edit ORTIZ  DNI N° 30.707.564, y; 

CONSIDERANDO: QUE lo peticionado es para 

obtener el libre deuda de tasas por Licencia 

Comercial de un comercio que oportunamente 

puso en funcionamiento; QUE por error 

involuntario no procedió a dar de Baja el mismo 

cuando cesó en sus actividades, debiendo 

regularizar su situación tributaria. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Otorgar a la vecina de nuestra localidad, Patricia 

Edit ORTIZ  DNI N° 30.707.564, un subsidio por 

la suma de pesos ocho mil novecientos cuarenta y 

cinco con 39/100 ($ 8945,39)  en concepto de tasas 

por  Licencia Comercial de las actividades que 

realizaba, bajo presentación de Declaración Jurada. 

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.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 833/2021 – 

22/09/2.021 – VISTO:  La habilitación Comercial 

de la vecina de nuestra localidad Sofía MARTIN 

DNI N° 41.526.476, y; CONSIDERANDO: QUE 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Tarifaria 2021, la habilitación por iniciación de 

actividades comerciales, industriales y de 

servicios, mencionados en el artículo 35, serán sin 

cargo y por la renovación se deberá abonar el 5 

(cinco) % de lo que corresponda en concepto de 

tasa anual; QUE es facultad del Departamento 

Ejecutivo otorgar  el subsidio correspondiente. 

POR TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Otorgar  un subsidio a la vecina 

de nuestra localidad Sofía MARTIN DNI N° 

41.526.476, por la suma de Pesos Siete Mil 

novecientos treinta y dos con 03/100 ($7.932,03), 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Tarifaria 2021, que estipula que la habilitación por 

iniciación de actividades comerciales, industriales 

y de servicios, mencionados en el artículo 35, 

serán sin cargo y por la renovación se deberá 

abonar el 5 (cinco) % de lo que corresponda en 

concepto de tasa anual. 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.-  

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 835/2021 – 

22/09/2.021 – VISTO: El Decreto Provincial 

3096/2021, y; CONSIDERANDO: QUE se 

habilitan nuevas actividades  en el marco de la 

disminución de casos de COVID 19 y de la 

cantidad de personas ya vacunadas. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Adherir al Decreto 3096/2021. ARTÍCULO 2°: 

Se mantiene  la vigencia de las actividades 

habilitadas, aforos permitidos, protocolos 



aprobados y medidas dictadas por la distinta 

normativa provincial y municipal en todo cuanto 

no sea expresamente modificado por la presente 

Resolución. ARTÍCULO 3°: Se fija la cantidad 

máxima de personas permitidas en actividades 

habilitadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

a) Reuniones sociales y familiares en domicilios 

particulares hasta un máximo de 30 personas.  

b) Reuniones sociales y familiares en espacios 

públicos al aire libre hasta un máximo de 100 

personas.  

c)  Eventos al aire libre con hasta un máximo de 

1000 personas. Se permite servicio de 

gastronomía, espectáculos musicales en vivo y 

todo tipo de manifestación artística.  

d)  Asistencia de público en competencias 

deportivas en espacios cerrados, hasta un máximo 

de 500 personas, respetando el aforo máximo del 

70% de la capacidad total habilitada.  

e)  Asistencia de público en competencias 

deportivas al aire libre, hasta un máximo de 1000 

personas.  

f)  Asistencia de público en eventos 

tradicionalistas hasta 1000 personas y un aforo 

máximo del 70% de la capacidad total habilitada.  

g)  Asistencia de público en reuniones hípicas 

hasta 1000 personas y un aforo máximo del 70% 

de la capacidad total habilitada. ARTÍCULO 4°: 

Se establece que el coeficiente máximo de 

ocupación de las superficies cerradas donde se 

realicen actividades permitidas, es del setenta por 

ciento (70 %), en relación con la capacidad 

máxima habilitada, no pudiendo superarse en 

ningún caso, las 500 personas. ARTÍCULO 5°: 

Queda sin efecto  a partir de la vigencia de la 

presente, las limitaciones horarias dispuestas para 

las distintas actividades habilitadas,  sin perjuicio 

de los horarios establecidos por las distintas 

Ordenanzas. ARTÍCULO 6°: Queda sin efecto la 

restricción horaria de circulación establecida por 

Decreto Nº 2810/21. ARTÍCULO 7°: 

Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 840/2021 – 

24/09/2.021 – VISTO: La licencia  por maternidad 

solicitada por la agente Karen Felicitas 

FERNANDEZ DNI N° 39.385.787, y; 

CONSIDERANDO: QUE es un derecho que le 

corresponde según la Ley 643 de la provincia que 

reglamenta a este Municipio; QUE no existe 

impedimento alguno actuar en consecuencia. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Otorgar Licencia por Maternidad 

por un plazo de 4 meses a la agente, Karen 

Felicitas FERNANDEZ  DNI N° 39.385.787,  a 

partir del 23 de Septiembre del  corriente  y  hasta  

el 22 de Enero del año 2022. ARTÍCULO 2°: 

Pase a la mesa de Personal para 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.- 

RESOLUCION MUNICIPAL N°842/2021 – 

27/09/2.021 – VISTO: El cobro de las tasas 

municipales y contribución de mejoras, y; 

CONSIDERANDO: QUE es necesario subsidiar 

la tasa por contribución de mejoras por el Cordón 

Cuneta realizado por administración municipal en 

distintos lugares de la localidad; QUE tratándose 

de un subsidio general para todos los frentistas, por 

Tesorería deberá efectuarse un subsidio genérico y 

mensual, afectándose a la construcción de cordón 

cuneta. POR TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Subsidiar la tasa por contribución 

de mejoras por el Cordón Cuneta realizado por 

administración municipal en distintos lugares de la 

localidad, en forma genérica y mensual para todos 

los frentistas, beneficiados. ARTÍCULO 2°: De 

forma. Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL N° 848/2021 – 

27/09/2.021 – VISTO: El Expte. 13/18  de 

solicitud de  Tierras Fiscales, y; 



CONSIDERANDO: QUE el mismo fue iniciado 

por Egidio Peña, habiendo sido sorteados en el año 

2018, para el otorgamiento de un terreno fiscal 

designado catastralmente como ejido 089, 

circunscripción I, radio c, manzana 36, parcela 27; 

QUE no obstante haber sido citado en reiteradas 

oportunidades no completó el trámite para su 

elevación al Concejo Deliberante, por lo que debe 

inferirse su desistimiento de la solicitud; QUE 

resulta necesario archivar el expediente y liberar el 

terreno para ser otorgado a otros solicitantes. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Dejar sin efecto la pre 

adjudicación efectuada a Egidio Peña del terreno 

fiscal designado catastralmente como ejido 089, 

circunscripción I, radio c, manzana 36, parcela 27, 

por no haber dado continuidad al trámite desde el 

año 2018. ARTÍCULO 2°: Comuníquese,  

publíquese, cumplido que fuere, archívese.- Fdo. 

Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, Secretario 

de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL N° 849/2021 – 

27/09/2.021 – VISTO:              La solicitud de 

Tierras Fiscales, y; CONSIDERANDO: QUE la 

misma fue iniciada por Pacheco, Mirta Beatriz, 

habiendo sido sorteada en el año 2018, para el 

otorgamiento de un terreno fiscal designado 

catastralmente como ejido 089, circunscripción I, 

radio c, manzana 61 parcela 16; QUE la solicitante 

adeuda a la Municipalidad un crédito de 

“Soluciones Habitacionales”; QUE no obstante 

haber sido citada en reiteradas oportunidades no 

completó el trámite para su elevación al Concejo 

Deliberante, por lo que debe inferirse su 

desistimiento de la solicitud; QUE resulta 

necesario archivar el expediente y liberar el terreno 

para ser otorgado a otros solicitantes. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Dejar sin efecto la pre adjudicación efectuada a 

Pacheco Mirta Beatriz del terreno fiscal designado 

catastralmente como ejido 089, circunscripción I, 

radio c, manzana 61, parcela 16 de  nuestra 

localidad, por no haber dado continuidad al trámite 

desde el año 2018. ARTÍCULO 2°: Comuníquese,  

publíquese, cumplido que fuere, archívese.- Fdo. 

Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, Secretario 

de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL N° 860/2021 – 

29/09/2.021 – VISTO: La solicitud efectuada por 

Matías Ezequiel Bengolea, DNI 42.234.374, y; 

CONSIDERANDO: QUE el mismo solicita su 

ingreso a la planta permanente del personal 

municipal, en los términos del artículo 31 de la ley 

643, en su condición de hijo de la agente fallecida 

Liliana Ester Zabala DNI 20.336.435; QUE 

acompaña la renuncia del esposo de la agente 

fallecida, y de los restantes hijos, al derecho que 

les corresponde; QUE se ha acompañado 

certificación negativa de Anses y CUIL, del 

solicitante; QUE el ingreso corresponde ser hecho 

en la rama servicios generales, y en la categoría 15 

por contar con nivel secundario de educación, 

conforme lo establece el artículo, 10 inc. d) de la 

ley 643. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Designar a partir 

del 1 de octubre   de 2021 en la Planta Permanente 

de la Administración Pública Municipal a Matías 

Ezequiel Bengolea, DNI 42.234.374, en la Rama 

Servicios Generales, categoría 15. ARTÍCULO 

2°: La designación se realiza por imperio del 

artículo 31 de la ley 643. ARTÍCULO 3°: 

Notifíquese al interesado. ARTÍCULO 4°: De 

forma. Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 862/2021 – 

29/09/2.021 – VISTO: La necesidad de restablecer 

los servicios en todas las reparticiones 

municipales, y; CONSIDERANDO: QUE el 

personal que se encontraba con dispensas 

especiales en el marco de lo establecido en la 

normativa vigente, por las restricciones impuestas 

en este contexto de pandemia del virus Covid-19 

se reincorporó progresivamente a sus tareas; QUE 

en virtud de la situación epidemiológica actual, se 

han flexibilizado las restricciones a las diferentes 

actividades y servicios; QUE es necesario 

establecer los horarios de ingreso y salida del 



personal de las diferentes reparticiones 

municipales. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Establecer a partir 

del lunes 4 de Octubre del corriente año, el horario 

de ingreso y salida de agentes municipales, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 Sector Corralón Municipal, Obras públicas, 

Servicios generales: de lunes a viernes de 6.30 

a 12.30hs. 

 Sector Administración Municipal, Oficina de 

Empleo, Oficinas de calle 16: de lunes a 

viernes de 7.00 a 13.00hs. 

 Punto Digital: de lunes a viernes de 7:00 a 

13:00hs y de 17 a 21hs. 

 Comedor Municipal “Elvira Larena”: de 

lunes a viernes de 7 a 13hs. 

 Centro de Información Turística (C.I.T) y 

Cabina Bromatológica: de lunes a viernes de 7 

a 19hs. Sábados, Domingos y Feriados (solo 

CIT) de 8 a 14hs y de 14 a 20hs. 

 Centro de Desarrollo Infantil Upa La La: de 

lunes a viernes de 7 a 13hs y de 13 a 19hs. 

En todos los casos, se deberá cumplimentar el 

registro de ingreso y salida a través de la firma 

digital en la Municipalidad de Victorica. 

ARTÍCULO 2°: Disponer que la atención al 

público de la administración municipal sea de 7:00 

a 13 horas, a partir del lunes 4 de Octubre de 

2.021. ARTÍCULO 3°: Realizar las 

comunicaciones correspondientes. ARTÍCULO 

4°: Elévese copia al Honorable Concejo 

Deliberante a los efectos que estime corresponder. 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese.- Fdo. Hugo Víctor 

Manuel KENNY, Intendente Municipal; Juan 

Benedicto GANDINI, Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 867/2021 – 

29/09/2.021 – VISTO: La nota  del Centro de 

Actividades Recreativas y Equinoterapia 

“Herencia Criolla” solicitando autorización  y 

colaboración para la realización  de la Jineteada 

del Reencuentro, evento que se realizará en nuestra 

Localidad el día 10 de Octubre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: QUE a solicitud de sus 

integrantes, el Municipio colabora 

económicamente para solventar en parte los 

diversos gastos de la organización; QUE no existe 

impedimento alguno para realizar aportes para tan 

importante evento. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Subsidiar los 

gastos que les demande a los integrantes  del 

Centro de Actividades Recreativas y Equinoterapia 

“Herencia Criolla” la realización de la Jineteada 

del Reencuentro que se realizará en nuestra 

Localidad el día 10 de Octubre de 2021: 

Sellado de Bono contribución $13.200 

Alquiler Campo de Doma $189.000. ARTÍCULO 

2°: Imputar los gastos que demande la presente en 

la partida específica del Presupuesto en vigencia. 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese, publíquese, 

cumplido que fuere, archívese.- Fdo. Hugo Víctor 

Manuel KENNY, Intendente Municipal; Juan 

Benedicto GANDINI, Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 868/2021 – 

30/09/2.021 – VISTO: La solicitud de presentada 

por la Dirección de Deportes de la Municipalidad 

de Victorica, y; CONSIDERANDO: QUE 

peticiona se estudie la posibilidad de que el 

Departamento Ejecutivo Municipal le subsidie a la 

señorita Victoria Alfonzo Cabal DNI N° 

45.109.905,  los gastos que le demandan los 

pasajes a la Ciudad de Santa Rosa  para asistir  a 

los entrenamientos por su incorporación en la 

Selección Pampeana de Básquet  en las 

instalaciones del Club Belgrano en la localidad de 

Santa Rosa; QUE no existe impedimento alguno 

en conceder lo precedentemente solicitado. POR 

TODO ELLO: EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICTORICA RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Otorgar a la joven deportista de 

nuestra Localidad Victoria Alfonzo Cabal  DNI N° 

45.109.905, una beca mensual consistente en dos 

(2)  pasajes desde Victorica a  Santa Rosa  y dos  

(2) pasajes desde Santa Rosa a Victorica por 

medio de  la empresa Expreso Alvarez  para asistir  

a los entrenamientos en el Club Belgrano. 



ARTÍCULO 2°: Pase a la mesa de Rendiciones 

para su conocimiento y demás efectos que estimen 

necesario corresponder. ARTÍCULO 3°: 

Comuníquese, publíquese, dese al Libro de 

Resoluciones, cumplido que fuere, archívese.- 

Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, Intendente 

Municipal; Juan Benedicto GANDINI, Secretario 

de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 872/2021 – 

30/09/2.021 – VISTO: La conmemoración del Día 

del Adulto Mayor, y; CONSIDERANDO: QUE 

en el Programa Cumelén se han organizado 

actividades alusivas en el predio de la Casita de 

Valentina dependiente de la Dirección de 

Desarrollo Social; QUE durante la jornada se 

homenajeará al abuelo Carlos Pacheco, asiduo 

colaborador y participante del programa, quien 

falleciera el 5 de Mayo próximo pasado luego de 

atravesar una larga enfermedad; QUE en virtud de 

la situación epidemiológica actual, se han 

flexibilizado las restricciones a las diferentes 

actividades y servicios, permitiéndose los 

encuentros sociales; QUE no existe impedimento 

alguno para conceder lo solicitado. POR TODO 

ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Autorizar y abonar los gastos que surjan de la 

jornada organizada por el Programa Cumelén en la 

Casita de Valentina en el marco del Día del Adulto 

Mayor, para el próximo Viernes 01 de Octubre a 

las 15.30 horas. ARTÍCULO 2°: Denominar la 

cancha de tejo instalada en el patio de la Casita de 

Valentina con el nombre del Sr. “Carlitos 

Pacheco”, en reconocimiento a su participación y 

permanente colaboración con el Programa 

Cumelén. ARTÍCULO 3°: Colocar una placa 

recordatoria en su memoria en el patio de la 

institución. ARTÍCULO 4°: Pase a la mesa de 

Rendiciones para su conocimiento y demás efectos 

que estimen necesario corresponder. ARTÍCULO 

5°: Comuníquese, publíquese, cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 873/2021 – 

30/09/2.021 – VISTO: La Participación de la 

Escuela Municipal  de Fútbol  Femenino en el 

Torneo de la “Liga de Fútbol Femenino” del año 

2021, y; CONSIDERANDO: QUE el 

mencionado torneo  se lleva  a cabo  desde el día 

18 de septiembre  y hasta el 28 de noviembre 

inclusive; QUE por medio de la Dirección  

Municipal de Deportes se colabora con gastos 

varios para la participación del equipo; QUE no 

existe impedimento alguno en conceder lo 

precedentemente solicitado. POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORICA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: 

Subsidiar gastos varios que se generen por la 

participación del equipo de Fútbol Femenino de la 

Escuela Municipal de Deportes de este municipio 

en el Torneo de la Liga de Fútbol Femenino 2021. 

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.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 875/2021 – 

30/09/2.021 – VISTO: La solicitud de un subsidio 

o beca presentado por la joven de nuestra localidad 

señorita Sofía Aylén Arnaudo DNI N° 23.149.821, 

y; CONSIDERANDO: QUE lo peticionado es 

para solventar los gastos de  asistencia  a las 

Grandes Academias Noraliz en la localidad de 

Santa Rosa donde  realiza el curso de  Peluquería 

Unisex  que le posibilitará  una pronta salida 

laboral y esta será  una forma de ayudar a su 

economía familiar; QUE el Municipio asiste a  

dicha vecina teniendo en cuenta la situación 

económica de la misma. POR TODO ELLO: EL 

INTENDENTE MUNICIPAL DE VICTORICA 

RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Otorgar a la 

vecina de nuestra localidad señorita Sofía Aylén  

Arnaudo DNI N° 43.149.821, una beca consistente 

en cuatro (4) órdenes de provisión  de pasajes de 

ida desde Victorica a  Santa Rosa por medio de la 

empresa Expreso Alvarez durante tres (3) meses 

mientras  dure dicho curso, a partir del  mes de 

Octubre del corriente. ARTÍCULO 2°: Pase a la 

mesa de Rendiciones para su conocimiento y 

demás efectos que estimen necesario corresponder. 



ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese 

al Libro de Resoluciones, cumplido que fuere, 

archívese.- Fdo. Hugo Víctor Manuel KENNY, 

Intendente Municipal; Juan Benedicto GANDINI, 

Secretario de Gobierno.- 

RESOLUCION MUNICIPAL Nº 876/2021 – 

30/09/2.021 – 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 Agosto 

del año 2021, por la suma de Pesos Un Millón 

ciento setenta y nueve mil ochocientos veintinueve 

con 10/100 ($1.179.829,10). 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 Agosto del año 2021, por la suma de Pesos 

Un Millón ciento setenta y nueve mil ochocientos 

veintinueve con 10/100 ($1.179.829,10). 

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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